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«Cree a aquellos que buscan la verdad, 
duda de los que la han encontrado»

ANDRÉ GIDE

Introducción
En los últimos años estamos observando un incremento gra-

dual en la investigación acerca delos trastornos del comporta-
miento en la infancia y la adolescencia.

Tema controvertido cuando la infancia se presenta como
una dulce etapa del desarrollo humano, donde la idealización
somete a la razón y oculta la evidencia.

El sujeto infantil emerge como un sujeto capaz de agredir.
Esta afirmación hace que grupos de investigadores hayan deci-
dido profundizar en las características del niño y adolescente
que agreden, cómo se llega a tener este tipo de comportamien-
tos agresivos y a profundizar en las diferentes formas y mane-
ras de presentarse la agresión en estas etapas de la vida.

El niñ@ como agresor
En el año 1999 la Academia de Ciencias Médicas de Astu-

rias organizó bajo mi dirección el primer curso socio-sanitario
sobre «Violencia familiar», siendo de las primeras acreditacio-
nes realizadas por la Comisión de Formación de Postgrado del
Ministerio de Sanidad y Consumo con 3,5 créditos. En dicho
curso el Fiscal Jefe de Menores de la Audiencia Provincial de
Oviedo, el Sr. Valero, expuso con rigor los datos de su propia
Memoria anual donde constaba, por primera vez de forma ofi-
cial, los malos tratos inflingidos por menores y que habían sido
denunciados por sus figuras parentales. Eran pocos, apenas una
veintena durante cinco años, pero aportaban una información
inicial: solamente en un caso se refería a lo que denominamos
como bullying, dos casos más por agresiones físicas a pares,
otros dos casos por posibles abusos sexuales dirigidos a chicas
de su entorno escolar, el resto era de violencia dirigida hacia las
figuras parentales o tutores en forma de amenazas reiteradas,
agresiones físicas, hurtos importantes.

En el informe del CGPJ sobre violencia familiar publicado
en el mes de septiembre de 2003, la violencia de los chic@s
hacia sus tutores representaba el 14% de los delitos de violen-
cia familiar, ésta se realiza por menores de 18 años y la violen-

cia se dirige de forma prioritaria a la figura materna en el 85,7%
de los casos.

Aunque la forma de presentar la agresión los chic@s es di-
versa existen unas líneas básicas en la forma de presentación y
los sujetos hacia los que va dirigida dicha agresividad que es-
pecificamos, a modo de resumen, en la tabla I.

1. Aproximación cuantitativa: Sensu strictum no existen
datos epidemiológicos, más allá de los aportados como casos
registrados en las dependencias judiciales, que han sido expre-
sados con anterioridad. No obstante sí que existen datos que
cualifican la agresividad y su expresión en la infancia y la ado-
lescencia.

En un reciente estudio realizado por el Departamento de
Antropología de la Universidad de Valencia, dirigido por la
Profra. Pérez, se constata que los jóvenes que pasan más tiem-
po ante la pequeña pantalla tienen una mayor predisposición a
presentar ellos mismos comportamientos violentos, así como en
sus actitudes y creencias, pero de forma simultánea son chic@s
que se sienten menos felices.

En ese estudio se constata que al menos uno de cada cinco
chic@s les atraen las escenas violentas, definidas como «apare-
cen personas a las que se hace daño», el porcentaje se eleva
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Tabla I El niñ@ como agresor

• 1. Hacia los pares:
– 1.1. Acoso o bullying
– 1.2. Abuso sexual
– 1.3. Actos criminales

• 2. Hacia las figuras parentales:
– 2.1. Amenazas e intimidación
– 2.2. Violencia física
– 2.3. Actos criminales

• 3. Hacia otras figuras de autoridad (profesores, profesionales 
de la salud):

– 3.1. Amenazas e intimidación
– 3.2. Violencia física
– 3.3. Actos criminales



hasta el 44,8% en la aceptación de la pelea entre rivales para
conseguir un fin. Frente a estas imágenes violentas son las chi-
cas (88,5%) y los menores de 11 años ( 84%) quienes muestran
un mayor rechazo, pese a que no disfrutan con la violencia el
77% de esos 2000 chic@s entrevistados.

Cuanto más ven la TV más les agrada la violencia, 28% de
los que rondan las 2 horas de TV en días escolares, frente al 16%
de los que la ven menos de una hora. También son los chic@s
del primer grupo los que prefieren que los personajes de las se-
ries «no sean blandos» y «sepan imponerse a los demás», abo-
gando por esta opción uno de cada dos chic@s, queriendo ser
tan fuertes como los protagonistas o poseer sus mismas habili-
dades para pelear. En uno de cada cuatro les gustaría tener sus
armas y en uno de cada tres «poseer la fortaleza de sus puños».

En oposición a estos datos los chic@s que ven menos TV
valoran que los personajes muestren buenos sentimientos y que
los protagonistas se preocupen por los demás.

En otro trabajo encargado por el Consejo de RTVE el 38,7%
de los chic@s que ven poco la TV les resulta «desagradable»
las escenas violentas, mientras que desciende al 20% cuando
son chic@s que ven más de 2 horas la TV.

Con estos datos no es de extrañar que, según la media de los
trabajos descriptivos por encuesta a escolares tanto nacionales
como internacionales, entre el 3-8% de los chic@s son objeto de
abuso de poder por parte de sus compañeros de clase casi cada
día, siendo el 2-15% el de los chic@s que admiten llevar a cabo
este tipo de conductas hacia sus compañer@s. Si el abuso de
poder es con una frecuencia menor o por temporadas, las cifras
podrían elevarse, según estos mismos estudios, hasta casi el 30%.

2. Factores psicosociales favorecedores de comportamien-
tos violentos en la infancia y la adolescencia: Se sabe que el
comportamiento es una resultante final de factores genéticos, de
factores del desarrollo individual, de factores familiares, de fac-
tores de aprendizaje y de factores sociales, también de la inte-
racción entre los factores de vulnerabilidad y riesgo con la pre-
sencia y acción de los factores protectores. No obstante vamos
a sistematizar en este apartado algunos elementos comprensi-
vos desarrollados desde la perspectiva de la adquisición y con-
solidación de comportamientos y actitudes agresivas.

El clima de violencia social y educativa actual tiene un im-
pacto mayor que en otras épocas posiblemente porque se extien-
da con más facilidad, entre otros factores por la incidencia de los
medios de comunicación sobre el problema, tanto en la divulga-
ción de actos violentos como en la generación de violencia. Otro
factor estudiado es la presión de la sociedad de consumo, donde
las necesidades económicas para la adquisición de bienes de
consumo son crecientes, lo que estimula un incremento de la de-
legación cada vez mayor en la transmisión de valores educativos
por parte de las figuras parentales en otras figuras sustitutas.

En este contexto es preciso señalar la extensión de la vio-
lencia por parte de la infancia y la adolescencia como un hecho
constatable y que debe ser considerado. Pero también los lími-
tes y el proceso educativo, a distintos niveles, ha sufrido un mo-

vimiento pendular, pasando de forma brusca de métodos repre-
sivos y autoritarios a métodos permisivos y con límites poco
precisos, cuando no contradictorios e inconsistentes.

Por ello los modelos hacia los que tienden son imitativos y
de identificación, al menos en la mayoría de las ocasiones, por
lo que sus contenidos simbólicos son muy pobres. Existen al-
gunos factores dependientes, en esta ocasión, más del propio
niñ@ que contribuyen a ello y que complementan a nivel indi-
vidual lo expresado con anterioridad:

1. El incremento del llamado «síndrome del niñ@ que se
hace a sí mism@» o «síndrome del niñ@ con la llave al cuello»:
Consiste en un niñ@ con una edad en torno a los 8-10 años
cuyas ambas figuras parentales trabajan fuera del hogar. El
niñ@ acude al colegio con la llave de su domicilio prendida al
cuello, regresa a su casa una serie de horas antes que la prime-
ra de sus figuras parentales y el niñ@, durante esa tiempo vacío
de supervisión, se dedica a menesteres diversos: ver TV, vide-
os/DVD, video-juegos, juegos de PC, conexiones de Internet,...
Lo importante es que lo hace en soledad y sin supervisión en la
selección de programas ni de contenidos.

2. La utilización, un tanto indiscriminada, como «calman-
te» o «sedante» de programas de TV (dibujos animados, pelí-
culas, series). En los que el niñ@ está solo la mayor del tiempo
del tiempo, sin supervisión de una figura adulta, con lo que los
contenidos de violencia y de temática sexual no son filtrados.

3. La generalización de videoconsolas, video-juegos y jue-
gos de ordenador, con escasa supervisión de la temática y de los
contenidos más frecuentes. Pues bien, un estudio somero reali-
zado en muestreo clínico por nuestro equipo constató que en
más del 95% de los casos la temática de estos productos más
utilizados, lo eran sin supervisión ni control y en la mayoría de
las ocasiones regalados por algún miembro de la familia e in-
cluso de las propias figuras parentales, se referían a temas en
los que los conflictos se solucionaban con el uso de la violen-
cia, tanto por los héroes (los buenos) como por los antihéroes
(los malos); se ganaba cuantos más puntos se obtuvieran, es
decir: cuanta más violencia se empleara (destrucciones, bom-
bardeos, golpes de artes marciales, agresividad diversa); el con-
tenido sexista era preeminente, siendo los protagonistas mascu-
linos los más fuertes y cuando en alguna rara situación había
una heroína reunía unas características andróginas tanto en el
aspecto físico como en sus actitudes y métodos.

4. En muchos casos los niñ@s acceden a contenidos porno-
gráficos en la red o en películas grabadas en videos, que suelen vi-
sionar en soledad y sin supervisión ni ningún tipo de aclaración.

5. El acceso a Internet tampoco se controla y circulan por
la red (chat, páginas de contenidos sexual, páginas de sectas o
grupos violentos) de forma solitaria, sin supervisión y con más
facilidad que sus propias figuras parentales. El Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid ha puesto de manifiesto esta
situación a raiz de un desafortunado incidente de un suicidio
acontecido en un adolescente que había frecuentado una página
de contenidos peculiares e incitadores.
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6. La confusa utilización de los llamados juegos de rol: Ini-
cialmente estimulan la fantasía, el trabajo en equipo, contribu-
yen a aceptar las responsabilidades de forma paulatina. Pero la
figura del guía, líder o coordinador cobra una importancia capi-
tal a la hora de afrontar el tema, el desarrollo de los problemas,
la resolución de los conflictos. Hay que saber discernir muy
bien entre el juego y el retorno a la vida real. Rasgos premórbi-
dos o claramente de riesgo en la organización de la personali-
dad desencadenan situaciones de alto riesgo, cuando no claros
componentes delictivos. Señalemos que, en épocas recientes,
adolescentes y pre-adolescentes se han visto involucrados en
comisión de delitos de sangre (asesinatos, asaltos) y que se han
relacionado con el desarrollo de determinados juegos de rol con
un líder con rasgos claramente psicopatológicos.

3. El niñ@ como agresor hacia los pares:
3.1. Acoso o bullying: Siguiendo a Cerezo (2001) concebi-

mos el fenómeno bullying como una conducta agresiva, inten-
cionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares.
No se trata de un episodio esporádico, sino persistente, que puede
durar semanas, meses e incluso años. La mayoría de los agreso-
res o bullies actúan movidos por el abuso de poder y un deseo de
intimidar y dominar. Un rasgo específico de estas relaciones es
que el alumn@ o grupo de ellos, que se las da de bravucón, trata
de forma tiránica a un compañer@, al que hostiga, oprime y ate-
moriza repetidamente, al que atormenta hasta el punto de con-
vertirle en su víctima habitual. De tal suerte que este fenómeno
bullying podría definirse como la violencia mantenida, física o
mental, guiada por un indivíduo o por un grupo y dirigida contra
otro indivíduo que no es capaz de defenderse a sí mismo en esta
situación, que se desarrolla en el ámbito escolar.

La violencia verbal (insultos, amenazas, intimidación, desca-
lificaciones) es la más frecuente de las conductas que declaran los
escolares. Los patios, pasillos, los baños, el patio de recreo, las en-

tradas y salidas del centro son lugares comunes y frecuentes de ex-
presión de este tipo de violencia, pero tampoco es extraño que a
lo largo del tiempo (en ocasiones meses o años) el espacio físico
se extienda a medida que se consolida el proceso de victimización.

Los compañeros son testigos de esta situación en, al menos el
15-20% según declaraciones de los propios escolares. Estos testi-
gos los perciben en mucha mayor medida que lo declarado por las
propias víctimas y agresores. Una explicación de estos datos se
centra en que el número de situaciones de conflicto percibidas es
mayor que el que una persona puede verse implicada como vícti-
ma o como agresor. En los centros escolares la agresión verbal y
la exclusión social son los más prevalentes, seguido de la agresión
física indirecta, conductas de amenazas para intimidar, agresiones
físicas directas y presionar/obligar a otros a la comisión de agre-
siones (pegar, chantajear), amenazas con armas y acoso sexual.

Por lo tanto, no es una conducta desconocida, sino que es
oculta y que debería hacerse visible utilizando los espacios de
comunicación habituales. Esta pasividad de los testigos tiene
contenidos defensivos: «mientras se lo hagan a otro, no me lo
hacen a mi», aunque pueden confirmarlo en ámbitos reducidos
(p.e. a la familia de la víctima y fuera de la escuela).

Frente a este tipo de conductas violentas, la víctima reac-
ciona con comportamientos pasivos como huir del lugar, senti-
miento de incertidumbre, indecisión ante situaciones de maltra-
to, sobre todo en el ámbito extraescolar, donde ya es más difícil
la intervención, puesto que no existen personas de autoridad y
responsabilidad para asumir dicha intervención.

La conducta agresiva es considerada, desde una perspectiva
etológica, como una característica estable de la personalidad, lo
que parece evidente, según diversas investigaciones nacionales
e internacionales, es que existen dimensiones de personalidad
específicas para los agresores y que difieren de forma signifi-
cativa de las que se asocian a los sujetos que son víctimas. Estas
diferencias las exponemos en la tabla II.
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Tabla II Perfil de agresores y víctimas en Bullying

Perfil de agresor Perfil víctima

– Aspecto físico: – Aspecto físico:
• Varón (3/1) • Complexión débil
• Aspecto fuerte • Posibilidad de un handicap

– Dinámica relacional: – Dinámica relacional
• Agresiva/violenta con quienes consideran débiles y cobardes • Timidez, puede llegar a retraimiento y aislamiento social
• Se consideran líderes sinceros • Tendencia al disimulo, se evaláun poco sinceros
• Elevada autoestima y asertividad, rayando con provocación

– Características personalidad: – Características personalidad:
• Elevado psicoticismo • Elevado neuroticismo
• Extraversión y sinceridad • Altos niveles de ansiedad e introversión
• Nivel medio de neuroticismo

Fuente: Slee & Rigby (1993); Cerezo (2001)



Un dato significativo es el grado de popularidad y aceptación
que tienen los agresores, en un 13,1% fueron calificados agresivos
y populares por sus maestros y recibieron una puntuación similar en
popularidad que los populares que tenían comportamientos pro-so-
ciales por parte de sus compañeros. En este sentido se comprueba
que los intimidadores como grupo poseían una amplia red de amis-
tades, pero en cuanto a la aceptación por género se demuestra que
las chicas los rechazan más que los chicos; se les acepta mejor en
niveles de estudio más bajos, pero en cuanto se acercan a niveles
educativos más altos van perdiendo popularidad, hasta que a final
de la secundaria prácticamente son rechazados también por los chi-
cos. También se comprueba que este incremento del rechazo a los
intimidadores por parte de sus pares, hace que se asocien con otros
de similares características comportamentales de intimidación y,
además, incrementaban este tipo de comportamientos cuando su
grupo de compañeros también maltrataba a otros compañero@s.

3.2. Abuso sexual: La generalización de conductas sexuales
(visión de pornografía, participación en visionado de videos por-
nográficos, entrada en páginas web de pornografía) sin la ade-
cuada supervisión y control de las figuras parentales, hace que
se vayan trasformando algunas conductas relacionadas con el
respeto debido a l@s pares. Los iniciales juegos sexuales entre
pares, tan ingénuos como socialmente admitidos, dan paso a ver-
daderas conductas sexualizadas.

La llegada de la adolescencia, pero en ocasiones aparece
con anterioridad, se forman grupos que «eligen» a una chica e
intentan llevar a cabo conductas sexuales con ella, cuando no
francamente abusos sexuales o violación.

Los medios de comunicación se han hecho eco, de forma
reiterada, de situaciones de este tipo y la alarma social con fuer-
te rechazo, cuando no agresividad, hacia los jóvenes que desa-
rrollan este tipo de conductas.

Lo más grave de estas conductas consiste en las consecuen-
cias para los agresores y el impacto psicológico en la chica a
medio y largo plazo.

3.3. Actos criminales: La comisión de crímenes por parte de
menores de edad ya no es tan excepcional como hace unas décadas.

No hay que recordar el caso de los dos niños británicos de
8 y 9 años que asesinaron a otro niño por el mero placer de ver
lo que pasaba y qué cara ponía.

En nuestro país un grupo de chicos mata a otro como con-
tenido de un juego de rol, en el que el coordinador un adoles-
cente algo mayor tenía una personalidad patológica que había
permanecido asintomático hasta entonces.

Dos chicas adolescentes asesinan a una compañera en una
provincia andaluza para «ver qué se sentía al matar».

Recientemente en España se ha dado un crimen con abuso
sexual y asesinato posterior de una chica que ha originado un
debate social en torno a la Ley Penal del Menor, con insistente
petición para su revisión.

Las pandillas de chic@s de la calle dispuestos por muy poco
dinero a «arreglar» asuntos en algunos Estados de Latinoamérica
o el caso de los niñ@s soldados mercenarios en algunos países de
Africa, son sólo la punta del iceberg de un hecho para (re)pensar.

La aparente frialdad de quienes así actúan, contrasta con el
fuerte rechazo y agresión que despiertan sus acciones. Las al-
ternativas para abordar la situación son escasas. La Ley Penal
del Menor se promulgó «muerta», al no existir recursos alter-
nativos ni poseer el número de profesionales con la formación
pertinente para abordar esta nueva situación. La ausencia, una
vez más, de la cobertura económica a la Ley la llega a hacer
inoperante. Quizá la solución no sea reformar la Ley, sino do-
tarla y desarrollarla, no sólo aplicarla.

Un ejemplo de esta situación: La Fiscalía de Menores de
Madrid tiene que poner en libertad a un menor detenido por la
comisión de un delito de sangre al no poseer equipo psicosocial
de guardia que lo evalúe ¿Dónde están los recursos asistencia-
les públicos sanitarios para atender, de forma específica y espe-
cializada, a los niñ@s y jóvenes con trastornos mentales?

4. El niñ@ como agresor de las figuras parentales: La vio-
lencia contra las figuras parentales en el seno de la familia res-
ponde, en ocasiones, a patrones de comportamiento familiar y a
actitudes en la resolución de conflictos. El respeto debido a las
figuras parentales se está trocando en exigencia y la frustración
ante la dilación en el cumplimiento de los deseos o la negativa
a ellos o la existencia de mínimos niveles de límites funciona-
les hace que aparezcan reacciones violentas.

4.1. Amenazas e intimidación: Es el primer nivel que tra-
duce la falta de respeto hacia las figuras parentales y el deterio-
ro de las relaciones parento-filiales. Este tipo de violencia suele
ser verbal, apareciendo como insultos, exigencias, amenazas y
suelen tener como objetivo la consecución inmediata de algún
objetivo. Los motivos más frecuentes se encuentran en torno a
los horarios de entrada y salida del domicilio, el dinero del que
se dispone para los gastos, obtener ropa de marcas determina-
das, el «aspecto físico» en el cuidado y en el vestir, las amista-
des. Las amenazas de fuga/huida, insultos, amenazas de agre-
sión o destrucción de bienes familiares son las más frecuentes.
Ya son varios los casos que hemos atendido en los que el de-
sencadenante ha sido la negativa a proveer de una moto a un(a)
adolescentes de 14-16 años. En ocasiones estas amenazas se
han llevado a la práctica, como p.e. el caso de adolescentes que
han llevado a sus figuras parentales ante la justicia con acusa-
ciones diversas o bien, directamente, para conseguir que se anu-
lase la guarda y custodia o la patria potestad, es un conseguir
«yo no quiero ser hij@ de estos padres», esta actitud se ha lle-
vado a cabo con sentencia a favor del adolescente en USA, otra
parecida en Gran Bretaña y en España han existido algunos in-
tentos hace un par de años. Una variedad es la respuesta de las
figuras parentales ante estos hechos, últimamente se ha asistido
al abandono de unas figuras parentales de su hijo adolescente
con TC severo en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica y
han solicitado al Defensor del Menor, a la Fiscalía y a la Justi-
cia que no volviera con ellos «hasta que no estuviera bien».
Otro hecho asistido en consulta es de una chica adolescente que
no la dejaban salir una noche y se encaró con la figura paterna
con violencia: «si lo que temes es que pierda «éso», has de
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saber que ya lo he perdido hace tiempo y lo hago con quien
quiero y cuando quiero», el padre se fue de la habitación con lá-
grimas en los ojos.

4.2. Violencia física: En muchos casos se pasa a la violen-
cia física, fundamentalmente hacia la figura materna, tal como
señala el informe del CGPJ. Los empujones o empeñones ini-
ciales pasan a golpes con mayor o menor contundencia o fuerza.
No es extraño que, en este caso, el desencadenante sea proveer
fondos para poder obtener sustancias de abuso, por ello la toxi-
comanía y la presencia de psicopatología (sobre todo trastornos
de personalidad tipo límite o esquizoide y trastornos psicóticos)
son acompañantes habituales de este tipo de violencia familiar.

4.3. Actos criminales: Antes de continuar es preciso reali-
zar una aclaración que es válida para el conjunto de actos tipi-
ficados criminalmente en la infancia que atenta a vidas huma-
nas. Es cierto que cometen este tipo de actos los niños, pero no
es menos cierto que el grado de percepción de la muerte no es
el mismo a lo largo del proceso de desarrollo. Así la primera
fase de percepción de la muerte es una ausencia, la segunda fase
es un viaje con posible retorno, aunque sea muy lejano, a la que
sucede un viaje sin retorno y es a partir de los 10-12 años cuan-
do se obtiene una percepción de la muerte similar a la que se
posee en la etapa adulta. Esta idea de posible reversibilidad ini-
cial acerca de la percepción de la muerte se ve fundamentada en
películas y dibujos animados donde tras accidentes y golpes
que desfiguran incluso la anatomía y aspecto general, los per-
sonajes se recuperan y siguen en la brecha. Recientemente ha
acontecido con un niño de 8 años que estaba jugando con la es-
copeta de caza de su abuelo, entra un tío, se dispara la escope-
ta y el tío recibe un balazo en la cabeza muriendo en el acto, el
chico sale corriendo y se queda dormido, al despertar dice que
«todo ha sido un juego y ahora se va a despertar el tío». La agre-
sión con fines de matar a miembros familiares suele tener como
fin obtener sus posesiones económicas o bien ejecutar órdenes
de delirios en el seno de cuadros psicóticos. Un caso reciente lo
tenemos en un adolescente con un nivel intelectual límite que se
dedica a reventar cabinas de teléfonos, las llamadas de atención
de la figura materna terminan en zarandeos violentos para que
«me dejes en paz».

5. El niñ@ como agresor de otras figuras de autoridad
(profesores): La generalización de conductas violentas a los
contextos en que habitualmente se desarrolla la vida del niñ@
hace que llegue esta situación, fundamentalmente al ámbito de
la educación y a sus figuras representativas, en tanto son dele-
gadas de las figuras parentales.

5.1. Amenazas e intimidación: Insultos, amenazas, acorralar
a profesores por un grupo de chic@, la descalificación ante la lla-
mada de atención son formas, desafortunadamente, que se incre-
mentan en algunos de nuestros centros escolares. Los profesores
se ven poco apoyados ante estos actos, su estrés laboral se incre-
menta y aparece el temible burn-out y abundante clínica psicopa-
tológica que origina bajas laborales en gran número. Es mucho
más frecuente con alumn@s de los cursos 3º y 4º de ESO.

5.2. Violencia física: En ocasiones aparece como una res-
puesta impulsiva a una real o supuesta agresión por parte del
profesorado, con comentarios tales como «¿quién es el/ella para
ponerme la mano encima?», «Si me dan, yo doy». En otras oca-
siones son atentados a las posesiones del profesorado, p.e. rayar
el coche, pinchar las ruedas del vehículo.

5.3. Actos criminales: Habitualmente se comenten en
grupo y atentan al ámbito de recursos, p.e. quemar aulas, ape-
drear los cristales, robos de ordenadores y otro material escolar:
También pueden atentar contra personas determinadas: dar una
paliza, herir a un profesor o profesora. Pero también puede ser
el caso de un chico que traficaba con cannabis en su propio ins-
tituto, siendo el camello de sus compañer@s.

Algunas precisiones acerca de la agresividad
en el contexto del desarrollo humano

Datos epidemiológicos
La dificultad en poder hacer una definición de caso acepta-

da de forma generalizada, hace que las cifras de prevalencia del
trastorno tengan una gran variabilidad, dependiendo no sólo de
la metodología utilizada o de los instrumentos empleados en su
evaluación, sino del contexto o nivel asistencial en el que se hu-
bieran realizado los estudios.

A nivel internacional (tabla III) las tasas de prevalencia del
TC oscilan entre el 2-8%, existe un consenso que la relación
chicos/chicas es de 3,5-4/1. Por edades el TC es más prevalen-
te en la adolescencia que en otras etapas de la infancia, en una
proporción de 2 a 1. En cuanto al ámbito rural o urbano no exis-
ten diferencias apreciables.

En España los trabajos se agrupan entre los realizados en po-
blación general, con muestreos realizados en la escuela (tabla IV)
y los realizados en diferentes niveles asistenciales sanitarios
(tabla V). En el primer caso destaca que la prevalencia global
no difiere de la media de los trabajos internacionales. Al reali-
zar un estudio con grupos diferentes en Barcelona se comprue-
ba que han sido detenidos el 6%, pero que han podido cometer
actos que son posiblemente causa de detención en el 27-30% y
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Tabla III Comportamiento en adolescentes/1

Autor/año Edad Sexo Ámbito Tasa

Costello (1989) 2-6%
Offord y cols. (1991) 5,5%

Chicos 8,1%
Chicas 2,8%

Adolescencia 7,2%
Infancia 4,1%

Urbano 5,6%
Rural 5,2%

Verhulst (1984-1998) 4-16 años Escuela 8,4%



la comisión de actos aislados que podrían catalogarse como
tales se eleva a tasas superiores al 60%. En el segundo caso se
evidencia que en atención primaria pediátrica la tasa de TC se
sitúa en torno al 17%, siendo casi el doble en chicos que en chi-
cas. Pero en una Unidad específica de Salud Mental de la In-
fancia y la Adolescencia, la demanda clínica por TC puede lle-
gar a estar presente en tres de cada cuatro casos. Para finalizar
estos datos españoles, la Fiscalía de Menores en su informe
anual constata que han sido detenidos por TC el 1,2%.

Un último trabajo de interés es el realizado por Kelleher &
cols. (2000) que consiste en un trabajo de prevalencia de tras-
tornos mentales detectados por pediatras en el año 1979 y un se-
gundo trabajo realizado con pediatras de la misma zona en el
año 1996 en el condado de Monroe (tabla VI). Es significativo
que aumentan el conjunto de los trastornos mentales detectados
por los pediatras, menos el retraso mental que disminuye de
forma sensible. En el caso de los TC se incrementan algo más
de cuatro veces.

En la fig. 1 observamos la comparación entre el informe de
los padres y el de los profesores sobre una misma muestra sig-
nificativa de la Comunidad de Madrid. Se puede constatar que
los profesores señalan mucho menos comportamientos proble-
máticos que las figuras parentales, sin embargo la percepción
social es justo la contraria. Quizá habría que señalar que las fi-
guras parentales son más sensibles a modificaciones comporta-
mentales en sus hij@s, mientras que los profesores se muestran
como más específicos a la hora de puntuar los comportamien-
tos de sus alumn@s. Se señalan más comportamientos desvia-
dos en los chicos que en las chicas y en las zonas sur y centro
que en la zona norte de Madrid. De aquí la importancia de con-
textualizar dónde y en qué circunstancias se ha obtenido el re-
sultado de una investigación epidemiológica.

Conceptos de partida y secuencia diagnóstica
Basados en aportaciones de Cloninger hacemos una acla-

ración de tres conceptos sobre los que suelen existir un cier-
to nivel de confusionismo o de utilizarse como sinónimos:
temperamento, carácter y personalidad (fig. 2). El tempera-
mento es uno de los elementos constitucionales, por lo tanto
se configura con características psicobiológicas, teniendo po-
sibilidad de moldeamiento a lo largo del tiempo, pero por su
definición constituye el núcleo más arcáico del comporta-
miento humano y lo podríamos definir como «el capital con
el que llegamos». El carácter se refiere a las características
psicosociales, por lo que tienen un contenido psicoeducativo
lo que implica que el carácter posea una dimensión de ser
educable y, por lo tanto, tener mayor grado de elaboración en
la presentación del comportamiento. De la interacción de
temperamento y carácter se va formando la personalidad que
ya presenta rasgos de estructura a lo largo del desarrollo y se
define en la adolescencia, esta concepción de rasgos estruc-
turales es lo que hace que la personalidad permanezca con
cierta constancia.
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Tabla IV Comportamiento en adolescentes/2

Autor/año Edad Sexo Ámbito Tasa

Gutiérrez 12 años Escuela 5,5%
Bengoechea,
Pedreira & Cueto
(1992)

Tomás & Vielsa Adolescentes Detenidos 6%
(1999)

Actos posibles 27-30%

Actos aislados > 60%

Fiscalía Asturias < 18 años Detenidos 1,2%
(1998)

Tabla VI Trastornos identificados: Estudio Monroe
1979 y 1996

Trastorno Pediatras 1979 Pediatras 1996

Reacciones adaptación 2,3% 3,9%
TDAH 1,4% 7,6%

Retrasos específicos 1,5% 3,5%

Trast. comportamiento 1% 4,4%

Psicosis 0 0
Somatizaciones 0,1% 2,9%
Retraso mental 1,1% 0,2%

Trastornos emocionales 0,2% 2%
Otros 0 1,9%

Fuente: K. J. Kelleher & cols. (2000)

Tabla V Comportamiento en adolescentes/3

Autor/año Edad Sexo Ámbito Tasa

Pedreira & 11 años Atención 17,4%
Sardinero (1996) Primaria

Chicos 21,4%

Chicas 11,9%

Pedreira (1990) 11-16 años Demanda 76,5%
clínica en SMI-J

Fiscalía < 18 años Población 1,2%
Menores detenida



Los subtipos de agresión
En los últimos diez años se está investigando sobre los sub-

tipos de agresión en el seno de los TC, considerando que la
agresión resulta ser, en sí misma, un elemento crucial para com-
prender las diferentes formas de presentación de los TC en la
infancia y la adolescencia.

Subtipo de agresión basado en la edad de inicio
Existen dos grandes subtipos según el inicio de la agresión

y/o de las conductas agresivas se presenten en la infancia o en la
adolescencia (Longitudinal follow-up study de Farrington, 1979;
Dunedin Longitudinal Study de Moffit, 1990 y Gee, 1992).

Subtipo de agresión según la presencia y tipo de agresión
Agresión franca vs. encubierta. Es la conocida como Prime-

ra tipología de la dimensión bipolar de Loeber & cols (1985).

Estos autores incluyen en la tipología la forma de presentación a
la hora de identificar las conductas agresivas y la agresión al
otro, según sean conductas evidentemente agresivas (p.e. dar
una bofetada) o bien sean conductas que aparentan ajustadas a
normas, pero encubren una gran carga de agresión (p.e. realizar
conductas que «provocan» respuestas de agresión en el otro).

Agresión destructiva vs. no destructiva: Conocida como segun-
da tipología de la dimensión bipolar, fue descrita por el equipo de
Frick & cols. (1993). Esta dimensión sitúa los dipolos en que la con-
ducta agresiva se exprese con destrucción patente (p.e. de objetos
externos pertenecientes a alguien en concreto) o bien la ausencia de
destrucción externa (p.e. insultos y descalificaciones o amenazas).

Agresión por propia iniciativa vs. reactiva: Se formuló
como un modelo teórico basado en principios dicotómicos, for-
mulado por Dodge & cols. (1991). La diferencia se basa en la
existencia o no de un desencadenante de la conducta agresiva,
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Figura 1 Tres conceptos de partida
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bien sea por propia decisión del sujeto sin necesidad de mediar
ningún tipo de provocación o agresión previa desde el exterior,
o bien que la conducta agresiva sea en respuesta a alguna agre-
sión externa, provenga de pares (amigos o compañeros) o bien
de otro tipo de personas (p.e. educadores, figuras parentales).

Agresión afectiva vs. predatoria: Según los trabajos de Vi-
tello & cols. (1990) en esta tipología existe una clara conexión
con el funcionamiento de los mecanismos de neurotransmisión
autónoma. En la agresión de tipo afectivo permanece la posibi-
lidad de identificar componentes afectivos en la propia conduc-
ta agresiva (p.e. culpa-reparación), mientras que en la agresión
predatoria la conducta agresiva se presenta con caracteres de
destrucción y ensañamiento hacia el otro y con un claro «vacío»
afectivo en su comisión.

Agresión constreñida: Es algo más a la agresión encubierta.
En la constricción entra un mecanismo de afrontar el sentimien-
to destructivo y agresivo de «conversión en lo contrario», queda
retenido y encerrado en sí mismo tanto el sentimiento agresivo
como la agresión en sí misma, pero se identifica el «coste» de esa
acción en la respuesta de rechazo y posible agresión que provoca
en el observador externo, en la baja credibilidad de la actitud
(pseudo)sumisa o en la constatación de verdaderos «actos falli-
dos» frente al acatamiento y cumplimiento de la ley, más allá de
los contenidos más neuróticos, no siendo extraño que aparezcan
mecanismos similares a los de la contraidentificación proyectiva.

Subtipo de agresión según las características de los
procesos de sociabilización

Dos son las formas extremas que comportan dos visiones di-
ferentes y forma distintas de afrontar la conducta agresiva. En el
sociabilizado el sujeto, a pesar de sus conductas agresivas, per-

manece aún en el circuito de sociabilización afectiva y social, pu-
diendo tener relaciones normalizadas, al menos en alguna medi-
da. En este caso, por ejemplo, permanece escolarizado aunque su
rendimiento académico pueda ser irregular, tiene un núcleo de
amistades que conserva. El segundo tipo es el infrasociabilizado
o francamente insocializado, en el que la cercanía, cuando no
franca pertenencia, con actitudes y conductas de la marginación
hace que se rechacen normas, comportamientos y funcionamien-
tos éticos de la sociabilización, las amistades habituales se pier-
den y surgen otro tipo de relaciones. Quay & cols. (1987) de-
fienden una hipótesis según la cuál el funcionamiento biológico
en ambos subtipos es diferente, incluso podría tener una inter-
pretación etológica esta hipótesis, sustentada en la transmisión de
patrones de las conductas de apego también en el ámbito social.

Subtipo de agresión ligado a factores de 
co-morbilidad clínica

Aunque el constructo de co-morbilidad resulta harto impre-
ciso, no es menos cierto que se ha impuesto con cierta facilidad,
quizá debido a que se realicen diagnósticos «por sumación» de
síntomas y no por dimensiones o por estructuras psicopatológi-
cas subyacentes. En el caso de los TC la denominada co-mor-
bilidad en la adolescencia se ha descrito con cuadros tipo Tras-
tornos por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH);
trastornos del control de impulsos, sobre todo aquellos en que
domina la impulsividad y un déficit muy papable en la posibi-
lidad de controlar los impulsos; este trastorno está asociado de
forma casi significativa con un abuso del consumo de sustan-
cias, sean alcohol u otro tipo de tóxicos; cuadros del tipo ansio-
so o de trastornos del estado de ánimo también se han relacio-
nado con la co-morbilidad en los TC, sea como descarga de la
ansiedad, sobre todo generalizada o bien como mecanismo hi-
pomaniaco en los trastornos depresivos. Los trastornos de la so-
ciabilización precoz, tipo trastornos vinculares (TVI), sobre
todo en los infrasocializados de la DSM-IV-TR o en los TVI re-
activos en la CIE-10, poseen una dimensión evolutiva longitu-
dinal hacia TC en la etapa de la adolescencia. No hay que olvi-
dar que, en bastantes casos, el debut de un primer brote
psicótico en la adolescencia se presenta como un TC, rechazo
de normas y conductas bizarras y peculiares, incluso 1-2 años
antes de iniciar un cuadro delirante o de presentar síntomas alu-
cinatorios. Una co-morbilidad manifiesta es la presencia de Có-
digos Z del CIE-10 y en el eje V de la DSM-IV-TR del tipo de
trastornos de la sociabilización, sobre todo con dificultades ma-
nifiestas en ella del tipo de trastornos infrasociabilizados.

Desarrollo progresivo hacia un comportamien-
to disocial

Tres conceptos para comprender
Los procesos de aprendizaje de actitudes y comportamiento

a lo largo del proceso de desarrollo infantil, se realizan en tres
fases que se suceden (fig. 3), aunque pueden ser simultáneas en
algunos momentos:
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Figura 2 Tres conceptos para comprender
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Imitación: En las primeras etapas el nñ@ imita conductas y
comportamientos, desarrollando lo que Bandura denominó
como «modelado social» de la conducta. La mitación consiste
en repetir lo más externo y observable de una conducta que pre-
viamente ha sido realizada por alguna persona con cierta rele-
vancia para el sujeto infantil. En sí misma la imitación es poco
consistente y resulta muy influenciable ante situaciones nuevas
o de mayor impacto, modificándose a lo largo del tiempo tanto
las personas como las conductas a imitar.

Identificación: Tras la imitación acontece un proceso de se-
lección de determinadas conductas, actitudes o comportamientos,
posee ya un fuerte contenido imaginario al otorgar al que realiza
el proceso una significación, un tipo de valor. Esta identificación
puede ser a rasgos parciales (p.e. forma de hablar, de vestirse, de
música) o a rasgos totales (p.e. forma de vivir, valores). Se puede
resumir en que la identificación se sitúa en el plano de los em-
blemas o insignias distintivas de un todo o una parte, es un pro-
ceso que incluye la valoración de «ser como....» para algo.

Introyección: Por un proceso de incluir un sistema de valo-
res y patrones culturales, el joven interioriza estos contenidos y
ya son un patrón de referencia mental y vital, en esta fase el
comportamiento adquiere un valor de comunicación, de rela-
ción, de respeto y valor ético en el seno de una cultura determi-
nada (p.e. respetar las posesiones de los otros que incluye que
los otros respeten mis cosas, buscar alternativas diversas y su-
cesivas para solventar situaciones de conflicto).

Desarrollo del comportamiento
En la infancia hacia los problemas serios del comportamiento

con transgresión de las normas sociales y legales (fig. 4): En la
primera infancia es fundamental el proceso de contención y el es-
tablecer unos límites de forma adecuada, por ello cuando la disci-
plina parental y la supervisión de normas y comportamientos del
niñ@ es inadecuada, inconsistente o discontinua, aparecen pro-
blemas de comportamiento infantil de diversa intensidad. Con

esta situación establecida, en la mediana infancia o etapa escolar,
puede aparecer rechazo hacia los otr@s compañer@s que tienen
un comportamiento en los cánones de la normalidad por parte del
niñ@ problemático y, no es extraño, que se acompañe de fracaso
escolar. Estas dos últimas circunstancias contribuye a que el niñ@
con trastornos del comportamiento busque realizar compromisos
con los pares que manifiestan más problemas de adaptación y
comportamiento, siendo los factores que favorecen que, ya en la
adolescencia, puedan aparecer comportamientos disociales o que
francamente realicen comportamientos transgresores con la ley.

Patterson & Dishion (1985) realizaron un constructo de in-
vestigación longitudinal (fig. 5), en dicho modelo la monitori-
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Figura 3 Desarrollo progresivo hacia
comportamiento antisocial

Figura 4 Modelo de corte longitudinal

Figura 5 Tres conceptos de referencia
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zación parental adecuada y el rendimiento académico adecua-
do eran dos factores protectores para que el niñ@ buscara re-
lacionarse con pares conflictivos y para que presentara com-
portamientos catalogados como delincuentes. Por el contrario,
cuando los chic@s presentaban muchos problemas del com-
portamiento y una baja competencia social, estos chic@s se
asociaban de forma estadísticamente significativa con pares
problemáticos, lo que, a su vez, se asocia estadísticamente
significativa con la presencia y comisión de comportamientos
delincuentes.

El ejercicio de la parentalidad y las relaciones familiares 
en la configuración del comportamiento en la adolescencia

Tres conceptos educativos de referencia en las relaciones fa-
miliares: son tres conceptos que hemos denominado como «las
tres ces» (Coherencia, consistencia y continuidad). Las tres
deben darse de forma sumatoria, pues se fortalecen mutuamen-
te (fig. 6).

– Coherencia: Es la muestra del respeto al otro, sea hacia
el niñ@ o hacia la otra figura parental, sobre todo en presencia
de los hij@s. Se expresa como la ausencia de contradicciones
entre el lenguaje hablado con los hechos, ausencia de contra-
dicciones entre el lenguaje hablado y los gestos o el tono que se
emplea.

– Consistencia: Se relaciona a la forma de trasmitir el cum-
plimiento de las normas. Para la consistencia es importante lo
cotidiano, por lo tanto el hecho de crear confianza en un marco
coherente. Se podría sintetizar diciendo: El no es no, aunque se
organice la marimorena para intentar modificar ese criterio, la
presencia de una rabieta no debe modificar un criterio pensado
como adecuado en ese momento. Si la rabieta hace desdecirse,
entonces pierde el valor consistente de la norma y se abre un ca-
mino posterior para romper la aplicación de ésa y otras normas.

– Continuidad: Se liga a la comprensión dinámica de la
etapa evolutiva descrita por Piaget como de «las operaciones

concretas», es decir lo que es, es, aquí y ahora. La aplicación
educativa se basa en que la repetición ordenada de estímulos y
situaciones desarrolla el aprendizaje. La continuidad se consi-
gue evitando cambios bruscos de dirección en la orientación
educativa, por lo tanto requiere coherencia en la dimensión
tiempo y consistencia también en la dimensión temporal.

Parentalidad y trastornos del comportamiento (fig. 7): La
familia, de forma transgeneracional, posee una serie de rasgos
comportamentales determinados, como son la presencia de
comportamientos antisociales y la deficiente forma en que se
gestiona la resolución de conflictos en el seno familiar y las
relaciones de autoridad y respeto mutuo. Estos rasgos confi-
guran, en cierta medida unos rasgos en las figuras parentales,
tanto en el comportamiento social como en la susceptibilidad
a los estresores vitales. También tiene impacto sobre los ras-
gos comportamentales de las figuras parentales las caracterís-
ticas demográficas familiares, p.e. la renta familiar, el grado
de educación familiar (estatus socio-económico-cultural de la
familia), pero también el contexto social del hábitat familiar
(barrio, vecindario) y, en el momento actual en que la inmi-
gración es relevante, es fundamental saber el impacto del
grupo étnico y cultural de referencia. En cuanto a las estreso-
res propiamente del funcionamiento familiar, tienen importan-
cia aspectos tales como la situación de desempleo de una o
ambas figuras parentales, la presencia de conflictos relaciona-
les y/o violencia familiar o situaciones de divorcio de las fi-
guras parentales. La interacción de estos factores puede con-
ducir a una serie de pasos al acto continuos en la gestión
familiar, lo que es importante para analizar la presencia de
comportamientos antisociales en la infancia y la adolescencia
(Lahey & Loeber, 1994).

Círculo vicioso de la relación familia-adolescentes: Este
círculo vicioso fue descrito por Hill (1992) y es de suma utili-
dad para comprender la cascada repetitiva de situaciones con-
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Figura 6 Interferencias en parentalidad efectiva

Figura 7 La familia de l@s adolescentes: 
El círculo visioso



flictivas o de difícil manejo en las familias de adolescentes con
dificultades de comportamiento y, en segundo lugar, tiene una
gran utilidad para la planificación terapéutica, ya que nos orien-
ta sobre el momento y el contexto para intentar romper este cír-
culo vicioso relacional. Ante una situación de problemas del
comportamiento en los adolescentes, no es extraño que las fi-
guras parentales reaccionen con críticas y, en ocasiones, francas
descalificaciones hacia esos adolescentes (p.e. «moralina»,
amenazas, castigos desproporcionados y de forma continua, in-
sultos, descargas agresivas), lo que desencadena que la autoes-
tima de ell@s se encuentre en una situación depauperada (p.e.
rabia, desilusiones, irritabilidad, escasas reacciones afectivas,
inseguridad). En estas circunstancias al adolescente le queda un
escaso margen de maniobra, por ello suele elegir que su propia
identidad ante cualquier situación, sea conflictiva o no, se ob-
tenga por oposición (p.e. relaciones con pares conflictivos, re-
chazo a los modelos educativos ofertados por las figuras paren-

tales) a la que le ofertan, con lo que «se asegura» un retorno de
críticas y posibles descalificaciones, de mayor calado si cabe, y
se cierra el círculo vicioso (fig. 8).

Evaluación dimensional de los TC
La American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

durante el bienio 1997-98 elaboró una serie de guías clínicas de
especial importancia, pues su orientación práctica hace que
sean de gran aplicación clínica, tanto para la asistencia como
para la formación de profesionales. En el caso de la guía clíni-
ca de los trastornos del comportamiento en la adolescencia tiene
un gran aliciente: aunque sigue criterios categoriales para la sis-
tematización del cuadro, no podía ser de otra manera, a la hora
de establecer la evaluación del TC se decanta por una evalua-
ción de tipo dimensional que posee un gran interés, por lo que
vamos a exponerla tal y como la adaptamos hace unos años
(Ballesteros & Pedreira, 1999 y 2003).
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Figura 8
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Dimensiones individuales a evaluar en los TC
en la adolescencia

a. El proceso de desarrollo psicomotor y el desarrollo
moral o del sistema de valores en el niñ@ tiene un gran valor,
con el fin de comprender la jerarquía de la ley y la norma,
cómo se obtuvieron, grado de conocimiento y cumplimiento,
presencia de sentimiento de culpa ante comportamientos con-
flictivos.

b. Subtipos de la agresión: Los hemos expuesto de forma
detallada en un apartado anterior. Es importante señalar que hay
que dimensionar estos subtipos en base a la edad de inicio de la
agresión identificada como tal, el tipo manifiesto del comporta-
miento agresivo, a quién se dirige y, por fin, el grado de socia-
bilización del sujeto.

c. Autoestima y afectos personales: tienen su gran impor-
tancia para ver el funcionamiento mental de cara a las respues-
tas afectivas y emocionales que pudiera presentar, al grado de
reconocimiento de su propia implicación y el grado de respues-
ta tanto en él mism@ como en los otros. El sentimiento de culpa
y la forma en que «negocia» el adolescente con ese sentimien-
to y el grado de superarlo.

d. Empatía y control de impulsos: La consideración del
otro como presencia y referencia, hace que se precise evaluar el
grado de ponerse en el lugar del otro, con el fin de comprender
si accede a evaluar su propio nivel de implicación. De esta suer-
te se comprende cómo circula la respuesta impulsos y el grado
de control de los impulsos, sobre todo los referidos a la exter-
nalización del comportamiento.

e. La presencia de cuadros psicopatológicos que desenca-
denen o acompañen al TC, constructo conocido como co-mor-
bilidad que en este apartado queda un poco estrecho. P.e. no es
extraño que los primeros brotes psicóticos en la adolescencia
debuten como TC durante periodos de tiempo de duración va-
riable y prolongada, de tal suerte que es el TC, por lo disrupti-
vo de su presentación, el que obtura la semiología de los conte-
nidos psicóticos. En este sentido es de gran importancia la
exploración de las disfunciones y distorsiones cognitivas del
adolescente, pues no es raro que estas distorsiones actúen como
soporte para los TC.

f. Relaciones interpersonales: Uno de los datos más cons-
tantes en los adolescentes con TC es la pobreza de las relacio-
nes interpersonales. Esta pobreza relacional se comprende con
pocos amig@s, la comunicación y relación se vehiculiza por
medio del comportamiento y la «lealtad del silencio», perte-
nencia forzada a un grupo donde se valoran determinados com-
portamientos y actitudes hacia el grupo, más que los valores de-
pendientes de las propias relaciones de amistad. Otra variedad
consiste en aquellas relaciones en las que aparentemente no
existen dificultades para entablar relaciones, pero aparecen se-
rias dificultades para mantenerlas.

g. Proceso cognitivo y de adscripción de atribuciones: Los
tipos más frecuentes en los TC en la adolescencia son del tipo
de déficit y distorsiones cognitivas que interfieren en la resolu-
ción de problemas; atribuciones basadas en la generación de

respuestas de hostilidad hacia los otros, presentando suspicacia
y resentimiento hacia los otros. Como mecanismos de afronta-
miento utiliza, de forma prioritaria, la negación, la proyección
y la identificación proyectiva que son mecanismos arcáicos, rí-
gidos y «duros» pero con una gran fragilidad.

h. Factores de vulnerabilidad y riesgo: La presencia y eva-
luación de los factores de vulnerabilidad, como componentes
psico-biológicos, tienen el interés de comprender muchos as-
pectos temperamentales y de funcionamiento neuropsicológico.
Por el contrario, los factores de riesgo nos ayudan a compren-
der los mecanismos psicosociales subyacentes en la conforma-
ción del comportamiento, tal y como hemos señalado en un
apartado precedente.

i. Temperamento: Línea de gran desarrollo en el momento
actual, sobre todo por la función nuclear para determinados pro-
cesos del desarrollo, pero también para integrar el impacto de
las figuras parentales en los procesos de refuerzo en las líneas
de identificación con los hij@s. El temperamento aporta la to-
lerancia a la frustración el tipo de reactividad emocional y el
control de impulsos como constituyentes fundamentales del
comportamiento.

j. La presencia de determinados cuadros clínicos, sobre
todo con conductas antisociales del tipo de consumo de sustan-
cias de abuso legales o ilegales, trastornos del control de los im-
pulsos y otros, son de gran importancia pues al problema pro-
pio de los TC se puede unir la relación conflictiva con el
sistema legal y judicial.

Dimensiones familiares en la evaluación de los
TC en la adolescencia

a. Los estilos de parentalidad y vinculación: Los vínculos
de tipo más inseguro, rígido y/o ansioso son los que se asocian
más a estilos de parentalidad en los que los límites son más in-
consistentes, bien sea por situaciones de conflicto que se suce-
den unas a otras, bien por trasmitir la autoridad con rigidez y
autoritarismo o porque alguna de las figuras parentales, funda-
mentalmente la figura paterna, se encuentre periférico, cuando
no francamente excluido o haya declinado o delegado en exce-
so su responsabilidad parental.

b. Presencia de psicopatología en una o ambas figuras
parentales, sobre todo si aparece consumo de sustancias de
abuso (alcohol o drogas ilegales) en uno o ambos miembros
de la pareja parental. Los cuadros depresivos, sobre todo en
la figura materna se relacionan con TC más frecuentes en la
infancia que se continúan con posterioridad en la adolescen-
cia. Cuadros bipolares (sobre todo en las fases maníacas e hi-
pomaníacas) y trastornos de personalidad en las figuras pa-
rentales tienen una asociación positiva en los TC de l@s
adolescentes.

c. Supervisión parental de la educación y de los límites
hacia los hij@s de forma insuficiente, pobre o inconsistente,
origina mensajes contradictorios a la hora de percibir e integrar
los contenidos del comportamiento y el posible impacto en los
otros.
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d. Interacciones entre las figuras parentales y los hij@s
desfavorables, sobre todo si existe presencia de maltrato físico
o abusos sexuales. Originan desconfianza, inseguridad y recha-
zo hacia el proceso vincular y hacia la adecuada integración de
valores éticos y relacionales. La confianza entre las figuras pa-
rentales y los hij@s se resiente y pueden buscar compensacio-
nes emocionales a sus propias carencias, siendo esas nuevas re-
laciones de un tipo conflictivo.

e. Presencia de conflictos maritales en la pareja parental:
Incluida la presencia de violencia familiar en su conjunto. De la
frecuencia, forma de presentación y resolución de los conflictos
va a depender, en buena medida, el impacto que estos conflic-
tos posean en el comportamiento de los adolescentes.

f. Presencia de otros miembros familiares con comporta-
mientos antisociales: Dos motivos lo justifican, en primer lugar
la configuración de factores de vulnerabilidad y riesgo especí-
ficos y, en segundo lugar, el efecto aprendizaje de un tipo de
comportamientos y de resolución de conflictos.

g. Factores de riesgo familiar: En un apartado anterior
hemos expuesto factores sociales y demográficos así como del
funcionamiento familiar que tienen interés a la hora de compren-
der el desarrollo del comportamiento. Este riesgo aparece tanto
en la composición como en el funcionamiento del sistema fami-
liar a lo largo del tiempo y, sobre todo, en relación con los hij@s.

h. Factores genéticos: Los estudios genéticos del comporta-
miento tienen una gran relevancia, aunque sus resultados no son
totalmente concluyentes se conocen algunas cosas: los factores
genéticos representan un factor constitucional y conforman el
concepto de factores de vulnerabilidad. Otra cosa es considerar
que en los TC existe una relación causa-efecto entre los factores
genéticos y la presencia de TC en la adolescencia, cuestión que,
hoy por hoy, no se puede mantener como verdad absoluta. Aju-
riaguerra define que la genética es el «factor terreno», pero aún
se precisan muchos tipos de interacciones, Lewontin señala la
interacción entre genotipo-fenotipo a lo largo del proceso de
evolución de las especies y Sameroff & Emde hablan de un ter-
cer factor en la interacción entre características genéticas y el
comportamiento humano, al que denominan «entornotipo».

Dimensiones escolares en la evaluación de los
TC en la adolescencia

a. Dificultades académicas y retrasos en el aprendizaje, que
favorecen la sensación de marginación del contexto escolar y
disminuye la capacidad de obtener habilidades intelectuales
para la resolución de los conflictos, situación en la que se prima
la aparición del comportamiento como moneda de cambio ante
cualquier situación de conflicto (p.e. fugas escolares, abandono
de las tareas escolares, enfrentamiento con la norma).

b. La presencia de déficit neuropsicológicos, sobre todo en
las funciones verbales y en las «ejecutivas», facilitan, por in-
comprensión de los contenidos verbales y/o por inadecuación
en las realizaciones ejecutivas (falta de coordinación, lentitud o
torpeza), la presencia de distorsiones cognitivas y, por lo tanto,
la presencia de pasos al acto.

c. Trastorno del comportamiento en la etapa de pre-esco-
lar, desde los trabajos clásicos de Richman & cols., se sabe
que la aparición de TC desde la etapa de pre-escolar dificulta
tanto el abordaje como ensombrece el pronóstico evolutivo de
esos TC.

d. Relación con los pares y percepción de su comporta-
miento: Una de las características más constantes en los TC
consiste en la presencia de trastornos relacionales con los
pares (p.e. inconstancia de amistades, dificultad para iniciar
y/o conservar amistades, baja tolerancia a la frustración, difi-
cultades para aceptar y saber perder en juegos de normas). Tan
importante como ello es la percepción que tiene de su propio
comportamiento y si tiene o no tiene algún tipo de influencia
en los otros.

e. Autoridad del profesorado y consistencia en la supervi-
sión que realizan del comportamiento de los alumn@s. Hay que
considerar al profesorado como máximos exponentes de la ins-
titución escolar y como detentadores de la delegación de la au-
toridad por parte de las figuras parentales.

Dimensiones del contexto social en la evalua-
ción de los TC en la adolescencia

a. Identificación con una subcultura o grupo social/étnico.
No es extraño la curiosidad e incluso identificación con deter-
minados componentes o subculturas que se encuentran, cuanto
menos, en los límites de la marginación o de la dificultad social
(p.e. colectivos étnicos diferentes, jóvenes que presentar con-
ductas de abuso de sustancias). Se encuentran atraidos por sus
prácticas vitales, por su música, por sus costumbres más tole-
rantes e incluso transgresoras. Idealizan los contenidos de leal-
tad y pertenencia al grupo, pero soslayan las normas subyacen-
tes a esa pertenencia.

b. Alienación individual a demandas del grupo social, la le-
altad impide la delación, en ocasiones hasta la mínima crítica.
El grupo aporta no sólo valores, sino una forma de hablar, de
vestirse de percibir la realidad y que se pretende generalizar a
todos los ámbitos de su propia vida.

c. Areas de delincuencia: En muchas ocasiones existen
conductas que podrían haber ocasionado denuncias legales,
pero que se integran en un determinado momento del desarro-
llo, son conductas que podrían tipificarse como antisociales
(p.e. hurtos aislados en grandes almacenes) que acontecen en
adolescentes perfectamente normales y que no conducen a de-
nuncias policiales. Si la conducta pasa a nivel delincuencial con
registro policial (sea por agresión hacia personas o enseres), se
incrementa la dificultad y la connotación negativa hacia el ado-
lescente, en el que se puede crear un cierto nivel de rabia, res-
quemor y rencor.

d. Pobreza y comportamientos marginales. Tiene un interés
máximo cuando el nivel de intercambios con el entorno se em-
pobrece de tal forma, que el grado de aislamiento del contexto
social es máximo y el encerramiento relacional en el propio en-
torno familiar hace que revierta la agresividad y sus formas di-
ferentes de expresión en el seno de la propia familia.
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e. Problemas legales, donde la suspicacia social se incre-
menta y el peligro de la reincidencia se incrementa.

f. Funcionamiento de la red de apoyo: Si la red de apoyo
social no es consistente o su funcionamiento es deficiente,
entonces la posibilidad de transgredir la norma es mucho
mayor y la reincidencia se constituye en un patrón frecuente.
El funcionamiento adecuado de la red social comporta una in-
clusión adecuada en el funcionamiento y las relaciones esco-
lares hasta el límite legal, dado que abandonos precoces de la
escolaridad unido al fracaso escolar, favorecen el fracaso de
la red de apoyo social más normalizada.

Uso diagnóstico de las escalas de evaluación
Cada vez se utilizan más las escalas de evaluación para

los trastornos mentales, son un instrumento útil y de gran in-
terés. Su difusión es en la actualidad rápida, gracias a los sis-
temas de comunicación on-line y la existencia de redes de in-
vestigación universitarias. No obstante es importante señalar
algunos requisitos fundamentales para su correcto uso e in-
terpretación:

a. Recogen signos síntomas: Existen varias formas de ha-
cerlo, desde las escalas autoaplicadas, escalas dirigidas a fi-
guras parentales, profesores o, incluso, a multiinformantes.
Para ser más precisos deben integrarse multiinformantes, por
ello la serie de Achenbach & Edelbrock tiene un gran interés
o la escala de Goodman & cols.

b. Se basan en criterios categoriales preestablecidos:
Generalmente hacen referencia a los criterios de las clasifica-
ciones internacionales, pero en las escalas anteriormente ci-
tadas no son exactamente así, pues son agrupamientos esta-
dísticos empíricos muy complicados que permiten una gran
información y análisis de sus resultados.

c. No deben sustituir a la observación clínica: La histo-
ria clínica es un instrumento de primera magnitud, el ideal y
el más fidedigno instrumento de evaluación clínica. Pero pre-
cisa un gran entrenamiento y hoy día se encuentra escasa-
mente utilizado. Es difícil mantener la importancia de la
dosis precisa de ciencia y arte para el correcto uso de este ins-
trumento de evaluación. La Asociación Española de Psiquia-
tría Infanto-juvenil (AEPIJ) elaboró un documento y proyec-
to de historia clínica para Servicios de Psiquiatría de Niñ@s
y Adolescentes que incluía los apartados y un glosario se-
cuenciado para su uso.

d. Son pruebas complementarias, no son diagnósticas de
forma directa: Efectivamente, las escalas para ser utilizadas
deben ser traducidas, pues la mayoría de ellas se han publi-
cado en inglés, pero además deben ser adaptadas y vali-
dadas, sobre todo en el punto de corte. Este requisito meto-
dológico es muy exigente y en escalas clínicas no basta con
el test-retest, sino que precisa metodologías epidemiológicas
en doble fase que aporten datos acerca de la fiabilidad y sen-
sibilidad acerca del punto de corte. Las escalas citadas con
anterioridad tienen versión y adaptación con validación en
España.

e. Recogida de datos en la clínica: Más valor cuando se re-
cogen los datos en la entrevista clínica y se rellenan las escalas,
por parte de un clínico debidamente entrenado, al terminar la
entrevista.

f. Escalas generales versus escalas para procesos específi-
cos: Es un gran debate y muy actual. En una revisión realizada
por miembros de mi equipo de investigación, concluimos que
para la evaluación de trastornos mentales en la infancia y la
adolescencia había suficientes escalas de evaluación general,
pero había escasas y confusas escalas de evaluación para tras-
tornos específicos (Pedreira & cols. 1992, 2000). En ese mismo
trabajo, comprobamos que la serie de Achenbach & Edelbrock
era la más completa y que permitía una gran versatilidad. Para
el tema de los TDAH, existen dos escalas muy utilizadas, una
es la serie de Conner, de origen americano y que inicialmente
no era para evaluar TDAH, sino para evaluar la acción de los
tratamientos farmacológicos sobre el comportamiento de
niñ@s y adolescentes; la segunda es la de Taylor, de origen eu-
ropeo y mucho más precisa y mejor elaborada, aunque menos
conocida y menos empleada. En estos casos existen versiones y
adaptaciones validadas en España de forma suficiente.

Pronóstico de los trastornos del
comportamiento en la adolescencia

1. Características clínicas asociadas con un mal pronóstico
de los TC en la adolescencia:

1.1. Edad de inicio: Tienen peor pronóstico cuanto más
precoz se presenten los TC, por lo tanto cuando el inicio de los
TC es en la infancia tienen peor pronóstico que cuando el
in0icio de los TC es en la adolescencia.

1.2. Subtipos de agresión: Los de peor pronóstico son la
agresión que se inicia por propia iniciativa sin que exista de-
sencadenante externo, la agresión destructiva y la que posee ca-
racterísticas predatorias.

1.3. Sociabilización: Cuando el TC aparece en adolescen-
tes infrasociabilizados tienen un pronóstico más sombrío.

1.4. Presencia de co-morbilidad: Los TDAH y la presencia
de disfunciones cognitivas son los trastornos comórbidos que
presentan un peor pronóstico para los TC de los adolescentes.

2. Factores protectores: Son un grupo de factores que están
adquiriendo cada vez más relevancia, sobre todo para explicar,
de forma razonada, porqué existen adolescentes que en simila-
res circunstancias de riesgo no desarrollan TC, a este concepto
se denomina resiliencia o resistencia y se basa en la cualifica-
ción de la acción consistente de los factores protectores en su
interacción con los factores de vulnerabilidad y riesgo:

2.1. Elevada autoestima: Se liga a una capacidad de ponerse
metas adecuadas y poder superarse y tolerar fases de desencanto
o desilusión. La autoestima le permite al adolescente superar di-
ficultades y reiniciar otras experiencias. De aquí la importancia
de mostrarse asertivos con los adolescentes, de forma particular.

2.2. Soporte familiar adecuado para establecer una supervi-
sión consistente y continuada hacia la actitud y el comporta-
miento de los adolescentes.
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2.3. Soporte escolar: Tendente a evitar la desintegración y el
abandono de la escolaridad, al menos hasta finalizar le etapa de es-
colaridad obligatoria. Los apoyos escolares ante las dificultades
que presente el adolescente, la elaboración de curricula alternativos
y adaptados, la evaluación asertiva y basada en los avances propios
y no en medias, son algunas acciones a estudiar su desarrollo.

2.4. Soporte social funcional y contenedor, tanto a nivel de
la relación con los pares como con el contexto social en senti-
do amplio. Para ello se precisa adecuar alternativas de tiempo y
ocio para los adolescentes que permitan evitar la práctica de
conductas de riesgo.

2.5.Buena accesibilidad a servicios asistenciales específi-
cos, sobre todo de salud mental de la infancia y adolescencia,
donde se preserve la confidencialidad y estén adaptados estruc-
tural y funcionalmente a la adolescencia (p.e. la forma en que
se puede acceder a las citas, los locales). Un requisito previo

consiste en la existencia de profesionales con la formación y ex-
periencia acreditadas en el campo de la infancia y la adolescen-
cia de forma específica, suficiente y contrastada.

2.6. Diagnóstico y tratamiento precoces de los trastornos
mentales subyacentes, acompañantes, determinantes o, simple-
mente, co-mórbidos con el TC en la adolescencia. Un diagnós-
tico precoz permite establecer el tratamiento más integrado po-
sible hacia la índole de los trastornos con mayor grado de
adherencia al tratamiento, mientras que el diagnóstico tardío in-
tervendrá, de forma prioritaria, sobre las consecuencias lo que
hace que sea más costoso, largo y con mayor nivel de inefica-
cia y abandonos de tratamiento.

2.7. Continuidad en la intervención terapéutica: No es ex-
traño que en los TC de la adolescencia sea una característica la
inconstancia, las rupturas reiteradas de procesos terapéuticos, lo
que hace que el adolescente se encuentre de forma muy dilata-
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Figura 9

Escala de Goodman

6 7 8 9 10 11

Escala Prosocial

Profesores

Niñas Niños

100

80

60

40

20

0

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA:
Escala PROSOCIAL/profesores

Existen diferencias significativas (p = 0,147)

Zona
Límites

Total
Normal Límite Anormal

NORTE
n.º 71 11 12 94

% 75,5 11,7 12,8

SUR
n.º 77 19 5 101

% 76,2 18,8 5,0

CENTRO
n.º 77 14 5 96

% 80,2 14,6 5,2

TOTAL
n.º 225 44 22 291

% 77,3 15,1 7,6

Escala de Goodman

6 7 8 9 10 11

Escala Prosocial

Padres

Niñas Niños

100

80

60

40

20

0

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA:
Escala PROSOCIAL/profesores

Existen diferencias significativas (p = 0,279)

Zona
Límites

Total
Normal Límite Anormal

NORTE
n.º 85 8 1 94

% 90,4 8,5 1,1

SUR
n.º 90 8 3 101

% 89,1 7,9 3,0

CENTRO
n.º 92 4 0 96

% 95,8 4,2 0,0

TOTAL
n.º 267 20 4 291

% 91,8 6,9 1,4



da «iniciando» un nuevo tratamiento, lo que le hace escéptico,
reticente y desconfiado hacia el tratamiento. Buscar la conti-
nuidad, la adherencia terapéutica de forma pertinente y adecua-
da comporta flexibilidad y adaptación al adolescente, pero tam-
bién ejercerlo con autoridad y firmeza. Por ello los tratamientos
integrados (psicoterapia + psicofarmacología) son los más re-
comendados, a los que hay que añadir actividades de psicoedu-
cación familiar.

3. La resiliencia: Este concepto fue introducido por Rut-
ter y proviene de la física, quizá la traducción no es demasia-
do acertada y debiera ser «resistencia», pero la literatura cien-
tífica en castellana prefiere poner el anglicismo. La resiliencia
hace referencia a la capacidad que poseen los sujetos para
afrontar las dificultades, de tal suerte que dos sujetos expues-
tos a los mismos factores estresantes uno de ellos desarrolla
un trastorno mental y el otro lo afronta de forma positiva. No-

sotros evaluamos estos factores en la etapa escolar desde la
subescala prosocial del test de Goodman (figs. 9 y 10). Aquí
los profesores detectan mayores actitudes prosociales que las
figuras parentales ¿son más «normalizadores? ¿poseen mayo-
res conocimientos y relativizan los comportamientos observa-
dos? ¿son más específicos? Son factores que configuran la re-
siliencia la capacidad de ser aceptado por los pares y de hacer
amigos, tener un núcleo estable de amistades, valorar lo posi-
tivo de cada situación por encima de lo negativo, el funciona-
miento satisfactorio de la red familiar y social de apoyo (figs.
11 y 12). Por sexos también se señalaban más comportamien-
tos prosociales en los chicos que en las chicas, pero lo impor-
tante es que por zonas geográficas se invierte la relación se-
ñalada en los trastornos del comportamiento, de tal suerte que
es la zona norte en donde los chic@s muestran mayores com-
portamientos prosociales.
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Figura 10 Factores de resiliencia
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Conclusiones (incompletas)
Desde la perspectiva etológica hay que admitir que la vio-

lencia es una dimensión de la personalidad constante y pre-
sente en todo ser humano. La expresión agresiva y con agre-
sión a personas y cosas comporta sólo una posibilidad de
respuesta de esa violencia. El dilema está en reconducir esta
violencia latente hacia respuestas más constructivas y acepta-
das socialmente.

El clima de violencia social es palpable en medios de comu-
nicación, películas, TV, video-juegos, juegos de rol... amplia-
mente difundidos y utilizados por niñ@s y jóvenes. En ocasio-
nes sin supervisión adecuada por parte de las figuras parentales
o que éstos realizan otro tipo de violencia directa y por acción o
bien indirecta y por omisión (p.e. delegación reiterada, cuando
no declinación, de sus responsabilidades; límites de forma con-
tradictoria e inconsistente; malos tratos y violencia familiar).

Un clima de violencia va a tener consecuencias altamente ne-
gativas desde la perspectiva del desarrollo psicológico, social e
intelectual, así como en la obtención de una jerarquía de valores,
para todos los sujetos implicados en la violencia, afectando tanto
a los procesos de sociabilización como a la inserción social.

Cuando esta violencia aparece en contextos educativos, la
acción educativa pierde sentido y se pervierte ya que se trans-
forma en un contexto donde es posible el ejercicio y abuso de
poder, reforzándose por acción u omisión el sentimiento de
miedo y una actitud de sumisión.

El nivel de violencia en la familia o entre iguales en el aula
(bullying), no es sino el reflejo del nivel de agresividad que se
produce en uno u otro contexto.

Los trastornos del comportamiento (TC) se refieren a aque-
llas instancias en las que el niñ@ o adolescente evidencian un
patrón de comportamiento en un grado de confrontación con las
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Figura 11 Factores de resiliencia

Escala de Goodman

6 7 8 9 10 11

Trata bien

Niñas Niños

100

80

60

40

20

0
6 7 8 9 10 11

Se ofrece para ayudar

Padres

Niñas Niños

100

80

60

40

20

0

Piensa las cosas

Niñas Niños

100

80

60

40

20

0

Termina lo que empieza

Niñas Niños

100

80

60

40

20

0
6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11



normas y la convivencia social, que supone una significativa di-
ficultad casi diariamente para su funcionamiento en el contexto
familiar o en la escuela, o cuando el comportamiento es descri-
to por las figuras de referencia (figuras parentales, profesores)
como inmanejable de forma significativa.

A los contenidos conceptuales expuestos con anterioridad
hay que señalarles tres preguntas de muy difícil contestación,
pues representan los límites reales de los TC:

– ¿Cuándo el problema del comportamiento es una varia-
ción, aunque sea exagerada e incómoda, propia de la etapa de
desarrollo normal?

– ¿Cuándo el TC representa una parte de un síndrome clí-
nico con diferentes cuadros clínicos y diferentes posibilidades
de expresión evolutiva? Y, por fin

– ¿Cuándo el problema de comportamiento es un síntoma
clínico de un TC disocial o de una personalidad antisocial?

Se debe reclamar con fuerza que esta formación se homolo-
gue en nuestro país a lo que acontece en los países de la UE y
se haga sin dilaciones, en cumplimiento de acuerdos parlamen-
tarios unánimes (junio 1995) y en cumplimiento de la Ley (1/96
y Ley Penal del Menor).

La tabla VII aporta la importancia de lo expresado con anterio-
ridad, al exponer los costes económicos de no abordar la situación
de violencia familiar en el momento adecuado. Esos costes se ex-
presan en miles de dólares y ponen de manifiesto que, al menos, el
50% del coste es para abordar problemas mentales secundarios a la
violencia familiar, de ahí la importancia de contar con profesiona-
les formados que puedan dar respuesta adecuada a estos proble-
mas, dado que, además, el coste económico es tan elevado.
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Evolución historico-conceptual: 
su importancia para la evaluacion

Los trastornos del comportamiento constituyen un grupo de
síntomas muy amplio, cuya clasificación y ubicación nosológi-
ca ha tenido dificultades por diversas causas, lo que se ha visto
reflejado en los sucesivos sistemas de clasificación, sean DSM
ó CIE. Todo ello ha influido, obviamente, en los diversos mé-
todos de evaluación clínica que se han ido proponiendo.

Los cambios han estado motivados por la consideración
como hecho clínico fundamental en cada uno de ellos de dife-
rentes condiciones en la definición, en principio se eligieron la
sociabilización y la agresividad como cualidades básicas para la
separación en cuatro grupos: comportamiento infrasocializado,
agresivo y no agresivo; comportamiento socializado, agresivo y
no agresivo (DSM-III, 1980). «La validez de estos subtipos diag-
nósticos dentro de la categoría de trastornos de conducta es con-
trovertida. Algunos investigadores creen que se podría hacer una
clasificación más útil basándose en la variedad, frecuencia o gra-
vedad del comportamiento antisocial, en lugar del tipo de altera-
ción, mientras otros opinan que los tipos infrasocializado y so-
cializado representan trastornos diferentes» (DSM-III, pág. 52).

Las tipologías diferían tanto en los factores predisponentes
como en la evolución clínica. Los diferentes grupos parecían
tener distinto curso clínico, p.e. el tipo infrasocializado agresi-
vo evolucionaba con frecuencia a trastorno antisocial de la per-
sonalidad, mientras el tipo socializado no agresivo podría con-
seguir una razonable adaptación social y laboral en la etapa
adulta (DSM-III, pág. 53). Etiopatológicamente el tipo infraso-
cializado presentaba factores más precoces biográficamente,
graves y numerosos, que el tipo socializado. Factores familiares
tales como rechazo paterno, educación poco adecuada, discipli-
na rígida, asícomo cambio frecuente de figuras parentales o el
cuidado en una institución se recogían como predisponentes
para el tipo infrasocializado. La falta de padre, el padre alcohó-
lico o pertenecer a una pandilla de delincuentes lo sería para el
tipo socializado.

El DSM-III-R (1987) enfatizaba, basándose en estudios em-
píricos, que los comportamientos anómalos se realizasen en soli-
tario o en grupo, y los clasifica en tres tipos: grupal, agresivo so-
litario e indiferenciado, cuyos dos primeros relaciona con el tipo

socializado no agresivo e infrasocializado agresivo respectiva-
mente del DSM-III. Establece asímismo criterios de gravedad:
leve, moderado y grave, tomando como base para ello el número
de comportamientos alterados y el daño causado a los demás.

El DSM-IV (1994) cambia la denominación a trastornos di-
sociales y agrupa los criterios diagnósticos en cuatro apartados:
comportamiento agresivo que causa daño físico; comporta-
miento no agresivo que causa perdidas o daños a la propiedad;
fraudes o robos y por último violaciones graves de las normas.
Asimismo, como en el DSM-III-R, se consideran tres niveles de
gravedad, con las mismas características que en aquel.

Por primera vez se establecen dos subtipos en función de la
edad de inicio del trastorno: de inicio infantil y de inicio ado-
lescente, cuyo interés radica en que ambos difieren en hechos
de suma importancia: la naturaleza de los problemas de com-
portamiento, el curso evolutivo y, por tanto, pronóstico; asímis-
mo en su diferente incidencia en varones y mujeres.

Son los de inicio infantil, observados preferentemente en
varones, los que comportan mayor agresividad sobre los otros,
relaciones problemáticas con los compañeros, y antecedentes
de trastorno negativista desafiante, con evolución frecuente a
trastorno de personalidad antisocial. Se considera que en el T.
disocial influyen factores genéticos y ambientales; el riesgo au-
menta con padres biológicos o adoptivos con Tr. Personalidad
Antisocial o con un hermano con Tr. Disocial; padres con de-
pendencia del alcohol, Tr. Déficit de Atención con Hiperactivi-
dad y trastorno del estado de ánimo o esquizofrenia.

La descripción de subtipos diferentes, que se ha realizado
tanto en las clasificaciones al uso como por algunos autores con
experiencia en estos trastornos, se ha basando en diferencias de
factores etiopatogénicos, clínicos, evolutivos y terapéuticos,
enriqueciendo el conocimiento de esta aún compleja y poco or-
ganizada, categoría diagnóstica.

Para Rutter y Geller (1984) las categorías socializada y no
socializada fueron las más válidas, en relación al estableci-
miento del pronóstico. Patterson (1982) encuentra dos signifi-
cativos agrupamientos sintomatológicos en los niños 1) proble-
mas primarios de agresión y 2) problemas de robos de forma
significativa. Ambos se diferencian tanto en la estructura fami-
liar como en la respuesta terapéutica.

Trastornos del comportamiento
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evaluacion clinica individual y familiar
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Loeber y cols. (1993) proponen tres subtipos de comporta-
mientos: delincuentes conflictivos con la autoridad, abierto (p.
ej. violencia) y encubiertos (p. ej. robos) siguen diferentes pa-
trones de desarrollo, comorbilidad y pronóstico. Su identifica-
ción permite plantear objetivos específicos para la prevención y
para el tratamiento.

Recientemente, se ha definido un constructo basándose en
ciertas características como son el control de los impulsos, consi-
deración hacia los demás, responsabilidad y supresión de la agre-
sión, que se ha denominado «restrictivo». Usualmente funciona
como un factor de protección, pero parece que existe una relación
curvilínea entre el mismo -en sus niveles más altos y más bajos-
y la actividad delictiva. Los delitos de ambos extremos difieren:
los sujetos con sobre-restricción cometen menos actos delictivos
pero más violentos que el sujeto con infra-restricción.

Es probable que el grupo de comienzo en la infancia, el in-
frasocializado, o con infra-restricción y el que presenta com-
portamientos anómalos abiertos constituyan el mismo subgrupo
definido en sus características desde diferentes perspectivas.

Otro método de clasificación está basado en la distribución
entre comportamientos abiertos y encubiertos. A los primeros
pertenecerían, p.e., las agresiones físicas o verbales; a los se-
gundos robar o incendiar, sin confrontación abierta. Un análisis
de agrupamiento estadístico soporta la validez de estas distin-
ciones. Los niños con ambos tienen un mayor riesgo de padecer
disfunciones en el futuro.

Contwell y Baker (1989) observaron que los diagnósticos
de Trs. del comportamiento no se mantuvieron estables a través
del tiempo. La literatura muestra que la edad de comienzo, el
grado de agresividad y la socialización son las variables más
importantes en la evaluación de los trs. del comportamiento.

Ningún sistema de clasificación parece, no obstante, estar com-
pletamente validado para este tipo de trastornos en la infancia y la
adolescencia. Por lo que es difícil establecer un concepto único,
por lo que de forma operativa señalamos el que formula Kazdin
(1995): «Los trastornos de comportamiento hacen referencia a
aquellas instancias en que los niños o adolescentes evidencian un
patrón de comportamiento antisocial, en que hay dificultades sig-
nificativas en el funcionamiento familiar y en la escuela todos los
días o en los que los comportamientos son definidos y vistos como
inmanejables por las personas del entorno». Por lo tanto parece que
Kazdin quisiera limitar la citada categoría diagnóstica para aque-
llos comportamientos que son significativos desde una perspectiva
clínica y que afectan el normal funcionamiento del sujeto.

De tal suerte que los trastornos del comportamiento en la
adolescencia requiere los siguientes pre-requisitos: ser un pa-
trón de comportamiento que tenga persistencia a lo largo del
tiempo, que afecte a los derechos de los otros y que las normas
que sean apropiadas para su edad fueran violadas.

Impactos de la evaluacion clínica
La evaluación clínica de los trastornos de comportamiento

puede ser entendida de diversas formas, en un sentido restricti-
vo: como la administración de instrumentos estandarizados -en-

trevistas, escalas, cuestionarios, autoinformes- con un carácter
psicométrico, que ayudan y apoyan la valoración diagnóstica
así como la elección terapéutica y su eficacia; o en su aspecto
más amplio: como la mejor y mayor comprensión del caso in-
dividual, que debe guiarse por el conocimiento de sus particu-
lares condiciones etiopatogénicas -incluyendo aquí de forma
preferente la estructura y el funcionamiento familiar y los fac-
tores sociales- los síntomas clínicos actuales y evolutivos a lo
largo de la vida, propios de estos trastornos o asociados a los
mismos, así como los rasgos de personalidad, estilo cognitivo y
capacidades cognoscitivas del paciente (tabla I).

La evaluación por medio de escalas y cuestionarios preten-
de apoyar el diagnóstico, sobre todo en aquellos casos en los
que es muy relevante la información que el paciente, o personas
de su entorno, puedan aportar por ser diagnósticos basados,
sobre todo, en inferencias de los datos de la historia clínica.
Estas medidas también pueden ser de utilidad para valorar el re-
sultado terapéutico siguiendo sus avances y retrocesos. Mien-
tras que solo algunas de ellas aportan datos pronósticos.

Hemos elegido aquí una manera de evaluación holística, por-
que permite no solo un diagnóstico más preciso y diferenciado -
complejidad siempre inherente en los trs. del comportamiento,
cuyos límites diagnósticos son con frecuencia imprecisos en re-
lación a otros cuadros psicopatológicos- sino para conseguir me-
jorar la planificación terapéutica, facilitar el pronóstico y reforzar
las acciones preventivas sino las relativas a la prevención prima-
ria, al menos a las acciones preventivas secundarias o terciarias.

En los Trs. de conducta, entre otros trs. Psicopatológicos, se
proponen tratamientos cada vez más diagnóstico-específicos, te-
niendo en cuenta los subtipos o, al menos, síntomas específicos
por lo que la precisión diagnóstica tiene un gran valor para la for-
mulación terapéutica. Una evaluación completa de todos los fac-
tores intervinientes en el caso, es inexcusable por la interacción
entre ellos -influyéndose mútuamente- a lo largo del tiempo.

Por otra parte, desde la perspectiva clínica, debe tenerse en
cuenta el debate que aún se mantiene sobre la relación de cier-
tos comportamientos disociales con la psicopatología, lo que
fuerza a precisar las fronteras entre los comportamientos aisla-
dos (código V), los indicativos de riesgo y los trastornos diso-
ciales que componen un cuadro clínico más o menos completo
según los criterios al uso. Asimismo debe considerarse su rela-
ción con comportamientos definidos por otros términos como
«delincuente» y «comportamiento antisocial», con connotacio-
nes legales y de contravención de normas y leyes sociales, res-
pectivamente. En estos matices es donde podemos señalar los
contenidos éticos del diagnóstico que tanto énfasis se está
dando en los últimos años por muchos autores y que tienen en
los trastornos del comportamiento y los trastornos de la perso-
nalidad, sobre todo en la adolescencia, su principal exponente.

La evaluación está al servicio del diagnóstico -éste idealmen-
te marcará la terapéutica y el pronóstico- por lo que el contínuo
cambio en los criterios diagnósticos y los subtipos tan diversos
complican su evaluación y la consecución de los objetivos que
ésta pretende.
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En los trs. del comportamiento es preciso evaluar cuidado-
samente el grado de participación en los comportamientos alte-
rados de las bases biológicas o psicológicas, del propio niño, de
la familia o de la sociedad para facilitar el tratamiento.

En el comportamiento del niño deben considerarse factores
evolutivos que lo modifican así como de niveles de gravedad,
cantidad y diversidad de comportamientos alterados, por la di-
ficultad que un diagnóstico como T. del comportamiento con-
lleva (concepto de disfunción dañina, «Harmful disfunction»
(Wakefield, 1992; Richters y Cichetti, 1993- Huncklenberry
Finn)).

La obtención de datos para la evaluación diagnóstica, pro-
nóstica y terapéutica precisa de, al menos, tres áreas de interés:
entrevistas con los padres y el paciente, conjunta e individual-
mente; a veces con otros pares y adultos cercanos al niño/ado-
lescente, o en relación con sus problemas. Complementa-
riamente las escalas y cuestionarios aportan información de

gran relevancia y, en tercer lugar, la observación de comporta-
mientos en la consulta, hogar o colegio. La forma de integrar la
información recogida de estos multi-informantes ha sido traba-
jada por Achenbach (fig. 1), al objeto de diferenciar cuando es
un trs. del comportamiento como tal o es un trs. de adaptación
o una simple percepción de uno o varios de los informantes,
bien sea por distorsión de la conducta o porque se presente sólo
con ese informante determinado por las especiales condiciones
de cada uno de los intervinientes.

Por lo tanto, la evaluación clínica, tal como la estamos ex-
poniendo aquí tiene tres fases claramente delimitadas, bien sis-
tematizadas por el protocolo de consenso de la Academia Ame-
ricana de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia:

1) La evaluación diagnóstica, donde incluimos la historia
clínica del paciente, la historia de los datos familiares, la entre-
vista u observación directa del paciente, la información que
aporta la escuela y la exploración física.
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2) La formulación diagnóstica, que se realiza siguiendo
los criterios definitorios de la tabla de clasificación de uso ha-
bitual (DSM-IV ó CIE-10), la delimitación clara de los subti-
pos categoriales de la agresividad y el diagnóstico diferencial
con otros procesos psicopatológicos frecuentes en la adoles-
cencia.

3) El impacto que conporta el resultado de las fases ante-
riores tanto en el tratamiento como en las intervenciones pre-
ventivas y, por lo tanto, en el pronóstico a medio y largo plazo
de este tipo de trastornos.

Por lo dicho hasta este momento, la evaluación clínica glo-
balizada incluye: síntomas obtenidos desde diferentes contextos
y para diferentes funcionalidades, sean de tipo clínico o de in-
vestigación. En el contexto clínico interesa de forma funda-
mental que la evaluación de los denominados trastornos del
comportamiento definan unos límites precisos para que no se
vean hiperdiagnosticados. La investigación tiene una labor fun-
damental a la hora de definir los diferentes subgrupos clínicos
en base a la importancia de los síntomas y a los diferentes con-
textos en los que se presentan, de esta suerte la evaluación per-
mite el análisis de los subgrupos cuya base se sitúa en la seve-
ridad y el tipo de disfunción presente.

Existen dos áreas que son relevantes para determinar la res-
puesta desde los diferentes contextos en orden a evaluar el ajuste
social y el pronóstico: que los síntomas permitan un funciona-
miento prosocial (capacidad de adaptación positiva, interaccio-
nes sociales, participación en actividades sociales) y el cumpli-
miento académico (realización de los deberes, acatar las normas).
Hay que tener en cuenta que muchos tratamientos que reducen
los síntomas no mejoran necesariamente el funcionamiento pro-
social y al contrario

Con anterioridad hemos planteado la necesidad de realizar
la evaluación contando con informantes múltiples, dado que los
niños y adolescentes con trastornos del comportamiento pre-
sentan con gran frecuencia, pero no en todos los casos, una serie
de disfunciones ante diversas situaciones tanto en su domicilio
familiar como en la escuela. Hay que recordar que la concor-
dancia en las escalas de evaluación objetiva de síntomas emo-
cionales y comportamentales entre padres y profesores mues-
tran solamente una moderada correlación (Achenbach & cols,
1987; Verhulst & Koot, 1992; Kazdin, 1995), estas diferencias
pueden tener importancia para una evaluación escópica y pro-
nóstica del proceso clínico.

No hemos de olvidar la importancia de la evaluación de las
figuras parentales y del funcionamiento del sistema familiar. El
estrés de las figuras parentales, su aislamiento social, la presen-
cia de psicopatología, las dificultades socio-económicas y los
conflictos familiares se encuentran entre los factores de mayor
importancia para la presencia de este tipo de trastornos de com-
portamiento en los niños y adolescentes. En muchas ocasiones
este funcionamiento tiene especial interés para evaluar la prác-
tica terapéutica (p.e. quien acompaña al niño o adolescente a la
consulta, la continuidad en la intervención terapéutica, las de-
mandas de cambios de terapeuta o de tratamientos).

Evaluacion categorial
1) Las entrevistas: Pueden ser de dos tipos: entrevistas clí-

nicas y entrevistas estructuradas o semiestructuradas.
La entrevista clínica es fundamental en la obtención de datos

de la biografía del paciente, relevantes en la etiopatogenia y clí-
nica. Las conductas que expresan agresividad abierta son mejor
informadas por los adultos, mientras que las encubiertas lo son
para los pacientes. La relación que se observa entre los miembros
de la familia apunta ya hacia relaciones problemáticas entre ellas.

También existen formatos para estructurar la información
obtenida de los padres entre ellos:

– Forenhand & McMahon (1981)
– Wahler & Cormier (1970)
– Patterson & cols. (1975)
– Scholl Situations Questionaire de Barkley (1981)
Las entrevistas estructuradas más utilizadas en los T.C. son:
– Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC), Shaf-

fer & cols. (1991)
– Diagnostic Interview for Children and Adolescent

(DICA), Boyle & cols (1993), Herjanic & Reich (1982), Reich
Welner (1988)

Para los maestros se dispone de entrevistas breves.
2) Escalas y cuestionarios de evaluación: La elección de un

instrumento particular de medida depende del propósito espe-
cífico de su uso, es decir, debe adecuarse el instrumento a la ne-
cesidad, por lo que realizaremos algunas aportaciones prácticas
y en el anexo final podrán verse las diferentes posibilidades:

2.1. Si se pretende discriminar poblaciones clínicas de las
no clínicas o Trs. Comportamiento de muestras poblacionales
sin Trs. Comportamiento deben elegirse escalas con elevada va-
lidez discriminante (p.e. CBC de Achenbach; Revised Baha-
viour Problem Checklist de Quay; Eyberg Child Behabior In-
ventory y la serie de Conners para padres y maestros).

2.2. Si se busca predecir o medir el efecto de los tratamien-
tos se utilizarán escalas con buena validez predictiva (p.e. CBC
de Achenbach; las escalas de la serie de Conners para padres y
maestros y Eyberg Child Behaviour Inventory).

2.3. Si se precisa brevedad y eficiencia son útiles las esca-
las más cortas (p.e. la serie Conners abreviadas; Eyberg Child
Behabior Inventory, Iowa-Conners Teacher Rating Scale).

2.4. Cuando se han de repetir numerosas medidas a lo largo
del tiempo (evaluando tratamiento o efectos del desarrollo)
están indicadas las escalas cortas.

2.5. Cuando se necesita evaluar competencias comporta-
mentales así como problemas de comportamiento se suele ele-
gir la CBC de Achenabach.

2.6. Dependiendo del ámbito de trabajo:
2.6.1. En clínica psiquiátrica general, el chequeo de una

serie amplia de problemas, incluidos los Trs. Comportamiento,
puede ser importante, por lo que el uso debe tender a ser de una
escala multidimensional que evalúe la presencia de Trs. Com-
portamiento y otros síntomas psicopatológicos, p.e. ACQ;
CBC; Conners y TBP de Quay. Estas escalas son también de in-
terés para evaluar la co-morbilidad.
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2.6.2. En otros marcos de trabajo clínico, como clínicas es-
pecializadas en Trs. Comportamiento, una escala específica
como la de Eyberg puede ser suficiente para el diagnóstico y la
evaluación del efecto terapéutico.

3) Evaluacion familiar y factores familiares en la etiopato-
genia (figs. 2 y 3): McMahon & Estes (1997) proponen la eva-
luación de seis áreas de la familia del sujeto con TC:

– Prácticas de parentalidad o parentización.
– Cogniciones sociales de los padres y maestros.
– Percepciones de los padres de su propia adaptación per-

sonal y marital.
– Estrés parental.
– Funcionamiento parental en contextos sociales extrafami-

liares.
– La satisfacción parental con el tratamiento.
3.1. Las formas de parentalidad o parentización pueden ser

observadas en la interacción del paciente con sus figuras paren-
tales; se han elaborado, además, una serie de cuestionarios y es-

calas para complementar la observación clínica, que se mues-
tran útiles también para la detección de los problemas o para
evaluar los efectos de las intervenciones de los padres que han
sido adiestrados para mejorar sus habilidades:

– Parenting Scale (Arnold & col, 1993)
– Parent Practices Scale (Strayhom & Widman, 1998)
– Alabama Parenting Questionaire (Frick, 1991)
3.2. Se han elaborado medidas para evaluar ciertos aspectos

de la autoestima parental, como satisfacción, eficacia, percep-
ción del locus de control entre otros:

– Parenting Sense of competence Scale (adaptado por
Johnston & Mashh, 1989)

– Cleminshaw-Guidubaldi Parent Satisfaction Scale (Gui-
dubaldi & Cleminshaw, 1985)

– Parental Locus of control Scale (Campis, Lyman & Pren-
tice-Durn, 1986).

3.3. La percepción por parte de los padres del estado emocio-
nal o de adaptación personal y de su relación de pareja o marital
se ha evaluado con diversas escalas y cuestionarios. Se utilizan
para el primer caso las propuestas para detectar psicopatología de-
presiva, comportamientos antisociales y abuso de alcohol y drogas.

3.4. Los conflictos entre los padres se han considerado más im-
portantes que el desajuste entre ellos en la generación de trastornos
del comportamiento. Se han elaborado varias escalas e inventarios
que son utilizados para evaluar el grado de estas situaciones:

– O’Leary-Porter Scale (1980)
– Conflict Tactics Scale-Partner (Strauss, 1979, 1990)
– Parenting Alliance Inventory (Abidin, 1988)
– Child Rearing Disagreements (Jouriles & cols, 1991)
– Parent Problem Checklist ( Dadds & Powell, 1991).
3.5. Para evaluar el estrés familiar se proponen unas medi-

das que valoran el estrés en general y otras el relacionado con
la parentalidad, como:

– Parenting Daily Hassles (Crnic & Greenber, 1990)
– Parenting Stress Index (Abidin, 1995).
3.6. El funcionamiento extrafamiliar puede ser evaluado

con un instrumento que se ha mostrado muy útil para detectar
el aislamiento de la familia, lo que pronostica un escaso efecto
del tratamiento que busca mejorar las intervenciones de los pa-
dres con el paciente:

– Community Interaction checklist (CIC) (Wahler & cols.,
1979).

3.7. Los autores proponen evaluar el grado de satisfacción
con el tratamiento, pero sólo un cuestionario se ha elaborado y
lo ha sido para valorar un programa específico de adiestra-
miento de padres:

– Parent’s Consumer Satisfaction Questionaire (Forehandy
& McMahon, 1981; McMahon & cols, 1984).

Evaluación dimensional

1) Agresividad: perspectiva evolutiva y del desarrollo
Se reconoce a la agresividad como una dimensión signifi-

cativa para la determinación de la gravedad del comportamien-
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Figura 2 Interferencias en parentalidad efectiva

Figura 3 La familia de l@s adolescentes: el círculo
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to antisocial, ya que los actos agresivos son el medio preferido
para violar los derechos de los demás. Pero aún tenemos difi-
cultades para distinguir, de forma precisa, los límites entre la
agresividad relacionada o reactiva a diversos problemas y los
comportamientos agresivos antisociales.

La agresividad, desde la perspectiva etológica, es un legado
necesario para la supervivencia, pero a veces, por ello mismo,
estas tendencias deben ser inhibidas y/o ritualizadas. La agresi-
vidad tiene diversas funciones y se describen numerosos tipos
de conductas agresivas, por lo que no puede considerarse un
concepto unívoco, abarcando un grupo bastante heterogéneo de
condiciones.

En el ser humano la agresividad tiene un claro componente
genético, que ha sido observado en estudios de agregación fa-
miliar, gemelos y adoptados. Para algunos autores, no obstante,
la influencia genética es evidente en un subtipo de adultos de-
lincuentes, pero hay pocas pruebas de que sea importante en los
Trs. Comportamiento del niño.

El mejor predictor de comportamiento agresivo en las rela-
ciones humanas es la diada XY que conlleva, en relación con la
mujer, más agresividad, mayor proclividad a establecer jerar-
quías dominantes y menor empatía y capacidad de alimentación
y cuidado hacia sus hijos.

Factores psicosociales, familiares y parentales tienen una
gran influencia en la etiología de comportamientos agresivos
y antisociales; éstos se observan en los hijos a través de me-
canismos como la imitación, el aprendizaje social, el mode-
lado y la identificación con el agresor, entre los más impor-
tantes.

Ciertos métodos de parentalidad o parentización tales como
una disciplina inconsistente, la crueldad, la falta de experien-
cias positivas y el escaso control, suponen factores de riesgo
para comportamientos agresivos. Se han propuesto diversos
mecanismos por los que los niños así tratados abocarían en
comportamientos disociales, que son excluyentes:

– Considerar la agresión como el medio legítimo para re-
solver sus conflictos.

– Percibir los comportamientos de los demás como hostiles,
por lo que responden con agresión a lo que perciben como ame-
naza.

– Identificar las situaciones propias de su rabia como justi-
ficadas, mostrándose más egocéntricos.

Asimismo se han argumentado ciertos hechos biológicos:
– Los niños víctimas de malos tratos van reduciendo su res-

puesta al dolor, incrementando la secreción de opioides endó-
genos (Van der Kolk, 1989).

– La falta de respuesta al dolor reduce las respuestas antici-
patorias. Quay (1995) sugiere que la disminución de la activa-
ción puede constituir parte del substrato biológico de los llama-
dos «buscadores de sensaciones».

– Se han observado que condiciones expresivas de baja ac-
tivación, como disminución de la conductancia electrodermal,
tasa cardiaca y cortisol en la adolescencia podrían predecir con-
ductas delictivas en la adultez.

La agresividad es un rasgo que se ha mostrado con gran es-
tabilidad a lo largo de la vida. Durante el desarrollo se observan
marcadas diferencias individuales ya desde los 3 años de vida.
Tiene un gran interés conocer, por su importancia preventiva y
pronóstica, que ciertos factores contribuyen a esta estabilidad a
través del tiempo: estrés familiar, desavenencias en la pareja pa-
rental, calidad en la relación con los padres, depresión materna,
bajo CI, retrasos específicos del desarrollo.

Los comportamientos agresivos pueden establecerse ya en
los años pre-escolares y si adquieren un cierto nivel de grave-
dad predicen comportamientos disociales en la edad escolar. Si
los comportamientos disociales se estabilizan durante la infan-
cia, entonces mantienen una gran persistencia a lo largo del
tiempo. Los Trs. Comportamiento aumentan en la adolescencia,
pero remiten gradualmente el 50%, el resto evolucionan a Trs.
de Personalidad Disocial. Los comportamientos antisociales y
agresivos disminuyen en frecuencia y duración de los 25-40
años (fig. 4 y tabla II).

Podría resumirse que el comienzo precoz de comporta-
mientos agresivos que conduce a otros de tipo disocial, de gran
variedad y frecuencia en diversas situaciones son los mejores
predictores de comportamientos disociales en la adultez.

2) Factores de riesgo
Incluimos los factores de riesgo porque definen una serie de

dimensiones de gran relevancia para la evaluación clínica de los
Ts. del Comportamiento. Tener uno o varios no implica causa-
lidad, ni siquiera predicción por sí mismos, sino que son la con-
junción de varios de ellos, con la persistencia en el tiempo de
esos factores y la rigidez e irreductibilidad en su presentación
los datos que nos hacen sospechar que pueden tener un verda-
dero valor predictivo de evolución poco favorable. Otro dato a
aclarar es la confusión entre factor de riesgo y vulnerabilidad,
en nuestra opinión la vulnerabilidad se refiere más a factores de
tipo constitucional y los factores de riesgo a factores medio-am-
bientales y/o contextuales (Tabla II).

Figura 4 Modelo longitudinal



2.1. Entre los factores de vulnerabilidad sobresalen dos que
debemos considerarlos como mediadores de todos los demás: el
impacto de la genética, considerándolo como algo integral y que
interactúa con otros factores, siendo sólo un prerrequisito cuya
importancia variará según sea la acción e interacción con otro tipo
de factores (desarrollo, interacciones emocionales y sociales, rela-
ción con los pares, etc) como desarrollaremos con posterioridad.
El segundo mediador fundamental se refiere al temperamento que
constituye un gran modulador de las interacciones precoces, como
se viene admitiendo desde los estudios de Thomas & Chess.

2.2. Rasgos de personalidad: Los diversos autores subrayan
que es preciso evaluar la agresividad/agresión, por su importan-
cia hemos desarrollado con anterioridad un apartado específico.
Trastornos de la sociabilización: Se sabe que tiene un impacto
en el pronóstico de la agresividad y de los trastornos disociales,
tal como se expresó en el apartado anterior. Similar ocurre con
el control de los impulsos y, por lo tanto, con un trastorno que se
le asocia con bastante frecuencia cual es la hiperactividad. Estas
dimensiones son fundamentales para que los rasgos de persona-
lidad tengan un valor pronóstico más o menos severo.

2.3. Patrón cognitivo: Destaca la evaluación de aquellos que
tienen más relación con unos rasgos de personalidad definidos y
que condicionan o se asocian con los trs. del comportamiento: atri-
buciones agresivas p.e. a críticas banales o a comportamientos que
apenas tienen que ver con él. El funcionamiento egocéntrico, hace
que pueda asociarse con baja e inconsistente capacidad para resol-
ver problemas y/o con el establecimiento de metas inadecuadas.

2.4. Factores neuropsicológicos: Tanto el nivel intelectual
disminuido, como la presencia de dificultades en el lenguaje
(expresión, comprensión y estructura) y la presencia de trastor-
nos en la atención.

2.5. Factores neurofisiológicos: Muchos de ellos están rela-
cionados con las investigaciones realizadas en la reactividad al
estrés (p.e. la baja conductividad dermal, la disminución en la
tasa cardiaca, Potenciales evocados que superan P.300 o lo ines-
pecífico de algunos hallazgos en el EEG.

2.6. Neurotransmisores: Sea por la serie Dopamina, nora-
drenalina o por la serotonina, las investigaciones se están reali-
zando en base a encontrar un tratamiento farmacológico ade-
cuado y los nuevos productos abren un panorama significativo,
pero no definitivo.

2.2. Los Factores de riesgo inespecíficos serían comunes a
otros trastornos mentales de la infancia y la adolescencia y tie-
nen una necesidad de ser evaluados para considerar la posible
comorbilidad. Entre los factores de riesgo específicos tenemos
algunos relevantes:

2.2.1. Sexo, ya hemos expuesto que los marcadores de sexo
para la agresividad se ligan a la presencia XY, pero también en
el plano de los factores medio-ambientales la agresividad es
más frecuente en los niños varones.

2.2.2. Factores de riesgo familiares: (fig. 5) Entre los facto-
res relativos a los factores parentales se incluyen la presencia de
psicopatología en alguno de ellos (p.e. comportamientos antiso-
ciales con o sin conflictos legales, el consumo de drogas y el al-

coholismo) y la situación de las interacciones padres-hijos (p.e.
el tipo de vínculos y proceso de vinculación, la presencia de con-
ductas punitivas, límites inconsistentes, deficiente supervisión,
intercambios coercitivos empleando interacciones con resulta-
dos muy aversivos) y la pobreza en la comunicación entre las fi-
guras parentales y entre ellos y los hijos. En cuanto a los facto-
res propiamente familiares cabe destacar la percepción del
paciente por parte de los miembros de la familia y la relación
que mantienen con el paciente, los conflictos maritales, familias
amplias y el orden del nacimiento del paciente, la presencia de
otros hermanos, sobre todo los mayores, con comportamientos
antisociales y cuando la familia tiene escasos intercambios con
el contexto social, lo que hace que posea un bajo nivel de acti-
vidades sociales. Destaca entre todos ellos el tipo de conductas
de apego y las características de los procesos de vinculación con
las figuras parentales y en el seno de la familia, se sabe que
según sea el perfil vincular así luego los sujetos realizan sus
elecciones vinculares con los pares (Elliot & cols, 1985).

2.2.3. Factores escolares: Unos están en relación con el
propio niño (p.e. temperamento, déficits neuropsicológicos),
pero otros están referidos al propio funcionamiento escolar: de-
ficiencias escolares, absentismo escolar, relaciones con los
pares y con los profesores. Evidenciándose unos signos de la
conducta antisocial cuando los trastornos de comportamiento
presentan un inicio precoz, los episodios son de un número muy
frecuente, la diversidad en rango y tipo de comportamientos al-
terados es relevante y la seriedad de este tipo de comporta-
mientos alterados es importante.

2.2.4. Factores sociales: Se han descrito que en situaciones
de probreza, desempleo, comportamientos o estilos de vida mar-
ginales los trastornos del comportamiento aparecen con más fre-
cuencia, destacándose que en la emigración estos factores se dan
con cierta frecuencia si además se asocia a un bajo nivel cultu-
ral. No obstante hay que ser muy sutiles para poder diferenciar
si el comportamiento es un trastorno en sí mismo o es un rasgo
de la cultura de origen o de la subcultura a la que pertenece.
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3) La clínica
De la interacción de los factores de vulnerabilidad y riesgo

aparece el cuadro clínico que debe ser evaluado con meticulo-
sidad en todas sus dimensiones y condiciones.

3.1. Síntomas evolutivos/del desarrollo: En la fig. 6 apare-
ce una perspectiva del desarrollo desde la primera infancia
donde el impacto mayor sobre el comportamiento está en la es-
casa e inconsistente disciplina parental y pobre supervisión de
los niños, esta situación hace que en la edad escolar puedan
aparecer rechazos de los pares y fracasos escolares lo que ori-
ginará un acercamiento mayor hacia los pares con conducta más
alterada y en la preadolescencia o adolescencia podrían originar
comportamientos francamente delincuentes. A ello contribuye
que en la adolescencia se puede establecer un círculo vicioso en
el seno de la relación familiar, sobre una base de una cierta di-
ficultad relacional (fig. 7): Se sienten criticados por los miem-
bros familiares lo que hace que exista una baja autoestima y la
identidad, en estos casos, va a obtenerse por clara oposición,

con lo que las críticas a esa actitud y comportamiento se ven
acrecentadas. En estas condiciones el acercamiento a los pares,
la autoestima y la percepción que de él tienen los pares, padres
y profesores se van a constituir en condiciones fundamentales
para la evolución hacia losa trastornos del comportamiento más
disociales.

3.2. Síntomas de estado del trastorno de comportamiento:
Tres aspectos son fundamentales desde la perspectiva dimen-
sional los que nos interesa resaltar:

1º El tipo y número de los síntomas presentes en el caso ob-
jeto de evaluación, estos síntomas pueden ser recogidos según
los sistemas categoriales de clasificación de los trastornos men-
tales al uso, sea la DSM-IV o la CIE-10.

2º Subtipos clínicos:
Según la edad de inicio: en la infancia o la adolescencia.

Desde la investigación de Earls & cols. (1990) se sabe que los
trastornos de comportamiento que se presentan ya en la etapa
preescolar tienen un pronóstico más sombrío que cuando se de-
sarrollan en etapas posteriores.

Según el tipo de agresividad: «abierta/»encubierta», sería la
primera dimensión del tipo bipolar de Loeber & cols (1985);
destructiva/no destructiva, que constituye la segunda dimensión
bipolar de los mismos autores y Frick & cols. (1993); proacti-
va/reactiva, consiste en un modelo teórico dicotómico enuncia-
do por Dodge & cols. (1991); afectiva/predatoria, se encuentra
conectada con el tipo de funcionamiento de la neurotransmi-
sión, según Vitello & cols. (1990); por último existe la agresión
constreñida o retenida que se está dando una relativa importan-
cia en los últimos años por diversos autores.

Según el grado de sociabilización: socializado o infrasocia-
lizado.

3º Presencia de co-morbilidad: Los cuadros cuya presencia
pueden agravar el trastorno de comportamiento o que ellos mis-
mos pueden verse agravados por la concurrencia de dicho tras-
torno o bien que este tipo de trastorno comportamental repre-
senta la forma prioritaria de inicio o presentación, son de interés
evaluarlos y/o realizar un diagnóstico diferencial: Trs. déficit
atención con hiperactividad, Trs. del control de los impulsos,
abuso de substancias, trs, de ansiedad, trs. depresivos y trs. de
la sociabilización.

4) Evolucion y pronostico:
4.1. En relación con el tipo de trastorno: Diversos estudios

de investigación han evidenciado que tienen peor pronóstico los
cuadros clínicos de inicio en la infancia que los de inicio en la
adolescencia. De igual forma cuando el tipo de agresividad es
del subtipo destructivo y/o del subtipo proactiva y/o del subtipo
predatoria poseen un pronóstico más sombrío y peor evolución
que los otros subtipos de agresividad. En cuanto a la sociabili-
zación es de peor pronóstico el subtipo infrasociabilizado. Los
cuadros clínicos de peor evolución y pronóstico son aquellos
que tienen comorbilidad con TDAH y cuando se presentan alte-
raciones cognitivas relevantes, sobre todo las de tipo atributivo
de hostilidad hacia cualquier conducta referida al propio sujeto.

Figura 6 Desarrollo progresivo hacia
comportamiento antisocial

Figura 7 Evaluación clínica y del desarrollo de los
trastornos del comportamiento en la
adolescencia



4.2. Con relación a la percepción del sujeto hacia su propio
trastorno, se sabe que evolucionan mejor aquellos sujetos que
perciben su conducta como alterada, pues va a permitir algún
tipo de intervención y su colaboración será mayor. Esta percep-
ción es de suma importancia pues también va a depender de la
percepción de los padres, profesores y pares sobre el compor-
tamiento del sujeto, colaborando y actuando directamente sobre
el grado de autoestima, se sabe que cuando el nivel de autoesti-
ma está muy dañado la posibilidad de presentar trastornos com-
portamentales es de mayor severidad, por ello la autoestima ob-
tiene tanto peso estadístico en la mayoría de los trabajos de
investigación realizados en contextos diferentes.

4.3. Factores protectores: Este tipo de trabajos es relativa-
mente novedoso, si bien es cierto que el mayor énfasis se reali-
za en los factores de riesgo no es menos cierto que es difícil
concebir los unos sin los otros. Es más fácil describir e investi-
gar acerca de los factores de riesgo, al menos de tipo cuantitati-
vo, pero las investigaciones sobre factores protectores tienen un
gran futuro aunque son aún poco conocidos en su forma íntima
de actuación. La importancia de las investigaciones sobre este
tipo de factores protectores viene determinada porque se sabe
que no todos los sujetos que poseen factores de riesgo descritos
en los trastornos del comportamiento desarrollan el trastorno,
algunos autores han interpretado esta situación como imperfec-
ciones de la evaluación predictora del riesgo o bien como im-
perfecciones a la hora de definir los criterios del trastorno. Sea
como fuere el concepto de factor protector se refiere a la in-
fluencia que realiza para cancelar o atenuar la influencia de los
factores de riesgo conocidos o bien para incrementar su tiempo
de latencia (resilience). De esta suerte que este tipo de factores
protectores tienen una importancia fundamental para las inter-
venciones de tipo preventivo (McCord & Temblay, 1992). Entre
ellos cabe destacar:

4.3.1. Soportes familiares: Que además sean funcionales,
incluso con sus propias carencias y que puedan pedir ayuda
cuando se encuentren sobrepasados, estos soportes familiares
conforman los vínculos y, por lo tanto, el tipo vincular en otros
contextos extrafamiliares. De igual forma un soporte familiar
adecuado posibilitará el desarrollo y fomento de otros dos fac-
tores protectores: la detección precoz de la disfunción, lo que
hará pedir ayuda y posibilitará la instauración precoz de las in-
tervenciones terapéuticas oportunas, este hecho hace suponer
que la percepción parental del trastorno es adecuada y que el
grado de percepción del hijo entra en unas posibilidades espe-
ranzadoras. De acuerdo con lo dicho hasta ahora, también ase-
gura la continuidad en el tratamiento, pues se conoce que rup-
turas terapéuticas y cambios de centro y/o terapeuta son
factores que empeoran el pronóstico y la evolución (Kazdin,
1995).

4.3.2. Soportes sociales: Ya hemos expuesto que la relación
con los pares puede ser determinante para el desencadenamien-
to y mantenimiento de los trastornos del comportamiento, sobre
todo en la adolescencia. Pero también contribuye esta relación
con los pares a la realización de algunas conductas sean adicti-

vas o delincuentes. En ambas situaciones no se debe olvidar que
la elección de la relación con los pares está muy mediada por el
tipo de vínculos que se han tenido previamente en el hogar fa-
miliar, tal y como se puso de manifiesto en el estudio Elliot
(Elliot & cols., 1985), lo que tiene una importancia fundamen-
tal para el desarrollo de planes y programas preventivos. En
este apartado hay que señalar la percepción que los pares tienen
del comportamiento del joven, sea de rechazo con incremento
del aislamiento social o bien de ensalzar y valorar este tipo de
comportamientos, ambas distorsiones perceptivas tienen sus
consecuencias en la evolución de este tipo de trastornos. El so-
porte del contexto tiene una importancia capital en el ámbito es-
colar y en el del tiempo libre. En la escuela hay que evaluar la
actitud hacia el aprendizaje (tareas escolares, rendimiento, po-
sibilidad de psicopedagogía u otros apoyos escolares) y evitar
el absentismo escolar. En el tiempo libre hace referencia a las
actividades de ocio y la existencia de recursos adecuados para
estimular la sociabilización en estas edades, cuando la TV, los
video-juegos y el pandillismo son las únicas actividades la evo-
lución va a tener un pronóstico peor.

4.3.3. Accesibilidad a los servicios asistenciales: Instaurar
una evaluación diagnóstica adecuada implica la existencia de
servicios asistenciales adecuados y que, además, sean accesibles
para asegurar la continuidad terapéutica, con los apoyos perti-
nentes tanto a nivel individual y grupal como familiar y social.

Conclusiones
Los hechos fundamentales de los trastornos del comporta-

miento consisten en la presencia persistente de patrones de
comportamiento en los que no se respetan los derechos de los
otros y en los que las normas sociales convencionales para su
edad son violadas de forma persistente. No obstante queda la
necesidad de contestar tres cuestiones fundamentales: cuándo
los trastornos del comportamiento en la adolescencia son una
variación de la norma, cuándo los trastornos del comporta-
miento en la adolescencia son un síndrome con diferentes cua-
dros clínicos y formas clínicas de expresión y, por último, cuán-
do los trastornos de comportamiento son un síntoma clínico del
trastorno de personalidad disocial o antisocial.

Los trastornos del comportamiento poseen múltiples face-
tas, constituyendo un complejo sintomático que incluye muchos
síntomas con múltiples campos de funcionamiento del sujeto
afectados. No obstante se discute si los trastornos del compor-
tamiento como constelación de síntomas del niño, tiene que ver
con la presencia en las figuras parentales o en otros miembros
de la familia de cuadros asociados con este tipo de trastornos.
La naturaleza de las disfunciones tiene importantes implicacio-
nes para la evaluación y la intervención, tanto en el contexto
clínico como en el de la investigación.

Los trastornos del comportamiento representan una especial
puerta de entrada para evaluar múltiples campos del funciona-
miento del sujeto que van a estar afectados. No obstante se debe
considerar la constelación de síntomas desde el punto de vista
de los subtipos clínicos, del proceso de desarrollo y en función
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Anexo Escalas de evaluación

1. Generales:
1.1. Child Behavior Checklist (CBL), Achenbach & Edelbrock (1983).
1.2. Conners Parent and Teacher Rating Scales

2. T. Comportamiento:
2.1. Revised Behaviour Problem Checklist (RBPC), Quay & Petersen (1983): 89 items; 6 factores, dos de ellos se comportan agresivos: T. Com-

portamiento y agresión socializada. Los coeficientes test-retest están en un rango entre.49 y.83; el acuerdo interprofesores entre.52 y.85 e in-
terpadres entre.55 y.93.
Las escalas para maestros del factor T. Comportamiento correlacionan significativamente con la de agresión referida (propuesta) por los com-
pañeros peer nomination) y con las observaciones de agresión iniciada en las interacciones con los pares.
– Discrimina significativamente entre niños remitidos y no remitidos a consulta.
– A diferencia de las escalas de conners para padres la RBPC no predice respuestas al tratamiento.

2.2. Achenbach-Conners-Quay Questionaire (ACQ): (Tabla 5.1). En colaboración, apoyada (supported) por la Asociación Americana de Psicología.
Evalúa dimensiones de alteraciones emocionales y de comportamiento en niños y adolescentes.
216 items sobre problemas de comportamiento; 23 sobre competencias; 8 factores derivados empíricamente, 2 de ellos sobre comportamiento agresi-
vo. Achenbach & cols. (En prensa refiere el autor en un libro de 1995) denominan estos factores: conducta agresiva y conducta delincuente (tabla 5.1).
Buena fiabilidad test-retest e interexaminadores.
Buena validez concurrente.
Discrimina significativamente entre poblaciones clínicas y no clínicas.
De elección cuando se necesita evaluar de la forma más amplia serie de problemas y competencias.

2.3. The Eyberg Child Behabiour Inventory (ECBI, Eyberg & Soss, 1978): 36 items; escalas de frecuencia de presentación y si/no de concurren-
cia de problemas; 2-16 años. Única escala diseñada para TC (Wells, 1995). Recoge, ante todo, formas de comportamientos agresivos abier-
tos (overt). La brevedad de la escala no permite la inclusión de algunas conductas significativas. Discriminan pacientes con TC respecto de
otros síntomas y son sensibles a la modificación terapéutica.

2.4. New York Teacher’s Rating Scale for Disruptive and Antisocial Behaviour (Miller, 1995). Quizá sea la escala que abarca la más ampli a co-
bertura a los problemas por externalización que se presentan en los escolares.

3. Areas específicas:
3.1. Children’s Firesseting Interview (Kolko & Kazdin, 1989)
3.2. Fire Incident Analysis for Children (Kolko & Kazdin, 1991)
3.3. Self control Rating Scale (Kendall & Wilcox, 1979; Kendall & Braswell, 1982). Evalúan un estrecho rango de conductas asociadas con el

autocontrol y puede ser útil para planificar intervenciones.
3.4. Eyberg (versión para autoinforme), parece prometedora pero no está aún utilizada de forma amplia.
3.5. Self-Report Deliquency Scale (SRD, Elliot & Huzinga, 1985 y Ageton, 1980). Utilizada en el National Youth Survey. Es probablemente la

medida, como autoinforme, más utilizada en los comportamientos disociales de los jóvenes.
Consta de 47 items (derivados del listado de delitos del Uniform Crime Reports, el índice de delitos encubiertos y otros comportamientos delictivos).
Sujetos de 11-19 años.
Evalúa frecuencia de cada uno de los comportamientos aludidos durante el año anterior.
Se utilizó primero como instrumento epidemiológico en población general, posteriormente pasó a utilizarse en muestras clínicas.
Evalúa también el resultado del tratamiento.
Los niveles de comportamiento disocial previos al tratamiento evaluados con SRD fueron predictivos de las escalas para maestros del seguimien-
to de los Tc tratados con terapia cognitivo-conductual.
Loeber & cols. (1988) han modificado esta escala con el fin de adaptarla a los más pequeños.
3.6. Iowa Conners Aggression Factor (Loney & Milich, 1985). Derivada del cuestionario de conners para maestros.
3.7. Modified Overt Aggression Scale 8Kay & cols., 1988)

La identificación de cambios de las tasas de conductas antisociales es una tarea de gran dificultad. Puede hacerse por:
a) Observación en setting o ambientes marco donde el staff pueda observarlo durante una gran parte del día.
b) Instrumentos apropiados:
3.8. The Child Behaviour Rating Form (Edelbrock, 1995). Que ha probado ser una efectiva medida de cambio y respuesta al tratamiento en pa-

cientes ingresados.



de las trayectorias vitales recorridas por el sujeto. En este sen-
tido las investigaciones han identificado diferencias significati-
vas entre diversos subtipos, siendo los que han requerido una
mayor atención: conducta agresiva versus actividades delin-
cuentes y el inicio infantil versus inicio en la adolescencia. No
obstante se precisa la realización de más estudios de investiga-
ción longitudinales y multicéntricos basados en la metodología
de la psicopatología del desarrollo, con el fin de poder aportar
datos más consistentes en cuanto a la continuidad versus dis-
continuidad de los trastornos del comportamiento.

La Evaluación de este tipo de trastornos incluye: contem-
plar varias fuentes de información, tanto para el trabajo clínico
como la investigación; aunque las figuras parentales se encuen-
tran en una magnífica posición para informar sobre la conducta
del joven, la información no debe ser asumida como totalmen-
te objetiva ni libre ya que se encuentra interferida de múltiples
factores de diversa índole (p.e. afectivos, relacionales, familia-
res). De igual forma es necesario señalar que existe una capaci-
dad de adaptación diferente según los distintos contextos, por lo
que no es extraño que los síntomas puedan estar restringidos a
una o a pocas situaciones o contextos. No se debe olvidar que
la evaluación del conjunto de síntomas debe ser contemplada de
acuerdo a la etapa de desarrollo del niño o adolescente y tener,
a su vez, una perspectiva genético-evolutiva del trastorno.

En nuestra opinión, el proceso de evaluación incluye procedi-
mientos de carácter holístico que incluye: los factores de vulnera-
bilidad y de riesgo que hacen la presentación de síntomas que de-
sencadenan los diferentes cuadros clínicos, según sus formas de
presentación puede evaluarse la posible evolución y pronóstico

según el impacto de los factores de riesgo y de protección, todo ello
se realiza en orden a desarrollar un adecuado tratamiento, entendi-
do como el conjunto de intervenciones terapéuticas y preventivas.

Se debe comprender la confluencia de múltiples factores en
la aparición de los trastornos del comportamiento en la adoles-
cencia (características del niño, cuadro clínico de presentación
del trastorno de comportamiento, funcionamiento y relación pa-
rental y familiar e influencias del contexto). La influencia de los
pares tiene importancia en el inicio y mantenimiento de com-
portamientos antisociales, incluyendo el consumo de substan-
cias adictivas y la comisión de actos delincuenciales. Se sabe
que un proceso de vinculación deficiente en el seno de la fami-
lia y en la escuela tiene más probabilidades de realizar vínculos
con pares con comportamientos inadecuados.

La evaluación de los factores de riesgo y de la existencia de
factores protectores tiene una importancia fundamental tanto
para establecer las intervenciones terapéuticas como las de tipo
preventivo. Por ello hay que hacer una llamada ante el uso in-
discriminado de los criterios diagnósticos sin esta contextuali-
zación, sobre todo porque están sujetos a una gran variabilidad
y mutabilidad de criterios.

Para finalizar creemos que la comprensión de los trastornos
del comportamiento en la infancia y la adolescencia será tanto
mayor cuanto mayor sea la profundización en conocer la inte-
rrelación de los factores y conocer el mecanismo por el que
operan día a día a la hora de producir un comportamiento anti-
social con sus implicaciones legales e ideológicas, aquí es
donde se sitúa el valor ético del diagnóstico y de la investiga-
ción que tanta vigencia está obteniendo en la actualidad.
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Introducción
Los Trastornos Hipercinéticos (trastorno por déficit de aten-

ción con hiperactividad, según DSAM-IV) (TH) son el trastor-
no emocional, cognitivo y conductual más comúnmente diag-
nosticado y tratado en las edades jóvenes (Wilens y cols., 2002;
Jensen y cols., 1999; Godman y cols., 1998). Estudios epide-
miológicos indican que es un trastorno prevalente, afectando al
4-5% de niños en Estados Unidos, Nueva Zelanda/Australia,
Alemania y Brasil (Szatmari 1992); según la APA (1994) la
prevalencia estimada es del 3-5%; resultados de metanálisis re-
cientes la cifran en 3-7%; en nuestro país se situaría en el 6%
según estudio epidemiológico en doble fase de Benjumea y
Mojarro (1993). Las cifras de prevalencia en la literatura uni-
versal son dispares, estando en función de la variación históri-
ca de los criterios diagnósticos, de los instrumentos y puntos de
corte usados, y de la procedencia y referencias socioculturales
de las muestras. A pesar de que se sugiere un marcado descen-
so de la síntomatología en la adolescencia y adultez (Mannuz-
za 1993), en una proporción de sujetos persisten los síntomas,
no estando clara la proporción de adultos que presentan este
trastorno (Hill y Schoener 1996; Wender 2000)

Los Trastornos Disociales (Trastornos de conducta, TC)
(TD) es otro de los trastornos psiquiátricos más frecuentemen-
te diagnosticados en estas edades; al parecer, la prevalencia es-
timada de TC para varones por debajo de los 18 años es de 6-
16% (4-6% en población general y 10% en población
psiquiátrica).

(Nota a pié de página: Tener en cuenta para la revisión bi-
bliográfica realizada en esta introducción la distinta terminolo-
gía usada y los diferentes subtipos establecidos para ambos tras-
tornos por CIE-10 y DSM-IV, que pueden incrementar su
complejidad).

La frecuente comorbilidad de ambos trastornos, su difícil
tratamiento por la complejidad y su consecuencia como posi-
bles predictores de desarrollo más tardío de Trastornos de Per-
sonalidad, suscitan interés y atención.

La impulsividad-hiperactividad y problemas conductuales
son frecuentes en los Trastornos de la Personalidad (TP), cuyos
rasgos pueden aparecer en la infancia o adolescencia y persistir
en la madurez (APA 1994; WHO 1992). La prevalencia a lo
largo de la vida del Trastorno Disocial de la Personalidad (TDP)

(trastorno antisocial de la personalidad, TPAs) es del 6% en po-
blación general masculina norteamericana (Kessler 1994). La
exploración de las relaciones entre ambos trastornos (TH y TD)
y tipos individuales de trastornos de la personalidad podría con-
tribuir a elucidar la etiología de los mismos.

Un obstáculo en las sucesivas clasificaciones del TH es la
frecuentemente reportada co-morbilidad con TC (Caron et Rut-
ter 1991); la evolución del TH en la adolescencia y edad adulta
está muy influida por la presencia o ausencia de agresividad,
comportamiento delictivo o conducta disocial, y sería la pre-
sencia de estos rasgos lo que haría referencia a la principal sub-
división de los TH (CIE-10). El TC (TD) es una de las condi-
ciones comórbidas psiquiátricas más características y mejor
establecida del TH en la infancia y su solapamiento ha sido
extensamente reportado en estudios epidemiológicos (Bird y
cols., 1993), estudios de muestras clínicas de niños con TH y
niños con TC (Hinshaw 1987; Milich y cols., 1987; Biederman
y cols., 1987, 1991; Loeber y cols., 1990; Schachar y cols.,
1995) y estudios de seguimiento (Loney y cols., 1981; Gittel-
man y cols., 1985; Hechtman y cols., 1986; Biederman y cols.,
1996); la presencia de TC anuncia una evolución comprometi-
da. Sin embargo, otras investigaciones en niños con TH fre-
cuentemente no han considerado el trastorno disocial como co-
mórbido.

Estudios de resultados a largo término de niños TH han en-
contrado relativamente altas proporciones de conductas antiso-
ciales o TD en la Adolescencia (Barckley 1990; Hectman 1984;
Klein y Mannuzza 1991; Lober 1995; Mannuzza 1989; Satter-
field 1982) y altas proporciones de trastorno disocial de la per-
sonalidad en Adultos (Hectman 1984; Mannuzza 1993; Money
1983; Weiss y Hectman 1986; Weiss 1985).

En varios trabajos se planteaban preguntas sobre si en los
niños con TH y TD ambos trastornos eran diferentes y co-mór-
bidos, o si eran una nueva entidad (Taylor 1994, 1996); otros
sugerían que desde una perspectiva familiar estos casos podían
ser etiológicamente distintos de aquellos TH sin trastorno de
conducta. Usando metodología de estudio familiar y tres valo-
raciones longitudinales en cuatro años, Biederman y cols.
(1987) intentaron demostrar las hipótesis acerca de modelos de
asociación familiar entre TH, TC, Trastorno desafiante y oposi-
cionista (TDO) y TDP en adulto, obteniendo los resultados de
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que familiares de cada subgrupo TH tenían un significativo
mayor riesgo para TH y TOD que los familiares de los niños
controles normales, que las proporciones de TC y TDP en adul-
tos estaban elevadas entre familiares de TH y TC, que la co-
agregación de TH y trastornos antisociales podrían no ser justi-
ficadas por los matrimonios entre TH y esposas antisociales y
que ambos TH y trastornos antisociales ocurren en los mismos
familiares más frecuentemente que lo esperado solamente por
casualidad. Estos resultados les sugerían que el TH con y sin
trastornos de conducta podían ser etiológicamente distintos y
les proporcionaba evidencia para la validez nosológica del
Trastorno Hipercinético Disocial de la CIE-10: «El TDAH más
TC es una condición distinta y separada» (Biederman y cols.,
1987; Faraone y cols., 1997; WHO 1992).

El grupo de Lahey, en sucesivos trabajos, reporta mayores
proporciones de psicopatología entre parientes de niños con TH
más TC que en los de los niños con solo TH respecto a trastor-
no antisocial, depresión y abuso de sustancias (Lahey y cols.
1988); en las madres más psicopatología en general (Lahey y
cols. 1989), y que en los padres existía más proporción de an-
tecedentes de hiperactividad infantil, TC y uso de sustancias
(Frick y cols. 1991). Los trabajos de este grupo sugieren que la
comorbilidad de TH y TC confiere riesgo familiar adicional
más allá que el solo TC, y que los riesgos de personalidad anti-
social y de abuso de sustancias son mayores entre los padres de
estos niños al compararlos con los de niños solo TH o solo TC;
además, estos niños muestran tener mayor variedad y gravedad
de conductas antisociales comparados con los de solo TC (Wal-
ter, Lahey y cols. 1987)

Szatmari y cols. (1989) encontraron que niños TH+TC pare-
cían representar un auténtico trastorno más que uno u otro diag-
nóstico; la co-agregación familiar de ambos trastornos se confir-
ma en poblaciones basadas en estudio familiar epidemiológico
(Szatmari 1993) y en estudio de gemelos (Silberg 1996), con-
cluyéndose que los resultados son consistentes con la existencia
de un grupo de niños, con base biológica, que manifiestan dis-
turbios de hiperactividad y de conducta; nueva evidencia de que
este subgrupo puede ser etiológicamente significativo.

Todos estos datos sugieren que desde una perspectiva fami-
liar los niños TH con TC pueden ser etiológicamente distintos
de los TH sin TC, siendo un subtipo familiarmente distinto
tanto en varones como en hembras (Faraone y cols. 2000), sien-
do esto consistente con la decisión de la CIE-10 de conservar el
THD como una categoría diagnóstica separada con entidad pro-
pia (WHO 1992).

Varios estudios sugieren que el TC es más severo y per-
sistente en el contexto de TH (Abikoff y Klein 1992). Hinshaw
1993 revisa la literatura y concluye que niños con TH+TC tie-
nen una edad temprana de inicio del trastorno de conducta, son
más agresivos y tienen más persistente dicho trastorno que
otros niños con él pero sin TH; esto puede explicar que aunque
el TC es un precursor necesario para realizar diagnóstico de
TPAs en el adulto (APA 1994), solo en el 30-40% de niños TC
aparece el progreso de esta consecuencia; a tener en cuenta que

según Cottler (1995) hay pacientes con conductas antisociales
de adulto que no han presentado TC previamente. Loeber 1993
sugiere un modelo de desarrollo: solo un subgrupo de niños TC
tienen un alto riesgo para posteriores resultados antisociales; es
posible que niños TDAH con TDO+TC comórbido representen
tal subgrupo (Biederman y cols. 1996).

Biederman en 1996, reuniendo los resultados de la alta
proporción de solapamiento entre TC y TOD con TDAH, su-
giere que puede haber dos tipos de TC: uno no predatorio y
disfórico y más probablemente ligado a TH, y otro que es
principalmente predatorio y ligado a delincuencia y psicopa-
tía, pudiendo ser que sea el primer grupo el que responda a los
relatos de TC respondedores a estabilizadores del humor
(Campell 1984, 1995).

Consistente con estudios en la infancia, estudios de adultos con
TH han encontrado altas proporciones de TC en la infancia así
como de trastorno antisocial adulto en estos sujetos (Biederman y
cols., 1993). Aunque muchos estudios de adultos con antecedentes
TH en su infancia han encontrado altas proporciones de trastornos
antisociales, los resultados respecto a la delincuencia eran incon-
sistentes y no era conocido si la delincuencia juvenil predice la de-
lincuencia adulta en sujetos TH. Loney (1983) entrevistó a 22 TH
y a sus hermanos a la edad de 21-23 años; los TH tenían mayor
incidencia de TPAs y significativamente más encarcelaciones
(43%) que sus hermanos, pero no había diferencias significativas
entre ellos en el número reportado de contactos policiales.

La relación entre TH en la infancia y delincuencia más tar-
día ha sido estudiada en estudios de población general (Moffit
y Silva 1988), en muestras clínicas de niños TH seguidos lon-
gitudinalmente (Nylander 1979; Farrington 1990) y en evalua-
ción prospectiva de adolescentes diagnosticados de TH en su
infancia (Satterfield 1982). Hasta el año 1997 solamente había
dos estudios controlados prospectivos de niños TH, referidos
clínicamente, que fueron evaluados en la adolescencia y adul-
tos (Weiss y Hechtman 1986; Mannuzza 1989,1991 y Klein y
Mannuzza 1991). De todos los niños con TH, el 20-30% mos-
traba conducta delictiva de adulto (Satterfield 1982; Weiss y
Hechtman 1993). La cuestión de si el TH por sí solo implicaba
un riesgo de conducta antisocial adulta (Mannuzza 1998) o si la
asociación de TH en niños y conducta delictiva en el adulto es
más bien una consecuencia de una alta ocurrencia entre TH y
TC (Lilienfeldy y Walkman 1990) está todavía bajo discusión.

Satterfield en 1997 investiga, por estudio prospectivo con in-
térvalos de seguimiento en los adolescentes de los 13 a los 21
años y en los adultos de los 18 a los 23 años, la delincuencia ado-
lescente y adulta en niños TH con problemas de conducta en
comparación con grupo normal. Sus resultados hablan de que
los sujetos hiperactivos tienen significativamente más altas pro-
porciones de arrestos y encarcelaciones juveniles y adultas, que
los problemas de conducta en la infancia predicen delincuencia
posterior, que graves e importantes conductas antisociales en la
adolescencia (transgresiones repetidas) predicen delincuencia
adulta, y que los niños hiperactivos sin problemas de conducta
no tienen un incrementado riesgo para delincuencia posterior.
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Modestin y cols. (2001) estudian las consecuencias del TH
y TC como posibles antecedentes de dependencia a opiáceos y
trastorno de personalidad (TP), llegando a la conclusión, entre
otras, de que ambos antecedentes predisponían significativa-
mente al desarrollo de TP: los de TH más frecuentemente TP
histriónico y anancástico, mientras que más de la mitad de los
TC desarrollaban TP borderline y/o antisocial.

En cuanto a la edad de inicio de TC en niños TH, Biederman
y cols. (1996) reportan que el 92% lo desarrollaban antes de los
12 años, y que el inicio en la adolescencia era raro, siendo esto
consistente con los resultados de Loeber y Hechtman (1994); sin
embargo, Mannuzza (1993) reporta niños TH sin trastorno con-
ductual que tienen un incrementado riesgo para desarrollarlo du-
rante la adolescencia tardía y TPAs en la adultez.

Respecto al curso del TC en niños TH, Mannuzza y cols.
(1991,1993) reportan que la prevalencia del trastorno de conducta
declina de los 18 hasta los 25 años; Weiss y cols. (1971, 1979,
1985) encuentran un curso fluctuante con inicial subida de sínto-
mas conductuales de los 13 a los 19 años y una declinación poste-
rior hasta los 25 años; Lahey y cols. (1995) sugieren que este curso
fluctuante podría impactar la estimación de la persistencia y su-
giere que el término «desistencia» en lugar del de remisión carac-
terice el curso creciente y menguante del TC en los jóvenes TH.
Biederman y cols. (2001) sugieren que un curso persistente del TC
en TH puede ser predicho en la evaluación inicial por el deterioro
en múltiples áreas del funcionamiento, y que el riesgo incremen-
tado estaba exclusivamente asociado con altas proporciones de
trastornos del humor, TDO, abuso de sustancias, agresión y delin-
cuencia en los 4 años de seguimiento. Los casos en que los sínto-
mas conductuales desistían eran en gran parte indistinguibles, en
su seguimiento, de los de sujetos TH sin TC: el peor pronóstico
asociado con TC puede estar justificado por su persistencia. En el
seguimiento, los síntomas TC tenían persistencia en solo el 42%
de los inicialmente diagnosticados TH con completo o incomple-
to TC; esto es consistente con la literatura del TH (Mannuzza
1991, 1993; Weiss 1971, 1979, 1985) y con la del TC (Graham y
Rutter 1973; Lahey 1995; Offord 1992; Robins 1966; Zoccolillo
1992) que documentan proporciones similares significativas de
declinación de los síntomas TC en el tiempo en ambos casos de-
sistentes y persistentes de TC; en contraste, los síntomas encubier-
tos de TC resistían en los casos persistentes y declinaban en los
casos desistentes (Loeber y Schmaling 1985: subtipos de TC sobre
la base de conductas antisociales evidentes y encubiertas). Tam-
bién encuentran en relación con un curso persistente del TC, altas
proporciones de trastornos del humor unipolar y bipolar y un ries-
go incrementado de abuso de sustancias que son consistentes con
la literatura previa (Puig-Antich 1982 y Biederman 1997; August
y cols. 1983; Mannuzza y cols. 1993; Barckley 1990). Ambas si-
tuaciones, persistentes y desistentes en síntomas TC, tienen altas
proporciones de historia familiar de trastorno de personalidad an-
tisocial en padres o trastorno de conducta en hermanos, discrepan-
do de Lahey (1995) y Lyons (1995), en su estudio de gemelos, que
encontraron que la contribución genética a los síntomas de TC o
TPAs era significativamente mayor en las formas adultas que en

las juveniles, sugiriendo que las formas persistentes de TC pueden
tener una mayor influencia genética que en los casos juveniles.

En su estudio, Biederman y cols. (2001), encontraron que
conflicto familiar incrementado y cohesión familiar disminuida
estaban asociados con un curso persistente de los síntomas TC;
otros Investigadores habían indicado anteriormente que el con-
flicto familiar es un significativo factor de riesgo para desarro-
llar psicopatología en general y TC en particular; Fergusson
(1996) reportó que los niños con problemas de conducta persis-
tentes estaban expuestos a mayores inconvenientes familiares y
adversidad familiar, además de otros factores de riesgo como el
género, inteligencia y dificultades atencionales.

Objetivo
La finalidad de este artículo no es comunicar un trabajo de

investigación sobre el tema, sino el de presentar nuestros resul-
tados del seguimiento longitudinal de un número de pacientes
que presentaban criterios diagnósticos ICD-10 de trastorno hi-
percinético y trastorno disocial en la infancia (Trastorno Hiper-
cinético Disocial, THD) en la exploración inicial y su evolución
clínica, académica y social al llegar a la vida adulta.

Con anterioridad estos resultados fueron presentados en el
11th Internacional Congress ESCAP´99 (European Society for
Child and Adolescent Psychiatry), Hamburg 15-19 septiembre
1999, y en la 37ª Reunión Anual de la AEPIJ (Asociación Espa-
ñola de Psiquiatría Infanto-Juvenil), Gerona 18-20 mayo 2000.

Material
La cohorte formaba parte de una muestra general de trastornos

hipercinéticos atendidos dentro de una población psiquiátrica in-
fantil y juvenil en un marco asistencial institucional y privado al
que eran referidos; se extrajeron de los casos, primeras consultas,
relativos a los años 1973 al 1988 que tuvieran menos de 12 años,
dispersión 4-12 (TH n = 201), de los cuales el 65% ya habían sido
atendidos y tratados antes de sernos referidos. La cohorte de THD
era de 64 casos con edades comprendidas, en la primera consulta,
entre 7 y 12 años. La mayoría de los pacientes (70%) han seguido
un control clínico continuado dentro de dicho marco asistencial
hasta mayo de 1999 con edades finales comprendidas entre 19 y
28 años y tiempo de evolución del seguimiento entre 11 y 26 años.

Entrevistas clínicas con los padres, entrevista psiquiátrica y
exploraciones cognitivas y neuropsicológicas de los pacientes,
cuestionarios a padres-niños/as-profesores se emplearon como
método para llegar al diagnóstico en la evaluación inicial y en
los controles evolutivos longitudinales. En los casos que lo re-
querían se realizó exploración neurofisiológica (eeg).

Resultados de la evaluación inicial

Trastornos Hipercinéticos
En las características demográficas del total de trastornos hi-

percinéticos predominaba el sexo masculino en el 89% de los
casos (n = 178), con una ratio V/M de 7,7/1. El 75% (n = 151) de
la muestra estaba situado en el intérvalo de edad de 7-10 años,
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abarcando la muestra desde los 4 a los 12 años (fig. 1). La mues-
tra general de trastornos hipercinéticos era el 5,1% de todos los
casos referidos clínicamente, y su edad cronológica media era de
8,3 años, con una edad media de inicio del trastorno de 4,5 ± 0,6
años. La media de síntomas estaba situada en 10,8 ± 0,3.

De los subtipos clínicos, 137 casos (68%) correspondían al
Trastorno de la Actividad y la Atención (F90.0) mientras que el
Trastorno Hipercinético Disocial (F90.1) estaba presente en el
32% de los sujetos (n = 64). Estos últimos son el objeto de
nuestra comunicación.

Trastorno hipercinético disocial
El predominio del sexo masculino era todavía mayor que en

los trastornos hipercinéticos con el 91% (n = 58) de los casos,

con una ratio V/M de 9,7/1. El 58% de la cohorte correspondía
al intérvalo de 7-10 años, destacando con respecto al trastorno
hipercinético el que no apareció ningún caso en el grupo de
edad menor de 7 años y la menor diferencia entre los porcenta-
jes correspondientes a los otros dos subgrupos de 7-10 y 11-12
años respectivamente (fig. 2). La edad media de los sujetos
cuando fueron referidos era de 9,4 años, con una edad media de
inicio del trastorno disocial de 6,9 ± 2,8 años. Respecto al nú-
mero de síntomas la media era de 3,7 ± 0,1.

De los subtipos diagnósticos se observa que el 36% de los
sujetos presentaban trastorno desafiante y oposicionista
(TDO), el no socializado (TnoS) 27%, 25% el limitado al con-
texto familiar (TCF) y el trastorno disocial en niños socializa-
dos (TS) un 17% de la muestra. En las figuras 3 y 4 se expo-

Figura 1 a. Tipos diagnósticos. Trastornos hipercinéticos (n = 201). 
b. Características demográficas. Trastorno hipercinético (n = 201)
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Figura 2 Características demográficas. Trastorno hipercinético disocial (n = 64)
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nen los datos relativos al número de sujetos y diagnósticos
que presentan; en 3 casos coexistían los diagnósticos de tras-
torno disocial en niños no socializados y el de desafiante y
oposicionista. En la tabla I puede verse la distribución de los
distintos subtipos diagnósticos en relación con la edad y el
sexo, destacando el desafiante y oposicionista en los sujetos
masculinos de 7 a 10 años (16 casos) seguido del no sociali-
zado en varones de 11-12 años (11 sujetos); los casos femeni-
nos están distribuidos entre los trastornos desafiante y oposi-
cionista, edad 7-10 años, y el limitado al contexto familiar, en
ambos grupos de edad.

En el nivel socio-económico familiar destaca la escasa
presencia del nivel alto con un solo caso, predominando la
concentración en los niveles medio (44%) y bajo (25 casos)
(fig. 5).

La distribución de los sujetos en relación al nivel intelectual
(CI) no es nada llamativo respecto a la distribución en la po-
blación normal de idéntica edad, excepto en que no aparece nin-
gún caso dentro del campo del retraso mental y/o capacidad in-
telectual límite, predominando los sujetos de nivel intelectual
normal medio (44%), mientras que los de normal bajo (17
casos) y normal alto (15 casos) obtienen parecidos porcentajes;
solamente cuatro niños/as obtienen un nivel intelectual superior
(fig. 6). La exploración se realizó mediante la escala de Whes-
ler (WISC), destacando que la puntuación en la escala manipu-
lativa era superior en 7-8 puntos respecto a la verbal y que el in-
dice de distractibilidad era de 91,6 ± 3,7 de media de los casos.

Entre los antecedentes predominaban los familiares con 57
diagnósticos. En diez sujetos habían existido alteraciones pre-
perinatales; en la figura 7 quedan reflejadas distintas situaciones,
actitudes familiares y acontecimientos (alteraciones educativas,
carencia afectiva precoz, etc) vividos por algunos de nuestros
sujetos. Dentro de los antecedentes familiares encontramos 52

Figura 3 Subtipos diagnósticos disociales (n = 67).
Trastorno hipercinético disocial (n = 64)

Figura 4 Subtipos diagnósticos. Trastorno
hipercinético disocial (n = 64)

Figura 5 Nivel socio-económico. Trastorno
hipercinético disocial (n = 64)
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Tabla I Subtipos diagnósticos, distribución edad-
sexo. Trastorno hipercinético disocial (n = 64)

Sujetos 7-10 m 7-10 f 11-12 m 11-12 f

TCF 16 7 1 6 2
TnoS 17 6 11
TS 11 4 7
TDO 23 16 3 4
Total 33 4 28 2
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casos de trastornos mentales y del comportamiento familiar (eje
I y II) y en 5 de problemática delictiva (arrestos y encarcela-
mientos); solo se exponen los relativos a ambos padres, con pre-
dominio del sexo masculino, destacando los trastornos de la ac-
tividad y de la atención seguidos de los de abusos de alcohol y
otras sustancias, trastornos disocial de la personalidad y delin-
cuencia en los padres, mientras que los trastornos de ansiedad y
del humor predominan en las madres (tabla II).

Respecto a la co-ocurrencia psiquiátrica destacaban con
mucho los trastornos específicos del desarrollo (28%). En la fi-
gura 8 quedan reflejados los distintos trastornos junto al núme-
ro y porcentaje respecto al total de la muestra de trastornos hi-
percinéticos disociales. Comentar que los trastornos de

ansiedad eran de fobias específicas, ansiedad generalizada y an-
siedad de separación; que en los trastornos del humor no se en-
contró ningún episodio maníaco y que los tics eran motores,
simples y complejos. A destacar que los trastornos co-ocurren-
tes relativos a ansiedad y humor hemos preferido referirlos
como los hemos expuestos anteriormente en vez de incluirlos
en los apartados F92 y F92.0 (CIE-10).

El plan terapéutico fue multimodal, aplicándose en todos
los casos tratamiento farmacológico (Metilfenidato como pri-
mera elección), terapia cognitivo-conductual, y asesoramiento
familiar-escolar-social; en los casos que lo requerían se emple-
aron técnicas de reeducación psicomotriz e instrumental así
como refuerzo psicopedagógico (tabla III). Como segunda elec-
ción farmacológica tras el metilfenidato y la dextroanfetamina,
se usaron antidepresivos tricíclicos (imipramina, nortriptilina)
que tambien fueron empleados en comorbilidad depresiva y/o
ansiosa; en el caso bipolar empleamos litio, y en casos extremos
de agresividad e impulsividad litio o haloperidol; en todos los
casos comorbes estos fármacos se combinaban con el metilfe-

Figura 6 Nivel intelectual. Trastorno hipercinético
disocial (n = 64)
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Figura 7 Antecedentes. Trastorno hipercinético
disocial (n = 64)
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Figura 8 Comorbilidad psiquiátrica. Trastorno
hipercinético disocial (n = 64)
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Tabla II Antecedentes familiares. Trastorno
hipercinético disocial (n = 64)

m % m f

T. ansiedad 6 10 2 4
T. humor 3 5 3
T. activ.-atención 12 19 11 1
T. disocial pers. 9 14 9
T. iep.-límite 1 2 1
T. iep-impulsivo 2 3 2
Alcohol 10 16 8 2
Abuso sustancias 9 14 9
Delincuen.-prisión 5 8 5

Total 57 46 11
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nidato. La duración media del tratamiento fue de tres a cinco
años. El seguimiento era anual, y el 70% de los sujetos realiza-
ron los controles de seguimiento hasta la valoración final.

Evolución en la vida adulta
En 1999, valoración final, todos los sujetos estaban situados

en una franja de edad de 19 a 28 años, con un tiempo de evolu-
ción desde la primera consulta de entre 11 y 26 años.

La valoración final consistió en entrevista clínica con todos
los sujetos por separado; además de la escala Wurs (Wender-
Utah Rating Scale), la entrevista estructurada IPDE (Interna-
cional Personality Disorder Examination) Módulo CIE-10 en su
versión española y el test de atención Toulouse-Pieron. En fun-
ción de la clínica comorbe que presentaban se les administró los
cuestionarios BDI y/o STAI y/o escala de manía de Young.
Además se recogió información familiar y social.

La muestra que participó era de 59 sujetos, que corres-
pondían al 92% de la muestra inicial; la pérdida del 8% de la
población fue debida en dos casos a abandono del segui-
miento y en los tres restantes a fallecimientos por accidente
de tráfico, por suicidio y por intoxicación aguda de opiáceos
(fig. 9).

Del total de sujetos valorados, 41 (69%) de ellos fueron
considerados dentro de la normalidad mientras que el 31% (n =
18) restante presentaban trastornos mentales y del comporta-
miento y/o problemática social (fig. 10). Se realizaron un total
de 58 diagnósticos destacando por orden de frecuencia trastor-
no disocial de la personalidad (n = 13), abuso de sustancias (n
= 12) y trastorno de la actividad y de la atención (n = 9); 8 de
los sujetos habían sido detenidos en 15 ocasiones, estando tres
de ellos en prisión por homicidio frustrado, atracos a mano ar-
mada y comercialización de drogas (tabla IV). En la figura 11

Tabla III Terapéutica. Trastorno hiercinético
disocial (n = 59)

Farmacológico

– Metilfenidato (hasta 60 mg/d en dos dosis)
• Dosis media: 37,1 mg/d (0,9 mg/kg/d)
• Tiempo: 2-3 años de media

– Otros: DA, ADT, litio, haloperidol, fluoxetina

Psicológico

– Terapia cognitivo-conductual
– Asesoramiento familiar y escolar
– Terapia psicomotriz e instrumental, si precisa
– Refuerzo psicopedagógico, si preciso

Tabla IV Diagnósticos. Trastorno hiercinético
disocial. Evolución 19-28 años (n = 59)

Detenciones 15
Prisión 3
Abuso sustancias 12
T. activid.-atención 9
T. disocial P 13
T. iep-l 1
T. iep-i 2
Distimia 1
Bipolar II 1
T. ansiedad general 1

Total 58

Figura 9 Muestra. Trastorno hipercinético disocial. Evaluación 19-28 años (n = 64)
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se presenta otro diagrama, más detallado, con el número y por-
centaje de los diagnósticos realizados en función de la muestra
de la valoración final.

Si analizamos los diagnósticos antes expuestos en función
del número de sujetos afectados, o no, por uno o ambos de los
diagnósticos básicos del trastorno hipercinético disocial, tras-
torno de la actividad y atención y trastorno disocial de la per-
sonalidad como posible evolución natural del trastorno diso-

cial, se observa la presencia de ambos (TAA y TDP) en el
10% de la muestra, individualmente el TDP aparece en 7 su-
jetos (12%) y el TAA en solamente 3 (5%), mientras que el
73% del total (n = 43) no presentan ninguna de las dos pato-
logías (tabla V).

Si contemplamos la distribución de la patología psiquiátri-
ca co-ocurrente en función de la misma óptica del párrafo ante-
rior observamos que de los sujetos que no están afectados por
una o ambas de las dos patologías básicas (n = 43) solamente
dos de ellos (5%) presentan un trastorno del humor, bipolar tipo
I, y el trastorno de ansiedad generalizada; del resto de la pato-
logía psiquiátrica comorbe, los tres trastornos de inestabilidad
emocional de la personalidad aparecen en sujetos del subgrupo
de TAA, mientras que la patología de abuso de sustancias se
distribuye entre los tres subgrupos de los diagnósticos básicos
pero con predominio en aquellos en que está presente el TDP,
ocurriendo lo mismo en lo que respecta a la problemática social
(arrestos y encarcelamiento) (tablas V y VI).

Finalmente respecto a los logros académicos conseguidos
(fig. 12), el 44% fracasaron en sus estudios no obteniendo el
graduado escolar. De los 33 sujetos restantes, terminaron exito-
samente sus estudios de formación profesional de 2º grado y de
bachillerato unificado polivalente 5 (8%) y 10 (17%) respecti-
vamente; de estos últimos, 5 completaron una diplomatura uni-
versitaria y 4 una licenciatura universitaria, obteniendo 1 de
estos el grado de doctor.

Figura 11 Mentales y del comportamiento. 
TDH. Evolución 19-28 años (n = 64)
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Figura 10 Patología psiquiátrica. Evolución 19-28
años. TDH (n = 59)
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Tabla V Patología psiquiátrica. Trastorno hipercinético
disocial. Evolución 19-28 años (n = 59)

Sujetos % m.t. Tiep-l Tiep-i Thu Tag

T. At-Activ. 3 5 2 1 1 dis
T. Disoc. Per. 7 12
T.A.A. y T.D.P. 6 10
No TAA-TDP 43 73 1 bip 1

Total 59 100 2 1 2 1

Tabla VI Patología psiquiátrica. Trastorno hiercinético
disocial. Evolución 19-28 años (n = 59)

Detenciones Prisión Abuso Sustan
Sujetos Ocasiones Sujetos Sujetos Sust.

T. At-Activ. 1 1 1 1alc
T. Disoc. Per. 4 8 2 3 2al 3ot
T.A.A. y T.D.P. 3 6 1 4 4al 2ot
No TAA-TDP

Total 8 15 3 8 7al4 ot
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Discusión
Hemos expuesto los resultados de la valoración inicial de un

grupo de sujetos (n = 64) diagnosticados de Trastorno Hiperci-
nético Disocial en su infancia (7-12 años) y su evolución clíni-
ca, social y académica al llegar a la edad adulta (19-28 años),
tras realizar su seguimiento con controles anuales hasta el año
1999. El grupo formaba parte de una cohorte (n = 201) de Tras-
tornos Hipercinéticos de 4 a 12 años, diagnosticados entre 1973
y 1988, con idéntico tiempo de seguimiento longitudinal.

Los antecedentes familiares de la muestra de trastorno hi-
percinético disocial eran superiores significativamente respecto
a los de la muestra de trastornos hipercinéticos sin trastorno di-
social en porcentajes de trastorno hipercinético, trastorno diso-
cial de la personalidad, abuso de alcohol y otras sustancias y
casos de arrestos y encarcelamientos; la edad media de inicio
del componente disocial de los trastornos hipercinéticos diso-
ciales era precoz (6,9 años ± 2,8); y los porcentajes de trastor-
no disocial de la personalidad, de trastorno mixto de actividad
y atención/trastorno disocial de la personalidad, de abuso de al-
cohol y otras sustancias y de arrestos/encarcelamientos en la
etapa adulta de los sujetos con trastorno hipercinético disocial
eran significativamente muy superiores respecto a los casos de
solo trastorno hipercinético. Teniendo en cuenta estos tres fac-
tores de nuestros resultados, estamos de acuerdo con los traba-
jos de Biederman y colaboradores (1987, 1997, 2000) de que
«el trastorno por déficit de atención con hiperactividad más
trastorno de conducta es una condición distinta y separada» pro-
porcionando evidencia de la validez nosológica del Trastorno
Hipercinético Disocial; igualmente nuestros resultados parecen
confirmar los del grupo de Lahey y colaboradores (1988, 1991)
y de Szatmari (1989).

Si además de todo lo expuesto en el párrafo anterior, añadi-
mos que según Biederman y colaboradores (1996) el 92% de
los sujetos con trastorno hipercinetico y trastorno de conducta
desarrollaban el trastorno de conducta antes de los 12 años, se
podría explicar el que existe una conexión entre el trastorno hi-
percinético y el trastorno disocial (Trastorno Hipercinético Di-
social) al menos cuando el segundo componente es de inicio
precoz, y concluir con Szatmari (1993) y Silberg (1996) que

«los resultados son consistentes con la existencia de un grupo
de niños que manifiestan disturbios de hiperactividad y de con-
ducta, evidenciando que este subgrupo puede ser etiológica-
mente significativo».

En la evaluación final habíamos tenido una pérdida de sola-
mente el 8% de los casos, pero lo llamativo es que tres casos
(5%) eran producto de óbitos por accidente de tráfico sin per-
miso de conducción, autolisis e intoxicación aguda de opiáce-
os; y más llamativo es que los tres en su componente disocial
en la infancia presentaban trastorno no socializado.

Nueve sujetos adultos (14%) seguían presentado sintomato-
logía hipercinética pero en todos los casos había comorbe un
diagnóstico de trastorno de la personalidad; en tres de ellos de
inestabilidad emocional y en los 6 restantes del tipo disocial.

El 25% de la muestra inicial reunían criterios de trastorno
de la personalidad en la vida adulta, tres de inestabilidad emo-
cional y 13 de trastorno disocial (20%); de estos últimos, 7 su-
jetos (11%) no presentaban trastorno hipercinético. Estos resul-
tados coinciden con los de Modestin y colaboradores (2001) en
que ambos antecedentes de trastorno hipercinético y de trastor-
no de conducta predisponían significativamente al desarrollo de
trastorno de la personalidad, pero no hemos encontrado ningún
caso de trastorno histriónico ni anancástico y solamente un 20%
y 2% respectivamente de trastorno disocial y trastorno límite de
la personalidad.

El 14% de nuestros sujetos en la etapa adulta habían sido
detenidos por la policía en varias ocasiones (15), y el 5% (tres
casos: homicidio frustrado, atracos a mano armada con agre-
sión y comercio de drogas) estaban en prisión; tanto unos
como otros presentaban mayoritariamente trastorno disocial
de la personalidad (4 sujetos) y trastorno hipercinético/tras-
torno disocial de la personalidad (3 sujetos), exceptuando un
sujeto de los arrestados que presentaba trastorno hipercinéti-
co; estas cifras de consecuencias de conductas delictivas eran
superiores a las obtenidas en su evolución adulta por los suje-
tos solo hiperactivos de la muestra inicial. Nuestros resultados
están de acuerdo con los expuestos por Satterfield (1997) en
su estudio prospectivo de seguimiento (adolescencia y adul-
tez) de niños TH con problemas de conducta, pero no con los
de Satterfield (1982) y Weiss-Hechtman (1993) de que el 20-
30% de todos los niños con trastorno hipercinético mostraban
conductas delictivas de adultos.

En relación con el curso persistente del componente diso-
cial (desarrollo de trastorno disocial de la personalidad) no
hemos encontrado las altas proporciones de trastornos del
humor unipolar y bipolar halladas por Biederman y colabora-
dores (2001), ya que nuestros dos casos (3%) se daban preci-
samente en sujetos con desaparición del componente conduc-
tual; pero si hay coincidencia respecto al riesgo incrementado
de abuso de sustancias ya que de nuestros 8 casos (13%)
todos menos uno presentaban persistencia conductual; a tener
en cuenta que el seguimiento realizado por Biederman de su-
jetos trastornos de conducta en trastornos hipercinéticos era
de cuatro años.

Figura 12 Logros académicos. Trastorno hipercinético
disocial. Evolución 19-28 años (n = 59)
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Si buscamos una Correlación Evolutiva, en la valoración
adulta, de los subtipos disociales de la muestra inicial en la in-
fancia encontramos: que el trastorno disocial limitado al con-
texto familiar ha salido indemne de persistencia hipercinética y
de desarrollar trastorno de personalidad; que el trastorno de
niños socializados desarrollaba en dos casos trastorno disocial
de la personalidad y en otros dos trastorno de inestabilidad
emocional de la personalidad con sintomatología hipercinética;
que el desafiante oposicionista desarrollaba un caso de trastor-
no disocial de la personalidad, otro de trastorno de inestabilidad
emocional de la personalidad junto con trastorno hipercinético,
y en tres casos (comorbes con trastorno no socializado) trastor-
no disocial de la personalidad con trastorno de la actividad y
atención; y finalmente que el subtipo de trastorno disocial en
niños no socializados evolucionó hacia 6 casos (tres comorbes
con trastorno desafiante oposicionista) de trastorno disocial de
la personalidad con trastorno hipercinético, 4 casos de trastorno
disocial de la personalidad y los tres sujetos que fallecieron..
Respecto a los trastornos del humor: el caso de distimia se
acompañaba de trastorno hipercinético y de trastorno de inesta-
bilidad emocional (tipo impulsivo) de la personalidad y prove-
nía del subtipo disocial desafiante oposicionista; el caso de tras-
torno bipolar I no presentaba ninguna otra psicopatología y
estaba también en relación con el subtipo desafiante oposicio-
nista. El único trastorno de ansiedad diagnosticado (generaliza-
da) correlacionaba con el subtipo socializado y no se acompa-
ñaba de otra patología. En cuanto a las conductas delictivas (8
sujetos con arrestos y de ellos 3 en prisión) y abuso de sustan-
cias (8 sujetos), todos los sujetos menos uno, correlacionaban
con el subtipo inicial de trastorno disocial en niños no sociali-
zados. En la tabla VII puede verse la distribución de las distin-
tas patologías psiquiátricas y problemática delictiva con su co-
rrelación con los subtipos disociales en el inicio.

En resumen, la peor evolución respecto a consecuencias en
la etapa adulta era la del subtipo de trastorno disocial en niños
no socializados, solo o comorbe con TDO, con solamente 4 su-
jetos, de 17, que no presentaban patología en la etapa adulta.

Conclusiones
En general puede considerarse positivo el tratamiento multi-

modal llevado a cabo a la vista de los resultados obtenidos en la

valoración final en la vida adulta, a pesar de la persistencia del
trastorno hipercinético en el 15% de los sujetos, de la presencia
de trastorno disocial de la personalidad en el 22% y de abuso de
sustancias y conductas delictivas en el 14% de la muestra final.

Se confirma el alto riesgo de los niños con trastorno hiper-
cinético disocial para desarrollar trastornos de la personalidad,
abuso de sustancias y conductas delictivas de adulto.

Se sugiere que este alto riesgo es mucho mayor en los casos
de trastorno disocial en niños no socializados que en los subti-
pos socializados y desafiante oposicionista, aunque en este últi-
mo se incrementa cuando es comorbe con el primero.

Respecto a los logros académicos, el porcentaje del 44% de
fracaso a los 14 años no se aparta demasiado de los porcentajes
de la población general a esta edad.

Bibliografía
Abikoff H, Klein R. Attention-deficit hyperactivity and conduct disorder:

comorbidity and implications for treatment. J Consult Clin Psychol
1992; 60:881-92.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Stadistical Manual of
Mental Disorders, 4th edition. American Psychiatric Association,
Washington DC. 1994.

August GJ, Stewart MA. Familial subtypes of childhood hyperactivity. J
Nerv Ment Dis 1983; 171:362-3.

August GJ, Stewart MA, Holmes CS. A four-year follow-up of hyperacti-
ve boys with and without conduct disorder. Br J Psychiatry 1983;
143:192-8.

Barkley RA, Fisher M, Edelbrock CS, Smallish L. The adolescent outco-
me of hyperactive children diagnosed by research criteria, I: an 8-year
prospective follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
1990; 29:546-57.

Biederman J, Mick E, Faraone SV, Burback M. Patterns of remission and
symptom decline in conduct disorder: a four-year prospective study of an
ADHD sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001; 40:290-8.

Biederman J, Faraone S, Hatch M, Mennin D, Taylor A, George P. Con-
duct disorder with and without mania in a referred sample of ADHD
children. J Affect Disord 1997; 44:177-88.

Biederman J, Faraone S, Kiely K. Comorbidity in outcome of attention-
déficit hyperactive disorder. In Do They Grow Out of It? Long term
outcome of Children Disorders, Ed. L. Hechman 1996: 39-76.

Biederman J, Faraone S, Milberger S y cols. A prospective four year fo-
llow-up study of attention-deficit hyperactivity and related disorders.
Arc Gen Psychiatry 1996; 53:437-46.

Biederman J, Faraone SV, Milberger S, y cols. Is childhood oppositional
defiant disorder a precursor to adolescent conduct disorder? Findings
from a four-year follow-up study of children with ADHD. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry 1996; 35:1193-204.

Biederman J, Wilens T, Mick Ee, Milberger S, Faraone S, Spencer T. Psy-
choactive substance use disorder in adults with attention deficit hype-
ractive disorder. Am J Psychiatry 1995 a; 152:1652-8.

Biederman J, Faraone SV, Spencer T y cols. Patterns of psychiatric co-
morbidity, cognicion, and psychosocial functioning in adults with at-
tention deficit hyperactivity disorder. Am J Psychiatry 1993;
150:1792-8.

Biederman J, Newcorn J, Sprich S Comorbidity of ADHD with conduct,
depressive, anxiety, and other disorders. Am J Psychiatry 1991;
148:564-77.

Tabla VII Correlación patología/subtipos disociales.
THD. Evolución 19-28 años

Obit. TDP TAA TIEP Thum TAG AS CDel
TDP

TCF 16
Tnos 17 3 4 6 7 7
TS 11 2 2 1
TDO 23 1 3 1 2



Biederman J, Munir K, Knee D. Conduct and oppositional disorder in cli-
nically referred children with attention deficit disorder: a controlled
family study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1987; 26:724-7.

Bird HR, Goula MS, Staghezz BM. Patterns of psychiatric comorbidity in
a community sample of children aged 9 through 16 years. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry 1993; 32:361-8.

Campbell M, Adams P, Small A y cols. Lithium in hospitalized aggressi-
ve children with conduct disorder: a double- blind and placebo-con-
trolled study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34:445-53.

Campbell M, Small AM, Green WH y cols. Behavioral efficacy of halope-
ridol and lithium carbonate: a comparison in hospitalized aggressive
children with conduct disorder. Arh Gen Psychiatry 1984; 41:650- 6.

Caron C, Rutter M. Comorbidity in child psychopathology: concepts, is-
sues and research strategies. J Child Psychol Psychiatry 1991;
32:1063-80.

Cottler LB, Price RK, Compton WM, Mager DE. Subtypes of adult antiso-
cial behaviour among drug abusers. J Nerv Men Dis 1995; 183:154-61.

Danckaerts M, Heptinstall E, Chadwick O y cols. A natural history of hy-
peractivity and conduct problems: self-reported outcome. Eur Child
Adolesc Psychiatry 2000; 9:26-38.

Faraone SV, Biederman J, Mounteaux MC. Attention-Déficit Disorder and
Conduct Disorder in Girls: Evidence for a Familial Subtype. Biol Psy-
chiatry 2000; 48:21-9.

Faraone SV, Biederman J, Jetton JG, Tsung MT. Attention deficit disorder
and conduct disorder: longitudinal evidence for a familial subtype.
Psychol Med 1997; 27(2):291-300.

Farrington DP, Lober R, Van Kammen WB. Long-term criminal outcomes
of hyperactive-impulsivity-attention deficit and conduct problems in
childhood. In: Straight and Devious Pathwais From Childhood to
Adulthood, Robins L, Rutter M, eds New York: Cambridge University
Press, 1989: 62-81.

Farrington DP, West DJ. The Cambridge study in delinquent development:
a long term follow-up of 411 London males. In: Kriminalitat, Per-
sonlichkeit, Lebensgeschichte und Verhalten (Criminality Personality,
Behavior and Life History), Kerner HJ, Kaiser G, eds. Heidelberg,
Germany: Springer-Verlag. 1990.

Ferdinand RF, Verhulst FC. Psychopathology from adolescence into
young adulthood: an 8-year follow-up study. Am J Psychiatry 1995;
152:1586-94.

Fergusson DM, Lynskey MT, Horwood LJ. Attentional difficulties in
middle childhood and psychosocial outcomes in young adulthood. J
Child Psychol Psychiatry 1997; 38:633-44.

Fergusson DM, Lynskey MT, Horwood LJ. Factors associated with conti-
nuity and changes in disruptive behaviour patterns between childho-
od and adolescence. J Abnorm Child Psychol 1996; 24: 533-53.

Fergusson DM, Horwood LJ. The estructure, stability and correlations of
the trait components of conduct disorder, attention deficit and an-
xiety/withdrawal reports. J Child Psychol Psychiatry 1993; 34:749-
66.

Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT. The effects of conduct disor-
der and attention deficit in middle childhood on offending and scho-
lastic ability at age 13. J Child Psychol Psychiatry 1993; 34:899-916.

Frick PJ, Lahey BB, Loeber y cols. Familial risk factors to oppostional de-
fiant disorder and conduct disorder: parental psychopathology and
maternal parenting. J Consult Clin Psychol 1992; 60:49-55.

Frick PJ, Lahey BB, Crist Mg, Green S. History of childhood behaviour
problems in biological relatives of boys with attention deficit hype-
ractivity disorder and conduct disorder. J Clin Child Psychol 1991;
20:445-51.

Frick PJ, Lahey BB, Kamphaus RW y cols. Oppositional defiant disorder
and conduct disorder in boys: patterns of behavioural covariatio. J
Clin Child Psychol 1991 b; 20:202-8.

Gittelman R, Mannuzza S, Shenker R, y cols. Hyperactive boys almost
grown up, I. Psychiatric Status. Arch Gen Psychiatry 1985; 42:937-
47.

Godman L, Genel M, Bezman R, y cols. Diagnosis and Treatment of At-
tention Déficit/Htperactivity Disorder in Children and Adolescents.
Jama 1998; 279:1100-7.

Graham P, Rutter M. Psychiatric disorder in the young adolescent: a fo-
llow-up study. Proc R Soc Med 1973; 66:1226-8.

Hechtman L, Weiss G. Controlled prospective fifteen year follow-up of
hyperactive as adults: non-medicak drug and alcohol use and anti-so-
cial behaviour. Can J Psychiatry 1986; 31:557-67.

Hechtman L, Weiss G, Perlman T. Hyperactives as young adults: past and
current substance abuse and antisocial bahavior. Am J Orthpsychiatry
1984; 54:415-25.

Hechtman L, Weiss G, Perlman T. Hyperactives as young adults: self-es-
teem and social skills. Can J Psychiatry 1984; 25:478-83.

Hill JC, Schoener EP. Age-dependent decline of attention deficit hyperac-
tivity disorder. Am J Psychiatry 1996; 153:1143-6.

Hinshaw SP, Lahey BB, Hart E. Issues of taxonomy and comorbidity in
the development of conduct disorder. Dev Psychopathol 1993; 5:31-
49.

Hinshaw SP. On the distinction between attentional deficits/hyperactive
and conduct problems/aggression in child psychopathology. Psychol
Bull 1987; 101:443-63.

Hofstra M, van der Ende J, Verhulst FC. Child and adolescent problems
predict DSM-IV disorders in adulthood: a 14-year follow-up of a
Dutch epidemiological sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
2002; 41:182-9.

Hollingshead AB. Four factors Index of social Status.New Haven, CT:
Yale University Departmen of Sociology. 1975. 

Jensen P, Kette L, Roper M y cols. Are Stimulants over`rescribed ? Treat-
ment of ADHD in four U.S. comunnities. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 1999; 38:797-804.

Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S y cols. Lifetime and 12-month pre-
valence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Re-
sults from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry
1994; 51:8-19.

Klein Rg, Mannuzza S. Long-term outcome of hyperactive children: a re-
view. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1991; 30:383-7.

Kovacs M, Paulauskas S, Gatsonis C, Richards C. Depressive disorders in
childhood: III. A longitudinal study of comorbidity with and risk for
conduct disorders. J Affect Disord 1988; 15:205-17.

Lahey BB, Loeber R, Hart E y cols. Four-year longitudinal study of con-
duct disorder in boys: patterns and predictors of persistence. J Ab-
norm Psychol 1995; 104:83-93.

Lahey BB, Loeber R, Quay HC, Frick PJ, Grimm J. Oppositional defiant
and conduct disorders: issues to be resolved for DSM-IV. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry 1992; 31:539-46.

Lahey BB, Russo MF, Walker JL. Personality characteristic of the mothers
of children whit disruptive behaviour disorders. J Consult Clin Psy-
chol 1989; 57:512-5.

Lahey BB, Piacentini JC, Mc Buruett K, Stone P, Hardagen S, Hynd G.
Psychopathology in the parents of children wuith conduct disorder
and hyperactivity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1988;
27:163-78.

J. E. de la Fuente Sánchez VOL. XVI. Nº 1. 2004
Enero • Marzo

42



Langbehn DR, Cadoret RJ, y cols. Distinct contributions of conduct and
oppstional defiant symtoms to adult antisocial behavior. Arch Gen
Psychiatry 1998; 55:821-9.

Lara-Muñoz C, Herrera-García S, y cols. Características psicométricas de
la Escala de Evaluación Retrospectiva del Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad Wender UTA en español. Actas Luso-Esp
Neurol Psiquiatr 1998; 26:165-71.

Lilienfeld SO, Waldman ID. The relation between childhood attention-de-
ficit hyperactivity disorder and adult antisocial behaviour re-exami-
ned: the problem of heterogeneitv. Clin Psychol Rev 1990; 11:699-725.

Loeber R, Green SM, Keenan K, Lahey BB. Which boys will fare worse?
Early predictors of the onset of conduct disorder in a six-year longi-
tudinal study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34:499-509.

Loeber R, Keenan K The interaction between conduct disorder and its co-
morbid conditions: effects or age and gender. Clin Psychol Rev 1994;
14:497-523.

Loeber R, Brinthanpt VP, Green SM. Attention deficits, impulsivity, and hype-
ractivity with or without conduct problems: Relationships to delinquency
and unique contextual factors. In: McMahon RJ, Peters RD, editors. Be-
haviouur Disorders in Adolescence: Research, Intervention and Policy in
clinical and School Seettings. New York: Plenum Press, 1990: 39-61.

Loeber R, Schmaling KB. Empirical evidence for overt and covert pat-
terns of antisocial conduct problems: a metaanalysis. J Abnorm Child
Psychol 1985; 13:337-52.

Loney J, Whaley-Klahn T, Conboy J. Hyperactive boys and their brothers
at 21: predictors of aggressive and antisocial outcomes. In: Prospec-
tive Studies of Crime and Delinquency, Van Dusen KT, Mednick SA,
eds. Boston: Kluwer/Nijhoff 1983: 181-206.

Loney J, Kramer J, Milich RS. The hyperactive child grows up: predictors
of symptoms, delinquency and achievement at follow-up. In Psycho-
social Aspects of Drug Treatment for Hyperactivity, ed. KD Gadow, J
Loney, pp 381-416. Boulden, CO: Westriew. 1981.

Lyons M, True W, Eisen S y cols. Differential heritability of adult and ju-
venile antisocial traits. Arch Gen Psychiatry 1995; 52:906-15.

Mannuzza S, Klein RG, Bessler A, Malloy P, LaPadula M. Adult psy-
chiatry status of hyperactive boys grown up. Am J Psychiatry 1998;
155:493-8.

Mannuzza S, Klein RG, Bessler A, Malloy P, LaPadula M. Adult outcome
of hyperactive boys: educational achievement, occupational rank and
psychiatric status. Arch Gen Psychiatry 1993; 50:565-76.

Mannuzza S, Gittelman-Klein R, Bonagura N, Malloy P, Giampino TL,
Addalli KA. Hyperactive boys almost grown up: V. Replication of
psychiatric status. Arch Gen Psychiatry 1991; 48:77-83.

Mannuzza S, Gittelman-Klein R, Horowitz-Konig P, Giampino TL. Hy-
peractive boys almost grown up, IV: criminality and its relationship to
psychiatric status. Arch Gen Psychiatry 1989; 46:1073-9.

MTA Cooperative Group. A 14-month randomized clinical trial of treat-
ment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Multimo-
dal treatment study of children with ADHD. Arch Gen Psychiatry
1999; 56:1073-86.

Milich R, Widiger TA, Landau S. Differential diagnosis of attention defi-
cit and conduct disorders using conditional probabilities. J Consult
Clin Psychol 1987; 55:762-7.

Milich R, Loney J. The role of hyperactive and aggressive symptomato-
logy in predicting adolescent outcome among hyperactive children. J
Ped Psychology 1979; 4:93-112.

Modestin J, Matutat B, Würmle O. Antecedents of opioid dependence and
personality disorder: attention-deficit/hyperactivity disorder and con-
duct disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neuroci 2001; 251:42-7.

Modestin J, Oberson B, Erni T. Possible antecedents of DSM-III-R perso-
nality disorders. Acta Psychiatr Scand 1998; 97:260-6.

Moffitt TE, Caspi A, Dickson N, Silva P, Stanton W. Childhood-onset ver-
sus adolescent-onset antisocial conduct problems in males: natural
history from ages 3 to 18 years. Dev Psichopathol 1996; 8:399-424.

Moffitt TE, Silva PA. Self-reportted delinquency, neuropsychological de-
ficit, and history of attention deficit disorder. J Abnorm Child Psychol
1988; 16:553-69.

Munir K, Biederman J, Knee D. Psichyatric comorbidity in patiens with
attention deficit disorder: a controlled study. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 1987; 26:844-8.

Nylander I. A 20-year prospective follow-up study of 2.164 cases at child gui-
dance clinics in Stockholm. Acta Paediatr Scand Suppl 1979; 276:1-45.

Offord DR, Boyle MH, Racine YA y cols. Outcome, prognosis and risk in
a longitudinal follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
1992; 31:919-23.

Puig-Antich J. Major depression and conduct disorder in prepuberty. J Am
Acad Child Adolesc Psychiatry 1982; 21:118-28.

Robins L. Deviant Children Grown Up. Baltimore: Wiliams & Wilkins. 1966.

Rodriguez-Jimenez R, Ponce G, y cols. Validación en población española
adulta de la Wender-Utah Rating Scale para la evaluación retrospecti-
va de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia.
Rev Neurol 2001; 33:138-144.

Sachdev P. Attention deficit hyperactivity disorder in adults. Psychol Med
1999; 29:507-14.

Satterfield J, Schell A. A Prospective study of hyperactive boys with con-
duct problems and normal boys: Adolescent and Adult Criminality. J
Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36:1726-35.

Satterfield J, Satterfield B, Schell A. Therapeutic interventions to prevent
delinquency in hyperactive boys. J Am Acad Child Adolesc Psy-
chiatry 1987; 26:56-64.

Satterfield J, Hoppe C, Schell A. A prospective study of delinquency in
110 adolescent boys with attention-deficit disorder and 88 normal
adolescent boys. Am J Psychiatry 1982; 139:795-8.

Satterfield J, Satterfield B, Cantwell D. Three-year treatment study of 100
hyperactives boys. J Pediatr 1981; 98:650-5.

Schachar R, Tannock R. Test of four hypotheses for the comorbidity of at-
tention-deficit hyperactivity disorder and conduct disorder. J Am
Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34:639-48.

Shapiro SK, Garfinkel HD. The occurrence of behaviour disorders in chil-
dren: the interdependence of attention deficit disorder and conduct di-
sorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1986; 25:809-19.

Silberg J, Rutter M, Meyer J, Maes H, Hewitt J, Simonoff E y cols. Ge-
netic and environmental influences on the covariation between hype-
ractivity and conduct disturbance in juvenile twins. J Child Psychol
Psychiatry 1996; 37:803-16.

Spielberg RL, Gorsuch RL, Lushene RE, STAI: Cuestionario de Ansiedad
Estado-Rasgo. TEA Ediciones. Madrid. 1986.

Stewart MA, de Blois CS, Cunmings C. Psychiatric disorder in the parents
of hyperactive boys and those with conduct disorder. J Child Psychol
Psychiatry 1980; 21:283-292.

Stewart MA, Cunmings C, Singer S, de Blois CS. The overlap between
hyperactive and unsocialized aggressive children. J Child Psychol
Psychiatry 1981; 22:35-45.

Szatmari P, Boyle M, Offord DR. Familial aggregation of emotional and
behavioral problems of childhood in the general population. Am J
Psychiatry 1993; 150:1398-403.

¿Existe conexión entre TDAH Y TC? Seguimiento longitudinal de 26 añosVOL. XVI. Nº 1. 2004
Enero • Marzo

43



Szatmari P. The epidemiology of attention-déficit Hyperactivity disorder.
In: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ed. G.Weiss 1992: 361-
71. Philadelphia: Sanders.

Szatmari P, Boyle M, Offord DR. ADHD and conduct disorder: degree of
diagnostic overlap and differences among correlates. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry 1989; 28:865-72.

Taylor E, Chadwick O, Heptinstall E, y cols. Hyperactivity and conduct
problems as risk factors for adolescent development. J Am Acad
Chiñd Adolesc Psychiatry 1996; 35:1213-26.

Taylor E. Similarities and differences in DSM-IV and ICD-10 diagnostic
criteria. Child Adolesc Psychiatr Clin North Am 1994; 3:209-27.

Toulouse-Pieron: Prueba perceptive y de atención. Edidicones TEA. Ma-
drid. 1986.

Walker JL, Lahey BB, Hynd GW, Frame CL. Comparison of specific pat-
terns of antisocial behaviour in children with conduct disorder with or
without coexisting hyperactivity. J Consult Clin Psychol 1987;
55:910-3.

Ward MF, Wender PH, Reimherr FW. The Wender Utah Rating Scale: An
aid in the retrospective diagnosis of childhood attention deficit hype-
ractivity disorder. Am J Psychiatry 1993; 150:885-90.

Weiss G, Hechtman L. Hyperactive Children Grown Up: ADHD in Chil-
dren, Adolescents and Adults. New York: Guilford. 1993.

Weiss G, Hechtman L. Hyperactive Children Grown Up. Empirical Fin-
dings and Theoretical Considerations. New York: Guilford. 1986.

Weiss G, Hechtman L, Milroy T, Perlman T. Psychiatric status of hype-
ractives as adults: a controlled prospective 15-year follow-up of 63
hyperactive children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1985;
24:211-20.

Weiss G, Hechtman L, Perlman T Hopkins J, Wener A. Hyperactives as
young adults: a controlled prospective ten-year follw-up 75 children.
Arch Gen Psychiatry 1979; 36:675-81.

Weiss G, Minde K, Werry JS, Gouglas V, Nemeth E. Studies on the hype-
ractive child, VIII: five-year follow-up. Arch Gen Psychiatry 1971;
24:409-14.

Wender PH. Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Aktivitäts-störung (ADHD) im
Erwachsenenalter. Psycho 2000; 26:190-8.

Wilens TE, Biederman J, Spencer TJ. Attention Déficit/ Hyperactivity Di-
sorder across the lifespan. Annu Rev Med 2002; 53:113-31.

Wisc: Escala de inteligencia para niños. Ediciones TEA. Madrid, 1973.

World Health Organization. Examen Internacional de los Trastornos de la
Personalidad (IPDE)- Módulo CIE-10. Versión Española. Madrid. 1996.

World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Be-
havioral Disorders. Clinical Descriptions and Diagnostic Guideli-
nes.Geneve. 1992.

World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Be-
havioral Disorders.Conversion tables between ICD-8, ICD-9 and
ICD-10. Geneve. 1992.

Wozniak J, Biederman J, Kiely K y cols. Mania-like symptoms suggesti-
ve of childhood onset bipolar disorder in clinically referred children.
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34:867-76.

Zoccolillo M, Pickles A, Wuinton D, Rutter M. The outcome of childho-
od conduct disorder: implications for defining adult personality disor-
der and conduct disorder. Psychol Med 1992; 22:971-86.

Zoccolillo M. Co-occurrence of conduct disorder and its adult outcomes
with depressive and anxiety disorders: a review. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry 1992; 31:547-56.

J. E. de la Fuente Sánchez VOL. XVI. Nº 1. 2004
Enero • Marzo

44



VOL. XVI. Nº 1. 2004
Enero • Marzo

«En los comportamientos disociales las aportaciones
psicoanalíticas aportan fundamentaciones y

perspectivas explicativas razonables, pero
terapéuticamente no son tan eficaces»

GILBERT DIATKINE (1990)

Introducción
Los trastornos del comportamiento se refieren a instancias

en las que l@s adolescentes evidencian un patrón de comporta-
miento antisocial, que supone una significativa dificultad casi
diariamente para su funcionamiento en casa o en la escuela, o
cuando el comportamiento es referido como inmanejable de
forma significativa por las personas de referencia.

A este concepto hay que decir PERO: ¿Cuándo el problema
de comportamiento es una variación exagerada propia del desa-
rrollo normal? O ¿El trastorno de comportamiento representa
un síndrome clínico con diferentes cuadros clínicos y expresio-
nes evolutivas? Y ¿Cuándo el problema de comportamiento es
un síntoma clínico de un trastorno de comportamiento disocial
o de una personalidad antisocial?

Contestar a estas tres preguntas representa la dificultad fun-
damental para realizar un correcto diseño terapéutico y estable-
cer cuál de las diferentes tendencias psicoterapéuticas es la que
obtiene mejores resultados.

Contenidos terapéuticos básicos en los
trastornos del comportamiento en la
adolescencia

Frick (2001) señala que existen diferentes tipos de inter-
venciones utilizadas en tratar a niñ@s y adolescentes con TC,
pero desafortunadamente la mayoría de estas técnicas tienen
una eficacia limitada y, en algunos casos, han mostrado efectos
yatrogénicos. La mayoría de estos fracasos se deben a que los
tratamientos no se dirigen a los mecanismos causales implica-
dos en el desarrollo de los TC. Si bien es cierto que se precisa

intervenir con el adolescente que presenta el TC, no es menos
cierto que se necesita incluir la mayor parte de factores posibles
que hayan sido identificados en la aparición y mantenimiento
de los síntomas, incluyendo los diferentes trayectos del contex-
to social que han llevado al adolescente a presentar ese TC.

El planteamiento terapéutico general tiene que contemplar
los siguientes aspectos, siguiendo la guía clínica que en su día
estableció la American Academy Child and Adolescent Psy-
chiatry (ACPA, 1997):

1. El tratamiento se planteará como un continuum de cuida-
dos que se desarrollará en la práctica con modalidades flexibles
y aplicado por un equipo coherente y cohesionado.

2. El tratamiento ambulatorio debe incluir no sólo la inter-
vención individual, sino también la intervención familiar, la es-
colar y con el grupo de pares.

3. Los trastornos del comportamiento presentan un predo-
minio de los síntomas de externalización en varios ámbitos del
funcionamiento del sujeto, lo que apela a la inclusión de moda-
lidades psicoeducativas para mejorar la relación interpersonal.

4. Los trastornos del comportamiento representan una afec-
ción crónica, por lo que requieren un tratamiento prolongado y
un seguimiento a largo plazo.

5. Los pacientes con TC grave es muy frecuente que pose-
an afecciones co-mórbidas que requieren, además, un trata-
miento específico y prolongado de ellas.

El tratamiento familiar
Las intervenciones familiares en los TC en la adolescencia

incluyen tanto el consejo familiar como la terapia familiar. Téc-
nicamente este trabajo presenta su dificultades y comporta los
siguientes aspectos:

1. Identificar y trabajar con los aspectos positivos parenta-
les. Evita la descalificación de la intervención terapéutica, les
permite recomponerse por la culpabilidad sentida y, sobre todo,
mejora de forma manifiesta la posibilidad de encarar un posible
cambio en el seno de la familia y en la relación con el adoles-
cente que presenta el TC. Este tipo de trabajo permite favorecer
el desarrollo de factores de resiliencia y recuperar su narcisis-

¿Qué tratamiento y qué psicoterapia en los
trastornos del comportamiento en la ado-

lescencia?
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mo como padres, permitiéndoles encarar de forma mejor los
nuevos retos del desarrollo de su hij@.

2. Entrenar a las figuras parentales para que puedan esta-
blecer de forma consistente y definan de forma conveniente las
consecuencias tanto positivas como negativas de sus propias
acciones. Elementos a trabajar de forma prioritaria es todo lo
relativo con aceptar la frustración, la norma y la forma de tras-
mitirla, tanto entre ellos mismos como hacia los hij@s.

3. Incluir el tratamiento de la psicopatología parental, cuan-
do exista. Este tratamiento y abordaje conveniente es tan mani-
fiesto que Kazdin & Wassell (2000) han puesto de manifiesto
que en la mayoría de los casos la psicopatología de las figuras
parentales hace de «barrera» para que el tratamiento ambulato-
rio de los hij@s con TC tenga el éxito deseado, siendo mayor
su influencia en la calidad de vida y en la capacidad para reco-
nocer los cambios que el tratamiento produce en sus hij@s.

A lo largo de este tratamiento familiar surgen dificultades
parentales que deben ser planteadas para superar durante el tra-
tamiento. Una serie de estas dificultades son comunes con la
asistencia a las consultas de Psiquiatría Infancia y Adolescen-
cia, tales como la herida narcisista por el hecho de consultar.
Pero también hay algunas más específicas de los TC: ya que las
figuras parentales, al menos una de ellas, pueden tener la vi-
vencia de convertirse en acusadores de sus hij@s.

No es extraño que las figuras parentales busquen salidas
más o menos «airosas» para esta situación. La más común con-
siste en el rechazo hacia la intervención terapéutica, acentuan-
do sus dificultades, descalificando las posibles mejorías, antici-
pación a la actitud del terapeuta. En otras ocasiones aparece una
connivencia con la actitud del adolescente que ha originado la
consulta, silenciando determinados comportamientos que conti-
núan originando problemas relacionales y de integración social,
«solidaridad» con hij@ frente al terapeuta. Hill (1992) sugiere
la presencia de un círculo vicioso en la relación familiar (fig. 1)
cuando se presenta un TC, romper el círculo vicioso es funda-
mental para que el TC tenga alternativas.

La evidencia sugiere, según un meta-análisis realizado por
Woolfenden & cols. (2002), que las intervenciones terapéuticas
realizadas sobre la familia y las figuras parentales en casos de
delincuencia juvenil obtenía efectos beneficiosos en la reduc-
ción del ingreso y arresto en instituciones y en su actividad de-
lincuente ya que disminuían los arrestos posteriores; además de
este beneficio existe otro de gran interés social que consiste en
una disminución de los costes sociales. No obstante estos auto-
res insisten que los resultados deben ser interpretados con pre-
caución, ya que los diferentes estudios analizados mostraban
una gran heterogeneidad.

En la actualidad se utiliza cada vez con mayor profusión los
medios electrónicos de comunicación, internet abre páginas es-
pecíficas para casi la totalidad de los trastornos y padecimien-
tos de un manual de medicina, también acontece lo mismo con
la psicopatología. Montgomery realizó para Cochrane Library
una revisión de los trabajos sobre efectos de este tipo de conse-
jos para los TC, este estudio concluye que el tratamiento basa-
do en este tipo de contenidos obtuvo un efecto moderado cuan-
do se compara tanto con la ausencia de tratamiento o con los
tratamientos convencionales, lo más significativo resulta que
este tipo de tratamientos reduce las consultas a los servicios so-
ciales de atención primaria, pero precisa de un cierto nivel
socio-cultural de las figuras parentales y que el problema de
comportamiento sea en la infancia para realizar este tipo de tra-
tamiento.

Tratamiento centrado en el adolescente:
psicoterapias individual y grupal

Además del trabajo con el contexto familiar del adolescen-
te que presenta un TC es preciso tratar al sujeto que realiza el
comportamiento alterado o presenta comportamientos agresi-
vos, sea a nivel individual o grupal.

Un eje fundamental consiste en el tratamiento de los tras-
tornos comórbidos y psicopatológicos de base, cuando sean
identificados. La utilización de la psicofarmacología según pau-
tas protocolizadas es un escalón fundamental, al que se debe
añadir la intervención psicoterapéutica.

La técnica de intervención psicoterapéutica se dirime entre
dos polos: psicoterapia de apoyo vs. psicoterapia cognitivo-
conductual. Lejos de dilemas y confrontaciones estériles de tipo
teórico o de pertenencia a diferentes perspectivas, se debe con-
templar la formación y experiencia del terapeuta a lo que se de
añadir el contemplar la edad del paciente, la forma de presenta-
ción del proceso y de la habilidad para aceptar el tratamiento.

No obstante es preciso señalar que los resultados compara-
tivos fiables con meta-análisis sólo se han realizado con técni-
cas cognitvas (Robinson & cols, 1999), en este estudio se con-
cluye que existe una fuerte evidencia hacia la eficacia de las
técnicas cognitivas en la reducción de comportamientos de hi-
peractividad-impulsividad y de conductas agresivas. Este estu-
dio señala que la introducción de técnicas cognitivas tienen más
eficacia cuando se emplean en el propio medio escolar, redu-
ciendo de forma significativa los comportamientos agresivos en
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Figura 1 La familia de l@s adolescentes:
el círculo vicioso



dicho medio escolar. Estos autores constatan, de igual forma,
que los resultados obtenidos presentan una adecuada duración
en reducir los comportamientos agresivos y maladaptativos tras
el cese de la intervención terapéutica. Este trabajo podría com-
pletarse con el que están realizando Kakavelakis & McDonald
para Cochrane Library, que estará listo a principios del año
2004, en esta investigación analítica se analizarán las interven-
ciones cognitivas para el entrenamiento de «foster carers» a las
familias (educadores familiares en España) en el manejo de
trastornos del comportamiento.

En los TC en la adolescencia es de total aplicación el co-
mentario de Sigmund Freud (1900): «Cuando invade lo real es
prácticamente imposible analizar». Por ello se precisa ser ope-
rativo y concluir que, al menos en los servicios públicos, una
combinación de intervenciones puntuales o focales y de aproxi-
maciones exploratorias (símil con consultas terapéuticas) está
indicado, especialmente cuando existe co-morbilidad de sínto-
mas de internalización y de externalización. De esta suerte se
fomenta la introspección y se posibilita combinar con indica-
ciones e intervenciones más cognitivas, por ejemplo incluir el
entrenamiento en habilidades psicosociales como una buena te-
rapia complementaria.

Entre los contenidos a abordar en la Psicoterapia individual
y grupal, presentamos una serie de pares orientativos entre lo
que presenta el paciente y el posible abordaje terapéutico:

– Procesos de identidad del adolescente vs. los procesos de
identificación.

– Principio de realidad vs. el mecanismo tan utililizado del
ideal del yo.

– Tolerancia a la frustración vs. la trasgresión como forma
de afrontar la norma.

– Lugar de los otros y empatía vs. el predominio del narci-
sismo.

– Incluir la función del deseo vs. la necesidad de poseer que
anula la capacidad de desear y, por lo tanto, de progresar.

– La norma, como forma de convivencia y respeto social vs.
la agresión, como forma de imponer un criterio o de destruc-
ción.

– Pensar y elaborar cómo se pueden resolver, de forma al-
ternativa, los posibles conflictos vs. actuar sistemáticamente
puesto que entonces se actúa sobre consecuencias y resultan ser
«actos reparadores» y, por lo tanto escasamente consistentes.

– Secuenciar y priorizar, introduciendo la variable tiempo
en la resolución de los conflictos vs. la inmediatez como forma
de acceder a poseer cosas, que anula el tiempo y a los otros.

En los procesos de Psicoterapia individual y grupal hay que
tener en cuenta que El debate se centra en si el TC es una falla
de la simbolización de la Ley/norma o, por el contrario, es una
patología específica del narcisismo. En todo caso en los TC uno
de los problemas más constantes para el terapeuta es que en
estos pacientes existe una ausencia de demanda, ya que una
parte importante no presentan sufrimiento, son los otros (figuras
parentales, familia, grupo social) los que manifiestan sufrir, in-
cluso con rabia, acerca de las actitudes de estos adolescentes

que, por otra parte, se sienten incomprendidos y reprimidos. Una
orientación posible consiste en abordar formas prioritarias de in-
tervención terapéutica (tablas I y II), tal y como lo sugiere Mi-
llon (1998) y según los esquemas funcionales de las fig. 2 y 3,
sobre dos tipologías de trastornos de personalidad, ya que esas
dos modalidades es donde se presentan los mayores problemas
de TC, según trabajos de diversos grupos de investigadores.

Dispositivos asistenciales para el
tratamiento de los trastornos del
comportamiento en la adolescencia

En relación con el lugar terapéutico retornan trabajos en re-
lación con contactos y fichas policiales de los TC y que son más
prevalentes en los pacientes que presentan trastornos de perso-
nalidad, sobre todo el trastorno límite de la personalidad y el
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Tabla I Objetivos estratégicos terapia en
personalidad límite

Objetivos estratégicos

Equilibrar polaridades
Reducir los conflictos entre dolor-placer
Reducir los conflictos entre actividda-pasividad
Reducir los conflictos entre sí mismo-los otros

Contrarrestar perpetuaciones
Reducir la emocionalidad caprichosa
Moderar las actitudes incoherentes
Adaptar los comportamientos imprevisibles

Modalidades básicas

Estabilizar el comportamiento interpersonal paradójico
Reconstruir la autoimagen inestable
Estabilizar los estados de ánimo lábiles

Tabla II Objetivos estratégicos terapia en
personalidad antisocial

Objetivos estratégicos

Equilibrar polaridades
Centrar más la atención en las necesidades de los otros
Reducir las actuaciones impulsivas

Contrarrestar perpetuaciones
Reducir la tendencia a la provocación
Ver el efecto y la cooperación como algo positivo
Cambiar las expectativas de degradación

Modalidades básicas

Compensar el descuido y el comportamiento poco previsor
Motivar el comportamiento interpersonal responsable
Alterar las cogniciones desviadas



trastorno antisocial y que dicho incremento de actividad poli-
cial es mayor en tratamientos basados en centros comunitarios
que en los tratamientos cuya base está en ingresos en centros de
hospitalización psiquiátrica (Gandhi & cols., 2001).

En cuanto al ingreso en instituciones (centros específicos,
reformatorios) los resultados que se presentan continúan sien-
do contradictorios y señalan peligros, en torno a la identifica-
ción con los comportamientos más agresivos y antisociales,
apareciendo pandillas y comportamientos disruptivos en la
propia institución. Baste señalar las noticias aparecidas en de-
terminadas instituciones de la comunidad de Madrid en los úl-
timos dos años.

Otra alternativa consiste en realizar ingresos periódicos en
las fases de presentación aguda. Este tipo de intervenciones pa-
rece más apropiada para el tratamiento de las exacerbaciones
psicopatológicas comórbidas o primarias en los TC.

El Hospital de día Psiquiátrico (HDP) podría ser una alterna-
tiva ya que presenta una serie de ventajas: preservando el víncu-
lo familiar y un cierto nivel de integración en su contexto social.
Pero como inconvenientespresenta que es un recurso escasamen-
te desarrollado en nuestro país, existiendo escasez de profesiona-
les formados; otro tipo de inconvenientes son los relativos a la
posibilidad de aparecer problemas legales. En la mayoría de los
criterios de inclusión y exclusión de pacientes en HD para ado-
lescentes tienen como criterios de exclusión la presencia de TC
graves o con reiterados comportamientos disruptivos.

En algunos países, sobre todo sajones y nórdicos, aparecen
familias de acogida. Su éxito depende del acoplamiento niñ@-fa-
milia de acogida –familia de origen, por lo que el trabajo de se-
lección tanto de las familias de acogida como de los casos de ado-
lescentes con TC requiere un entrenamiento especial, así como
de la metodología de visitas con la familia de origen y, sobre
todo, del tratamiento a seguir en el conjunto de la situación.

Diversos trabajos han demostrado que la mayoría de los pro-
gramas destinados a la modificación de los perfiles de la relación
interpersonal muestran que sus intervenciones han sido aisladas,
por el contrario resultan pruebas evidentes cuando se incluye en-
trenamiento parental, psicoeducación sobre comportamiento a
los chic@s que tienen factores de riesgo para desarrollar TC y
además se precisa incluir sesiones de terapia multifamiliar y tra-
bajo en el entorno natural de vida del adolescente con el fin de
obtener soportes reales de relevancia a la hora de ofertar patro-
nes de relación interpersonal alternativos (Borduin, 1999; Frick,
2001; Taylor & cols., 2001; Waddell & cols., 1999).

En estas épocas que tanto interés tiene la perspectiva eco-
nómica, Harrington & cols. (2000) realizaron un interesante es-
tudio en el que concluyen que la dependencia y organización de
los servicios de salud mental para niñ@s, con base en la comu-
nidad o en el hospital, puede tener menos importancia que la
amplitud y variedad de los servicios que presta, dicho servicio
sería más eficiente y efectivo si incluyera un tratamiento para
los problemas de salud mental de las figuras parentales.

Conclusiones
Fulwiler & Ruthazer (1999) concluyen que los trastornos de

comportamiento en la infancia es uno de los factores de riesgo
con mayor capacidad de predicción a la hora de establecer la re-
lación de conductas violentas y afecciones mentales en la edad
de adultos. De aquí la importancia de huir de simplismos tales
como «es propio de la edad», «la edad del pavo» y tomarse en
serio que intervenir en estas épocas es una verdadera labor pre-
ventiva de cara al futuro, tanto personal como social y de preve-
nir la presencia de violencia en el seno de las propias familias.

Scott (2001) ha vuelto a poner de manifiesto que la acción
terapéutica sobre determinados mediadores (p.e. depresión en
figura materna, comentarios muy críticos hacia el niñ@) hace
reducir las intervenciones en el caso de la presencia de síntomas
comportamentales en los adolescentes y que los programas más
efectivos son los que se basan en técnicas de «counselling» de
forma continuada.
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Figura 2 Ámbitos de la personalidad límite

Figura 3 Ámbitos de la personalidad antisocial



«Casi no disponemos de otro refugio que la cárcel para que
pueda cumplirse la corrección paterna. Casi no existen escuelas
alternativas, ni colonias agrícolas, ni procedimientos de coloca-
ción en familias, ni nada, en fin, de lo que constituyen sistemas
de atención a la infancia tan ampliamente desarrollados en otros
países». Este atinado comentario, que nos parece tan actual, es
una de las conclusiones del I Congreso Español Medicina Es-
colar, celebrado en Palma de Mallorca en el año 1909. Hemos
avanzado algo, poco y, sobre todo, necesitamos mejorar más.
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Introducción
En el presente capítulo se abordan las diferentes terapias

cognitivas que se aplican a los distintos trastornos del compor-
tamiento que tienen su aparición durante el periodo de la ado-
lescencia. Se describen de forma general cada una de ellas, de-
tallando las fases de aplicación. Por último, se incluye un
epígrafe en el que se exponen las conclusiones generales.

Terapias cognitivas
La terapia cognitiva se basa en la teoría del aprendizaje so-

cial y utiliza un conjunto de técnicas, muchas de las cuales
están basadas en los modelos del condicionamiento clásico y
operante(1). Esta terapia sostiene que los trastornos psicológicos
son el resultado de la interrelación de las siguientes variables(1):
a) el contexto interpersonal/medioambiental; b) la fisiología de
la persona; c) el funcionamiento emocional; d) la conducta y, e)
la cognición.

La interpretación que las personas realizan de sus experien-
cias determina el funcionamiento emocional, la evaluación y
modificación de esquemas de interpretación irracionales y el
abordaje mediante autoinstrucciones adecuadas de ejecución
son objetivos prioritarios de las diferentes terapias cognitivas.
A continuación se describen algunas de estas terapias que son
utilizadas con la población adolescentes.

Reestructuración cognitiva

Terapia racional emotiva de Ellis
La Terapia Racional Emotiva fue desarrollada por Ellis en

1962 y parte de la base de que los trastornos psicológicos tie-
nen lugar debido a la existencia de patrones de pensamiento de-
sadaptativos. Los patrones de pensamiento desadaptativos se
denominan creencias irracionales y se caracterizan por(2):

Ser falsas, es decir, no se basan en la realidad.
Constituir órdenes o mandatos, para la persona estas creen-

cias son necesidades que tiene o deberes que debe cumplir.
Llevar a emociones desadaptativas, como la depresión, la

ansiedad, la ira, etc.
No ayudar a que la persona consiga sus objetivos.
Ellis elaboró una lista de 12 creencias irracionales que son

las siguientes(3):

1. Es necesario ser amado por todos y tener la aprobación
de los demás en relación a todo lo que uno hace.

2. Ciertos actos son terribles y erróneos y las personas que
los realizan deben ser castigadas severamente.

3. Es terrible si las cosas no salen como uno quiere.
4. La miseria humana tiene una causa externa, es impuesta

por personas y situaciones externas.
5. Una persona debe estar muy nerviosa y preocupada si

algo es o puede ser peligroso.
6. Es más fácil evitar que afrontar las responsabilidades y

las dificultades.
7. Una persona necesita apoyarse o confiar en algo más

fuerte que uno mismo.
8. Una persona debe ser competente e inteligente en todos

los aspectos posibles.
9. Si un acontecimiento pasado nos afectó profundamente

debe continuar afectándonos de forma indefinida.
10. Una persona debe controlar todas las cosas y aconteci-

mientos.
11. La felicidad humana puede conseguirse por inercia o

inacción.
12. Una persona no tiene control sobre sus emociones y

nada puede evitar que se sienta de una forma determinada.
Las creencias irracionales son la expresión de las estructu-

ras cognitivas que son de carácter más estable y que se han ido
formando a lo largo de la vida de la persona a través de la inte-
racción de ésta con su medio. Las creencias racionales, por el
contrario, son creencias lógicas que tienen apoyo empírico y ló-
gico y hacen posible la consecución de objetivos. El objetivo de
la Terapia Racional Emotiva es el cambio de las creencias irra-
cionales por creencias racionales que son modos de pensar más
adaptativos. En algunos trastornos del comportamiento en la
adolescencia están presentes ciertos tipos de creencias irracio-
nales, por lo que el empleo de la Terapia Racional Emotiva
puede resultar eficaz. Para ello, el terapeuta hace de guía del
adolescente con problemas de conducta para que éste realice
una reevaluación de sus pensamientos irracionales y descubra
por sí mismo las alternativas racionales.

El modelo general de la Terapia Racional Emotiva (TRE) es
el formado por ABC, donde A son los acontecimientos, situacio-
nes que se le presentan a la persona, B son las creencias, es decir,

Terapias cognitivas de los trastornos del
comportamiento en la adolescencia
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las autoverbalizaciones internas de la persona o pensamientos
acerca de una acontecimiento dado y C son las consecuencias
emocionales y conductuales de los pensamientos que tiene la per-
sona sobre A. Según Ellis, no son los acontecimientos los que de-
terminan la reacción o comportamiento de la persona sino que
son las creencias o valoraciones que ésta posea acerca de un
acontecimiento las que hacen que se comporte y tenga unos esta-
dos emocionales determinados ante dicho acontecimiento. Un
ejemplo del modelo ABC se puede observar en la tabla I.

El esquema ABC se finaliza con el debate terapeuta-pacien-
te (D) y con los efectos o consecuencias de dicho debate (E) que
son unas formas más adaptativas de interpretar los aconteci-
mientos y que dan lugar a nuevas emociones y conductas más
favorables a la persona. El debate tiene como objetivo el cambio
de los pensamientos o valoraciones irracionales caracterizados
por incluir en su formulación palabras como «debo» o «tengo
que» por otros pensamientos o valoraciones lógicas, consis-
tentes con la realidad, formulados en términos preferenciales
(«me gustaría que») y asociados a emociones funcionales. Sin
embargo, no todas las creencias irracionales incluyen en su for-
mulación las palabras «debo» o «tengo que» y no por ello dejan
de ser creencias irracionales. Se trataría, por tanto, de afirmacio-
nes que no son reales ni empíricas y que también son suscepti-
bles de cambio mediante la Terapia Racional Emotiva(4).

1) Concretamente, el procedimiento de la Terapia Racional
Emotiva es el siguiente(5):

Presentación al adolescente de la Terapia Racional Emoti-
va: en esta fase se le explica al adolescente en qué consiste la
Terapia Racional Emotiva y el modelo ABC.

2) Identificar las creencias irracionales. Para ello hay dos métodos:
a) El adolescente busca sus «debo» o «tengo que», es decir,

identifica sus necesidades internas que le hacen convertir sus
deseos en exigencias. Por ejemplo, un adolescente se enfada
porque su madre le ha acusado de haberle mentido y no es así.
El adolescente sabe su C (enfado) y también A que es el acon-
tecimiento activador. Para que descubra sus creencias irracio-
nales tiene que preguntarse primero por qué se siente tan horri-
ble («¿Qué es lo que considero tan horrible acerca de mi enfado
con mi madre?») y buscar una respuesta (por ejemplo, «Creo
que es horrible porque yo le dije la verdad y ella no me creyó»).
En segundo lugar, el adolescente buscaría algo que no pueda so-
portar («¿Creo que no puedo soportar la conducta de mi

madre?»; respuesta: «Pienso que no puedo soportar que me
trate así»). A continuación se pregunta a sí mismo sobre su ne-
cesidad interna o imperativo («¿Cuáles son las necesidades que
experimento ante esta situación?») y trata de encontrar una res-
puesta («Creo que mi madre no debe acusarme sin razón, ni
tampoco debe enfadarme»). Por último, busca la condena que
se hace a sí mismo y a los demás («¿De qué forma desprecio a
cualquiera por la acusación de mi madre?» respuesta: «Conde-
no a mi madre y pienso que es una estúpida por no creerme. Me
desprecio a mi mismo por enfadarme de una forma tan
tonta»)(4).

b) El adolescente discrimina y selecciona las creencias irra-
cionales que posee a partir de un listado que le entrega el tera-
peuta con las creencias irracionales más comunes.

3) Discusión. En esta fase se realiza el debate de las creen-
cias irracionales que se han detectado, se enseña a discriminar
entre pensamiento adaptativo y desadaptativo y se realiza un
cambio de las interpretaciones negativas y disfuncionales que
se hacen de la realidad por otras más realistas.

Terapia cognitiva de Beck
Beck percibe a las personas como procesadores de informa-

ción. Enfrentarse con la realidad implicaría unos procesos de
selección, almacenamiento y recuperación de la información.
Los elementos del modelo de Beck son los esquemas cogniti-
vos, las distorsiones cognitivas y los pensamientos automáticos.
La manera en que los adolescentes construyen los esquemas
cognitivos sobre ellos mismos, sus relaciones con los demás,
las experiencias y el futuro influye en sus reacciones emocio-
nales. Los adolescentes construyen la información de forma ac-
tiva mediante la selección, codificación y explicación de los
acontecimientos que les ocurren a ellos mismos y a los demás.
Estos esquemas se desarrollan de forma temprana en la vida y
son reforzados a través de repetidas experiencias de aprendiza-
je. Se consolidan durante la adolescencia y en las primeras fases
de la edad adulta y su función es la de permitir organizar el
mundo. Los esquemas cognitivos se tienen en relación a tres
elementos: a uno mismo, al futuro y al mundo en general. El
contenido de los esquemas es relativamente inaccesible y per-
manece latente hasta que un acontecimiento lo activa. Según la
teoría cognitiva, los esquemas pueden representar un factor de
vulnerabilidad que predispone a los adolescentes a sufrir pro-

Tabla I Ejemplo del modelo ABC

A B C
(Acontecimiento) (Creencia o pensamiento) (Consecuencias)

Mi madre no me deja ir de fiesta. Mi madre no me deja ir de fiesta.Tengo que ir,
es terrible si no voy a la fiesta, pensaran que mi
madre hace conmigo lo que quiere, ya no soy
un niño.

Consecuencia emocional:
enfado, ira, hostilidad.

Consecuencia conductual:
escaparse de casa para ir a la fiesta.
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blemas psicológicos(1). Otro elemento del modelo de Beck son
las distorsiones cognitivas, que constituyen una serie de pensa-
mientos de tipo dogmático o absolutista que impiden la conse-
cución de objetivos por parte de la persona. Algunas distorsio-
nes cognitivas están presentes en las alteraciones del
comportamiento en los adolescentes. Las distorsiones cogniti-
vas más frecuentes se encuentran las que se presentan en la
tabla II.

Por ejemplo, el esquema de María refleja una percepción de
incompetencia, cree que no puede hacer nada bien. Conse-
cuentemente, se siente ansiosa (emoción) en las situaciones que
requieren desempeño. Cuando María obtiene buenas notas en
un examen (situación) piensa que esa nota no es importante por-
que el examen era muy fácil (pensamiento automático). De esta
forma, subestima su éxito (distorsión cognitiva) y realiza una
atribución externa de su resultado. Toda la información que dis-
crepa de su creencia principal se anula, el esquema cognitivo
permanece intacto y se perpetúa a través de experiencias repe-
tidas(1).

Otro componente del modelo son los pensamientos auto-
máticos. Estos pensamientos aparecen de forma instantánea
cuando el adolescente se enfrenta con un acontecimiento y tie-
nen un carácter negativo.

El objetivo del terapeuta es ayudar y guiar al adolescente
para que éste caiga en la cuenta de su forma de interpretar y per-
cibir la realidad y de cómo esta forma de construir la realidad
constituye la base de sus emociones y sus comportamientos. En
la terapia se utiliza lo que se ha denominado empirismo cola-
borador, que hace referencia a que terapeuta y adolescente tra-
bajan de forma conjunta, colaboran y establecen una relación
terapéutica óptima dirigida a la solución de los problemas de
conducta del adolescente. El término «empirismo» se refiere a
la aproximación basada en datos de la terapia cognitiva, es
decir, que los pensamientos automáticos son tomados como hi-
pótesis que hay que poner a prueba(1).

Las fases de las que consta la terapia cognitiva son(5):
1) Fase educativa: explicación del modelo de la terapia

cognitiva.
En esta etapa es importante saber qué es lo que el adoles-

cente con trastorno del comportamiento opina acerca de lo que
le ocurre y por qué. Debe quedarle claro que sus emociones y
conductas están mediadas por los pensamientos automáticos
que se dan como consecuencia de los esquemas cognitivos y

las situaciones que los activan. Terapeuta y adolescente traba-
jan conjuntamente para descubrir los pensamientos automáti-
cos que tienen lugar y en qué situaciones se dan para poste-
riormente proponer evidencias a favor y en contra de tales
pensamientos. Más adelante se trabajará para determinar las
distorsiones cognitivas que están en la base de dichos pensa-
mientos y cuáles son los esquemas cognitivos subyacentes para
establecer su validez a través de la búsqueda de evidencias a
favor y en contra.

2) Entrenamiento en la autoobservación y posterior registro
de los pensamientos automáticos.

Consiste en que el adolescente con problemas de conducta
rellene un autorregistro diario para conocer los pensamientos
automáticos que tienen lugar. En este autorregistro se anotan: la
fecha y la hora, la situación, los pensamientos automáticos con
el porcentaje de creencia en ellos, las emociones y la intensidad
de las mismas (de 1 a 10), el cuestionamiento de los pensa-
mientos automáticos y el porcentaje de creencia en dicho cues-
tionamiento, y las emociones de dicho cuestionamiento y su in-
tensidad (de 1 a 10).

3) Sometimiento a prueba de realidad de los pensamientos
automáticos.

Los pensamientos automáticos se toman como hipótesis que
hay que confrontar con la realidad para determinar si son cier-
tos o no.

4) Identificación y cambio de los esquemas cognitivos.
La modificación de los esquemas implica cambios en la

forma que tiene la persona de procesar la información y de
construir la realidad. Debido a que estos esquemas se han cons-
truido en la infancia y constituyen la forma que tiene el adoles-
cente de entenderse así mismo y al mundo, la modificación de
los mismos puede conllevar inquietud en el adolescente. Se
trata, por tanto, de disminuir la incidencia del esquema, no su
eliminación puesto que el adolescente ha estado construyendo
la realidad hasta ahora de una manera determinada y la erradi-
cación de los mismos resulta difícil.

Otras técnicas que se utilizan en la terapia cognitiva son(5):
– Reatribución: consiste en enseñar a atribuir a diferentes

factores un acontecimiento negativo que ha tenido lugar. Resul-
ta muy útil cuando el adolescente se atribuye toda la responsa-
bilidad de los eventos que acontecen.

– Búsqueda de explicaciones alternativas: consiste en gene-
rar soluciones u otras explicaciones a un suceso negativo.

Tabla II Distorsiones cognitivas más frecuentes (3)

Inferencia arbitraria: consiste en extraer conclusiones sin tener evidencias al respecto.
Abstracción selectiva: abstraer un detalle de su contexto ignorando las características más importantes de este.
Sobregeneralización: generalizar conclusiones a diversas situaciones a partir de un suceso aislado.
Magnificación/minimización: sobrevalorización o infraestimación de la importancia de un acontecimiento.
Personalización: atribución personal de los sucesos cuando no hay datos suficientes para ello.
Pensamiento dicotómico: evaluación de los acontecimientos en función de categorías que se excluyen mutuamente (todo/nada; bueno/malo, etc.).



– Cuestionar la evidencia: consiste en preguntar sobre las
evidencias que se tienen sobre un pensamiento. Se realizaría
una evaluación de los hechos que confirman y desmienten los
pensamientos.

– Técnica de la triple columna: se utiliza cuando se come-
ten errores en la interpretación de la realidad y sirve para que el
adolescente se de cuenta de las distorsiones que tienen lugar.
Constaría de tres columnas, en una se registra la situación, en
otra la interpretación de la situación y en la última se anotan los
errores que se cometen.

– Descentramiento: se utiliza con adolescentes con trator-
nos del comportamiento que creen que son el centro de atención
y tiene como objetivo hacer ver al adolescente que no lo es a
través de experimentos que pongan a prueba lo que piensa.

– Decatastrofización: consiste en hacer que el adolescente re-
alice una estimación realista de la probabilidad y la magnitud de
los peligros que percibe. La decatastrofización se lleva a cabo me-
diante la formulación de preguntas como «¿qué es lo peor que po-
dría pasar?», «¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra?», etc.
En ocasiones se incluye un componente de solución de problemas
a estas preguntas, por ejemplo, «Si la peor cosa que pudiera ocu-
rrir tiene una alta probabilidad de ocurrir, cómo la afrontarías?».

Entrenamiento en autoinstrucciones de Mei-
chenbaum

El entrenamiento en autoinstrucciones tiene como origen
los estudios de Vygotski, Piaget o Luria, sobre cómo el lengua-
je interno participa en el control de la conducta.

Las autoinstrucciones son cogniciones, pensamientos que
las personas se dicen a sí mismas a la hora de realizar una aci-
tividad o de afrontar una situación problemática o estresante
(por ejemplo, «Vamos, voy a ponerme a estudiar un rato»). Las
autoinstrucciones, así como los pensamientos automáticos o las
creencias, influyen en cómo una persona se siente y comporta.
Si las autoinstrucciones son positivas darán como resultado
sentimientos agradables y comportamientos adaptativos, si son
negativas, se darán sentimientos desagradables y comporta-
mientos disfuncionales. El objetivo del entrenamiento en au-
toinstrucciones es que cuando la persona se encuentre ante una
situación problemática o estresante genere autofrases positivas
que le lleven a un mejor afrontamiento(6).

Antes del entrenamiento debemos conocer cuáles son los
pensamientos o autoverbalizaciones que tiene el adolescente
con problemas de comportamiento cuando afronta una situa-
ción. Para ello se le pide que observe y anote los pensamientos
que tiene cuando está ante una situación difícil para poder sus-
tituir las autofrases negativas que interfieren en el afrontamien-
to de las situaciones por otras positivas que le lleven a un afron-
tamiento más eficaz(7).

Fases de entrenamiento en autoinstrucciones
Las etapas del entrenamiento en autoinstrucciones son(8):
– Preparación para el estresor: Se trata de que la persona

evalúe las demandas de la situación y planifique sus acciones de

manera que pueda ejercer un control sobre la situación. Ejem-
plos de autoinstrucciones serían «¿Qué tengo que hacer?»,
«Voy a pensar en un plan para enfrentarme a esto», «Voy a ser
capaz de hacerlo», etc.

– Confrontación: En esta fase la persona ya se encuentra in-
mersa en la situación estresante y se trata de que la persona con-
trole sus reacciones emocionales, reafirme su capacidad para
afrontar la situación y que se centre en la situación para no de-
jarse llevar por la ansiedad. Ejemplos de autoinstrucciones en
esta fase son «Lo estoy haciendo bien», «Dentro de poco ya se
habrá acabado», «No voy a pensar en mi nerviosismo sino en lo
que estoy haciendo», etc.

– Afrontamiento de la activación emocional: Esta fase no
siempre tiene lugar. Se da cuando la persona se siente emocio-
nalmente desbordada para lo que se utilizarán autofrases cen-
tradas en el control de las emociones y que motiven a la perso-
na a permanecer en la situación (por ejemplo, «Voy a
tranquilizarme», «Si me pongo muy nervisoso hago una
pausa», etc.).

– Autorreforzamiento: Se trata de que la persona se diga au-
tofrases positivas que refuercen el afrontamiento que ha reali-
zado de la situación tanto si ha tenido éxito como si no (por
ejemplo, «Lo he hecho muy bien», «No me ha salido bien, pero
la próxima vez me saldrá mejor», etc.).

Para enseñar el entrenamiento en autoinstrucciones se si-
guen 5 fases(7):

1ª Fase: Modelado.
El terapeuta hace de modelo y afronta una situación que es

estresante para el paciente a la vez que se habla a sí mismo en
voz alta. El paciente le observa y aprende por observación
como enfrentarse a situaciones estresantes o problemáticas.

2ª Fase: Guía externa en voz alta.
En esta fase el paciente se enfrenta a la situación mientras

que el terapeuta le da instrucciones.
3ª Fase: Autoinstrucciones en voz alta.
El paciente afronta la situación y se dice a sí mismo las au-

toinstrucciones en voz alta. En esta fase el papel del terapeuta
se centra en la orientación y refuerzo del paciente.

4ª Fase: Autoinstrucciones en voz muy baja.
El paciente afronta la situación a la vez que se susurra para sí

mismo las autofrases positivas. El terapeuta orienta y refuerza.
5ª Fase: Autoinstrucciones encubiertas.
El paciente se enfrenta a la situación pero ya no susurra las

autofrases, se las dice a sí mismo mentalmente. El terapeuta
orienta y refuerza.

El adolescente puede seguir un esquema nemónico a la hora
de enfrentarse a una situación difícil de manera que pueda re-
cordar la secuencia y uso de las autoinstrucciones (stirr signifi-
ca incitar)(8):

– S (sense): percibir la ansiedad cuando aparezca.
– T (think): pensar en la conversación que mantengo con-

migo mismo.
– I (instruct): autoinstruirme para sustituir los pensamien-

tos de afrontamiento negativos por otros positivos.
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– R (relax): relajarme.
– R (reward): autorreforzarme por mi afrontamiento tanto

si he tenido éxito como si no.
Para que el entrenamiento en autoinstrucciones sea eficaz,

hay que considerar un conjunto de factores(7):
– Adaptación de la técnica a las características del adoles-

cente
– El adolescente debe tener un papel activo en el entrena-

miento.
– Entrenamiento en imágenes que lleven al adolescente a la

utilización de las autoinstrucciones que son más adecuadas de-
pendiendo del momento (preparación, confrontación, afronta-
miento de la activación emocional y autorreforzamiento).

– Selección de las autofrases positivas que el adolescente ya
tiene en su repertorio conductual y que para él son eficaces.

– Generalización del uso de las autoinstrucciones a diversas
situaciones.

Entrenamiento en autocontrol
El autocontrol es una habilidad que se puede aprender y que

abarcaría aquella conducta controlable exclusivamente por va-
riables autogeneradas (físicas, sociales o cognitivas) que pre-
tende evitar la aparición de otra conducta aversiva para la per-
sona(9).Mediante el entrenamiento en autocontrol el terapeuta se
propone enseñar a los adolescentes estrategias que les permitan
diseñar autointervenciones con el fin de: a) modificar la fre-
cuencia, intensidad y duración de sus propias conductas en dis-
tintos contextos por medio de la manipulación de las conse-
cuencias o la reorganización de las situaciones antecedentes y,
b) alcanzar metas a corto y largo plazo(10).

Las técnicas de autocontrol se aplican para el tratamiento de
una gran cantidad de problemas como por ejemplo, problemas
de alimentación, ludopatía, adicción al tabaco, etc.

Fases del entrenamiento en autocontrol
Las fases a seguir para el entrenamiento en autocontrol son

las siguientes:
– Autoobservación
El objetivo principal de esta fase es observar y registrar la

conducta problema que se desea modificar para operativizar el
problema y obtener datos sobre las características topográficas
y las relaciones funcionales de dicha conducta.

– Establecimiento de objetivos
Esta fase consiste en determinar de forma realista los cam-

bios que se esperan conseguir.
– Entrenamiento en técnicas concretas y establecimiento de

criterios de ejecución
En función de los datos obtenidos mediante la autoobserva-

ción y los objetivos concretos propuestos, el terapeuta decidirá
la técnica de autocontrol concreta que se aplicará y cuáles serán
las funciones del paciente a lo largo del entrenamiento.

– Aplicación de las técnicas en contexto real
El entrenamiento una realizado en la consulta se generaliza

a la vida diaria.

– Revisión de las aplicaciones con el terapeuta
El terapeuta junto con el paciente, analizará las distintas si-

tuaciones de la vida diaria en las que ha afrontado situaciones
mediante la aplicación de la técnica aprendida y recibirá feed-
back de su actuación.

Técnicas de autocontrol
Las técnicas de autocontrol se dividen en técnicas de con-

trol estimular y técnicas de programación conductual. A conti-
nuación se presentan de forma muy resumida cada una de ellas.

Técnicas de control estimular. Entre éstas se incluyen la au-
toobservación, los contratos conductuales y la programación de
tareas interesantes.

– Autoobservación. La persona aprende a identificar su con-
ducta problema en situaciones reales y las condiciones que la
originan y la mantienen.

– Contratos conductuales. Se utilizan para llegar a un
acuerdo entre el terapeuta y la persona en cuanto a qué debe
hacer cuando aparezca la conducta problema.

– Programación de tareas interesantes entre sesiones. Entre
éstas se incluyen, por ejemplo,: la autoobservación de pensa-
mientos y de conductas, la relajación, la exposición a estímulos
temidos, etc. La práctica de este tipo de tareas permite el au-
mento de la motivación de la persona y la generalización de lo
aprendido a contextos de la vida diaria, con la ventaja de tener
feedback del terapeuta al revisar las tareas propuestas y realiza-
das durante cada semana al comienzo de cada sesión.

Técnicas de programación conductual. Entre estas destacan
la técnica de autorreforzamiento, el autocastigo y los métodos
encubiertos.

– Autorrefuerzo. Consiste en que es el propio sujeto el que
se aplica, de forma contigente a la ejecución de la conducta de-
seada, un reforzador. Se consideran dos modalidades: a) Auto-
rrefuerzo positivo (la persona se proporciona a sí mismo un re-
fuerzo positivo real o imaginario). b) Autorrefuerzo negativo
(la persona se permite el cese de una estimulación aversiva ne-
gativa tras realizar la conducta deseada).

– Autocastigo. Consiste en la aplicación por parte de la pro-
pia persona de consecuencias aversivas negativas contingentes
a la realización de la conducta a eliminar (Por ejemplo, el ado-
lescente obeso que por haberse comido un pastel realiza media
hora más de ejercicio físico).

– Métodos encubiertos. Estos métodos son similares a los
anteriormente descritos, la diferencias radica en que mediante
estos métodos la persona, en la imaginación, representa estímu-
los, respuestas y consecuencias tanto reforzantes como aversi-
vas a la conducta problema que se quiere eliminar(9).

Entrenamiento en resolución de problemas
El entrenamiento de habilidades en resolución de problemas

es una técnica cognitivo-conductual que pretende enseñar al
adolescente un método sistemático para la solución de proble-
mas. Mediante la aplicación del método la persona analiza y
evalúa posibles soluciones evitando la ansiedad y el estrés in-
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necesarios(11). La técnica de entrenamiento en resolución de
problemas se puede aplicar con dos finalidades diferentes. Una
finalidad terapéutica, con el objetivo de tratar el déficit en ha-
bilidades para resolver conflictos personales y, una finalidad
preventiva, con la intención de fomentar las habilidades nece-
sarias para afrontar situaciones problemáticas de la vida diaria.

La técnica de resolución de problemas se ha aplicado con
niños y adolescentes en distintos ámbitos de investigación. Así,
por ejemplo, en el área escolar se han aplicado programas pre-
ventivos basados en esta técnica con el objetivo principal de en-
trenar a grupos de niños para prevenir problemas académicos y de
conducta. También, en el ámbito escolar se han puesto en prácti-
ca programas de entrenamiento en resolución de problemas de ta-
reas instrumentales para evaluar la importancia del entrenamiento
de resolución de problemas como parte del currículum escolar.
Otra aplicación de la técnica a nivel escolar es la dirigida al entre-
namiento en solución de problemas para mejorar el clima social
en el aula e intervenir sobre los trastornos de conducta. En el ám-
bito clínico se ha aplicado esta técnica a problemas como el estrés,
la depresión, la ansiedad, la obesidad, las adicciones, el compor-
tamiento antisocial, los problemas de pareja, el retraso mental y
los problemas comportamentales(12). La técnica de resolución de
problemas se suele emplear conjuntamente con otras técnicas de
intervención cuando aplica con una finalidad terapéutica.

Técnicas de resolución de problemas
Existen diferentes técnicas de resolución de problemas

como son la Técnica de Resolución de Problemas D’ Zurrilla y
Golfried, la Solución de Problemas Interpersonales de Spivack
y Shure y la Ciencia Personal de Mahoney. Todas ellas com-
parten una serie de características dado que en todas ellas se
abordan etapas referidas a la identificación del problema, la se-
lección de los objetivos, la búsqueda y elaboración de alternati-
vas, la consideración de las consecuencias, la toma de decisio-
nes, la puesta en práctica y la evaluación de los resultados. A su
vez se diferencian, por ejemplo, con respecto a las aplicaciones
concretas de cada una de las técnicas y a la población a la cuál
va destinada. Siguiendo ambos criterios la Técnica de la Cien-
cia Personal de Mahoney se ha aplicado con adultos obesos; La
Técnica de D’Zurilla y Goldfried se ha aplicado a población di-
versa en conductas adictivas, problemas académicos, compe-
tencia social, depresión, malos tratos, problemas comunitarios,
estrés y ansiedad, agorafobia y problemas de pareja. La Solu-
ción de Problemas Interpersonales de Spivack y Shure se ha
empleado en el contexto preventivo con todo tipo de sujetos a
partir de cuatro años de edad y en poblaciones clínicas(12). A
continuación se presentarán las dos técnicas que se han utiliza-
do con adolescentes por ser el objetivo del presente capítulo.

Técnica de Resolución de Problemas de D’Zurilla y Gol-
fried (1971)

Esta técnica consta de cinco fases de entrenamiento:
a) Orientación general hacia los problemas
b) Definición y formulación del problema

c) Generación de alternativas
d) Toma de decisión
e) Puesta en práctica de la decisión adoptada y verificación
Mediante la fase de orientación general se pretende que la

persona: a) acepte que las situaciones problemáticas forman
parte de la vida diaria y se pueden afrontar de manera eficaz; b)
Reconozca que se está ante una situación problemática cuando
esta aparece y, c) inhiba la tendencia a responder al primer «im-
pulso» o a «no hacer nada».

En la segunda fase de entrenamiento (definición y formula-
ción del problema) se plantea como objetivo definir todos los
aspectos de la situación problema de forma operacional y for-
mular o clasificar los elementos de la situación apropiadamen-
te, separar la información relevante de la irrelevante, identifica
metas prioritarias y conflictos más importantes.

La fase tercera aborda la generación de alternativas cuyo
objetivo es generar una gran variedad de soluciones posibles al
problema definido en la segunda fase de tal manera que au-
mente la probabilidad de la respuesta más eficaz se formule.

Durante la fase cuarta de (toma de decisiones) se realiza un
análisis costo-beneficio para cualquiera de las situaciones pro-
puestas para identificar la(s) más efectivas para ponerla en ac-
ción(13).

En la última etapa, etapa de verificación, se lleva a cabo
después de haber puesto en práctica la decisión tomada para so-
lucionar el problema. Se pretende evaluar el resultado real y
hacer posibles correcciones o autorreforzamiento.

Técnica de Solución de Problemas Interpersonales de Spi-
vack y Shure

El programa de entrenamiento en solución de problemas in-
terpersonales de Spivack y Shure va orientado al desarrollo de
las siguientes habilidades(12):

a) Generar soluciones alternativas a los problemas interper-
sonales (pensamiento alternativo).

b) Habilidad para determinar los medios adecuados para
conseguir las metas.

Saber valorar cada una de las consecuencias de cada una de
las alternativas.

Entrenamiento en inoculación de estrés
El estrés aparece como consecuencia de la evaluación ne-

gativa que realiza una persona acerca de la relación existente
entre las demandas de una situación determinada y las habili-
dades y/o recursos con los que cuenta para hacer frente a dicha
situación. Es decir, las respuestas de estrés aparecen a partir de
la interpretación de la persona de que sus recursos no son sufi-
cientes para afrontar las demandas de una situación. Por tanto,
para acabar con esta situación de estrés, la persona precisa
aprender una serie de habilidades o ejercitar las que posee(14).

Los objetivos de la inoculación de estrés son, en el caso que
nos ocupa, que el adolescente desarrolle o aprenda unas deter-
minadas habilidades para hacer frente a situaciones estresantes
de manera que pueda hacer desaparecer o disminuir la activa-
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ción fisiológica y, además, realice un cambio de los pensamien-
tos negativos por otros positivos que le ayuden a hacer frente a
estas situaciones(14). Entre las aplicaciones que posee la inocu-
lación de estrés se encuentran el dolor crónico, la dismenorrea
primaria, problemas que se relacionan con intervenciones mé-
dicas, estrés postraumático, cefaleas tensionales, agorafobia,
miedo a hablar en público, etc.(14, 15).

Fases de entrenamiento en inoculación de estrés
Concretamente, el procedimiento que sigue el entrenamien-

to en inoculación de estrés sigue tres fases(14):
a) Fase educativa: En esta fase se persigue conseguir tres

objetivos:
1) Proporcionar información al adolescente mediante la ex-

plicación de un modelo de estrés, es decir, cómo aparece el es-
trés y cómo se mantiene.

2) Definir el problema que presenta el adolescente opera-
cionalmente. Se trata de recoger la mayor cantidad posible de
información del problema que presenta el adolescente a partir
de entrevistas, cuestionarios, test psicológicos, autorregistros,
etc., para poder determinar qué factores están contribuyendo a
que el problema se desarrolle y persista.

3) Anticipar los posibles problemas que pudieran surgir
para la adhesión al tratamiento. Es importante que se establez-
ca una buena relación entre el terapeuta y el adolescente así
como que otras personas importantes para el adolescente cola-
boren con él.

b) Fase de entrenamiento o de adquisición de habilidades:
El objetivo de esta fase es conseguir que el adolescente apren-
da las habilidades necesarias para hacer frente a la situación es-
tresante. La inoculación de estrés se compone por un gran nú-
mero de técnicas y la elección de las mismas dependerá del
problema que presente el adolescente. Dichas técnicas se pue-
den agrupar en cuatro categorías:

1) Habilidades y estrategias cognitivas: Dentro de esta catego-
ría están las técnicas de reestructuración cognitiva, la resolución de
problemas y el autorrefuerzo. Estas técnicas se utilizan con el fin
de producir una modificación de los pensamientos negativos del
adolescente, por ejemplo, «No podré soportar hablar delante de
mis compañeros», por otros más adaptativos, por ejemplo, «Voy a
ser capaz de hacerlo muy bien, pronto pasarán los nervios».

2) Habilidades de control de la activación emocional: El ob-
jetivo que se persigue es que el adolescente aprenda una técni-
ca de relajación y respiración que le permita disminuir y/o eli-
minar los niveles de ansiedad cuando se enfrente con la
situación estresante. Es importante que el adolescente aprenda
a relajarse antes y después del enfrentamiento a la situación es-
tresante y que aprenda a discriminar las primeras señales que le
producen activación, por ejemplo, aumento de la frecuencia
cardíaca, tensión muscular, etc.

3) Habilidades conductuales: Las técnicas a utilizar se deter-
minarán a partir de los datos que se posean sobre la evaluación
del caso. Estas técnicas tienen el objetivo de generar o cambiar
las conductas que se relacionan con el mantenimiento del pro-

blema del adolescente. Se pueden utilizar, por ejemplo, las téc-
nicas de exposición, el modelado o el ensayo de conducta.

4) Habilidades de afrontamiento paliativo: Estas habilida-
des tienen como objetivo producir un avance de los repertorios
conductuales que posee el adolescente en aquellos casos en los
que las situaciones estresantes no se pueden cambiar como por
ejemplo, las enfermedades crónicas. Se pueden emplear las téc-
nicas que se han mencionado anteriormente además de otras
como son, por ejemplo, la desviación de la atención (ver la te-
levisión, escuchar música, hablar con un amigo, etc), búsqueda
y adecuada utilización del apoyo social, expresión de senti-
mientos a los demás, etc.

c) Fase de aplicación(15):
Es recomendable utilizar los mismos pasos que explica Mi-

chenbaum(8) en el entrenamiento en autoinstrucciones con el
objetivo de que el adolescente aprenda a elaborar planes de
afrontamiento de las situaciones estresantes que incluyan las si-
guientes estrategias:

1) Preparación para la situación estresante. El adolescente
puede utilizar autoverbalizaciones positivas como por ejemplo,
«Voy a ser capaz de hacerlo».

2) Afrontamiento real de la situación. Un ejemplo de auto-
verbalización sería «Lo estoy haciendo bien».

3) Prevención de crisis emocional durante el afrontamiento.
El adolescente podría decirse a sí mismo, por ejemplo, «Voy a
respirar despacio para tranquilizarme».

4) Reforzamiento por el éxito alcanzado o afrontamiento
del fracaso. En caso de éxito el adolescente puede decirse a sí
mismo frases como «¡Lo he conseguido, podré hacerlo más
veces!». Si fracasa en el afrontamiento de la situación, puede
decirse a sí mismo: «Esta vez no lo he hecho del todo bien, pero
la próxima vez lo haré mejor».

En el momento en el que el adolescente es capaz de elaborar
planes de afrontamiento de este tipo, se pondrá en práctica en si-
tuaciones estresantes. Por otra parte, el afrontamiento de la si-
tuación estresante se realizará en pasos sucesivos, de manera que
se realizará una jerarquía de situaciones estresantes y se comen-
zará por las que producen un menor estrés para ir progresando a
otras situaciones que producen un mayor estrés. Las formas de
exposición a las situaciones estresantes son las siguientes:

1) Uso de modelos: El terapeuta puede hacer de modelo
pero si es posible se puede acudir a la colaboración de otros pa-
cientes que han estado en tratamiento anteriormente.

2) Ensayo imaginado: El adolescente tiene que imaginar
una situación estresante y cómo la afrontaría en función de las
habilidades que ha aprendido.

3) Juego de roles: El terapeuta puede servir como modelo
practicando las habilidades en una situación estresante para el
adolescente mientras éste le observa. A continuación, el ado-
lescente es quien pone en práctica las habilidades.

4) Exposición en vivo: En una situación estresante real, el
adolescente tiene que poner en práctica las habilidades aprendi-
das. Como se comentó anteriormente, el afrontamiento de la si-
tuación estresante se realizará en pasos sucesivos.

M.ª P. Bermúdez y cols. VOL. XVI. Nº 1. 2004
Enero • Marzo

56



Conclusiones
Se ha demostrado que las técnicas cognitivas se han aplicado

para el tratamiento de una gran cantidad de trastornos psicoló-
gicos y también como técnicas preventivas. Es importante la
elección que se hace de la técnica para adecuarla al objetivo de la
intervención. Es fundamental tener en cuenta que la motivación
de la persona es fundamental para poder obtener éxito terapéuti-
co, aspecto a considerar cuando se trata de la intervención con
adolescentes ya que muchos de ellos no asisten a la terapia por
voluntad propia ni tampoco, en algunos casos, deciden cuándo
termina. Lo cual, puede dificultad el proceso terapéutico. La im-
plicación familiar y la colaboración de los profesores son facto-
res críticos para el un buen inicio terapéutico, un buen manteni-
miento y, para una gran generalización de los logros terapéuticos.

Por último, es interesante destacar que para la aplicación de
la terapia cognitiva se debe tener muy en cuenta las capacida-
des verbales, cognitivas y sociales del adolescentes, además de
su edad y adaptar la técnica a las mencionadas características.
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Introducción
Los trastornos del comportamiento constituyen, como grupo,

el diagnóstico más frecuente en Psiquiatría Infanto-Juvenil, carac-
terizados por la presencia crónica de una gran variedad de conduc-
tas antisociales repetitivas, y de inicio más temprano en niños que
en niñas (hacia los 7 años para los primeros frente a los 13 para las
segundas). Su prevalencia se estima entre el 4 y el 9%, siendo ade-
más 5 veces más frecuente en varones (Offord y cols., 1987).

Las conductas características son diversas (agresividad,
robos, incendios, fugas, mentiras), y con frecuencia se asocian
con hiperactividad, impulsividad, dificultades cognitivas y de
aprendizaje y habilidades sociales pobres. Si bien estas conduc-
tas, en menor intensidad, pueden verse como parte del desarro-
llo normal de niños y adolescentes, su severidad, frecuencia y
cronicidad las hacen marcadamente diferentes en las poblacio-
nes clínicas. Cuestiones como la psicopatología presente en los
padres, la genética, el ambiente y otros factores psicosociales y,
por supuesto, el propio temperamento, juegan un papel rele-
vante en su génesis (Kazdin, 1995).

En relación con su diagnóstico, el DSM-IV-TR establece
distinciones entre el Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)
y el Trastorno de Conducta (TC) (APA, 2002). El TOD consiste
en un patrón de conducta negativista, hostil y desafiante de al
menos 6 meses de duración con comportamientos presentes tales
como encolerizarse, discutir con adultos y desafiarles activa-
mente, molestar deliberadamente a otras personas, acusar a otros
de errores o faltas propias, ser colérico y rencoroso, etc., de-
biendo descartarse para su diagnóstico otras causas y que tales
comportamientos sean normales dentro de la edad y el nivel de
desarrollo del niño. Por otra parte, el TC presenta un patrón re-
petitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los
derechos básicos de otras personas o normas sociales importan-
tes propias de la edad (agresión a personas y animales, destruc-
ción de la propiedad, fraudulencia o robo, violaciones graves de
normas), debiendo especificarse la gravedad y el momento de
inicio (infancia o adolescencia). Así, el TOD representa una va-
riante más temprana en su aparición y menos grave del TC.

Por otra parte, la CIE-10 (OMS, 2000) establece los Trastor-
nos Disociales (TD) como categoría única, definiéndolos como
trastornos caracterizados por una forma persistente y reiterada
de comportamiento disocial, agresivo o retador. Los contempla
como desviaciones más graves que la simple «maldad» infantil
o rebeldía adolescente, implicando un patrón de comportamien-
to duradero con manifestaciones como peleas o intimidaciones,
crueldad hacia otras personas y animales, destrucción grave de
pertenencias ajenas, incendio, robo, mentiras reiteradas, faltas a
la escuela y fugas, rabietas frecuentes y graves y desobediencia.
El TOD del DSM-IV correspondería aquí a una subcategoría de
los TD, el Trastorno Disocial Desafiante y Oposicionista, carac-
terizado por conductas marcadamente desafiantes y desobedien-
tes y comportamientos disruptivos sin actos de delincuencia o
formas más agresivas del Trastorno Disocial. Además, incluye
en los Trastornos Hipercinéticos el diagnóstico de Trastorno Hi-
percinético Disocial, evitando así la multiplicación de diagnósti-
cos en este trastorno, tan frecuente en la clínica y tan frecuente-
mente asociado a los Trastornos Disociales.

Las diferencias individuales en relación con la agresividad
son casi tan estables en el tiempo como las diferencias en la in-
teligencia (Olweus, 1979), por lo que la presencia de trastornos
del comportamiento en la infancia y de delincuencia en la ado-
lescencia predicen un patrón persistente de violencia en la edad
adulta (Pulkkinen, 1987). Ello supone que este grupo clínico es
un grupo de alto riesgo evolutivo, debiendo por ello prestarse
especial atención a su tratamiento.

Otro hecho especialmente importante es la frecuente pre-
sencia de comorbilidad. Los trastornos del comportamiento
(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, Trastorno
Oposicionista Desafiante, Trastorno de Conducta) suelen
presentarse juntos (Verhulst y Koot, 1995), lo que ha llevado a
algunos autores a plantear, dado su notable solapamiento, que el
Trastorno de Conducta y el TOD no son entidades diferentes
(Schachar y Wachsmuth, 1990). Por otra parte, el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se presenta junto
con el Trastorno de Conducta en hasta un 45-70% de los casos
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(Ferguson y cols., 1991). Los trastornos ansiosos y la depresión
son también diagnósticos comórbidos frecuentes (en un 30-
50% de los casos –Zoccolillo y cols., 1992-), así como trastor-
nos del eje II como el trastorno borderline de la personalidad, el
retraso mental y los trastornos del desarrollo (Steiner y cols.,
1997). Por ello, en la evaluación de este tipo de trastornos es
preciso ir más allá de las simples conductas disruptivas para es-
tudiar e identificar factores ambientales y trastornos neurológi-
cos y psiquiátricos subyacentes y potencialmente tratables que
puedan estar contribuyendo a la existencia de dichas conductas
(Gérardin y cols., 2002).

En general se admite que no existen tratamientos únicos
efectivos frente a los trastornos del comportamiento en la in-
fancia y la adolescencia, y que la farmacoterapia no constituye
la primera línea de tratamiento (Kazdin, 2000). Las interven-
ciones deben planificarse como multimodales, dirigidas a cada
una de las áreas disfuncionales y diseñadas teniendo en cuenta
el contexto del paciente, incluyendo siempre técnicas conduc-
tuales e intervenciones psicosociales. De entre éstas, se han
identificado tres como potencialmente eficaces: el entrena-
miento de padres en manejo de conductas (dirigido a modificar
las interacciones padres-hijo en el hogar), el entrenamiento en
habilidades cognitivas de resolución de problemas (centrado en
los procesos cognitivos asociados a la conducta social), y la te-
rapia multisistémica (centrada en el individuo y los sistemas fa-
miliar y extrafamiliar como vía para reducir los síntomas y pro-
mocionar las conductas sociales).

En relación con la farmacoterapia, algunos autores sostie-
nen que sólo es útil cuando hay trastornos comórbidos presen-
tes (Waddell y cols., 1999), mientras que otros consideran su
uso ante el fracaso de otras intervenciones, la presencia de tras-
tornos potencialmente respondedores a fármacos, o la existen-
cia de agresividad explícita como síntoma predominante. En
cualquier caso, sí existe consenso acerca de que por sí sola es
insuficiente, aunque es útil para el manejo de crisis, interven-
ciones a corto plazo, y dirigida a trastornos concomitantes
(Steiner y cols., 1997).

Hay evidencias de que distintos tipos de trastornos del com-
portamiento exigen diferentes modelos de intervención. La far-
macoterapia es apropiada en casos de conductas agresivas y
destructivas acompañadas de impulsividad o explosividad, pero
ineficaz ante conductas más encubiertas, como el robo o las
mentiras. No debe además olvidarse el carácter heterogéneo de
la etiología de estos trastornos. Ningún fármaco reducirá las in-
fluencias ambientales adversas o los entornos familiares caóti-
cos (Campbell y cols., 1992).

Antes de iniciar cualquier intervención psicofarmacológica
deben identificarse y evaluarse cuidadosamente los síntomas
diana sobre los que se pretende intervenir, a fin de valorar con
claridad el cambio que pueda surgir de su tratamiento. Debe ob-
tenerse también la historia de los tratamientos previos, que ayu-
dará a realizar la indicación medicamentosa de forma más ade-
cuada y a descartar aquéllos fármacos ya demostrados
ineficaces o intolerables por sus efectos secundarios. Igualmen-

te deben identificarse o descartarse trastornos presentes poten-
cialmente causales de los trastornos del comportamiento a tra-
tar, dirigiendo la elección farmacológica en función de ellos si
existieran. Finalmente, en caso de obtener una respuesta clínica
significativa, debe mantenerse el tratamiento de 6 a 9 meses
para, posteriormente, retirarlo por un período de 4 semanas y
reevaluar los síntomas diana. A lo largo de todo este proceso no
debe olvidarse que el fin último del tratamiento es hacer que el
paciente sea más respondedor ante las intervenciones psicoso-
ciales, por lo que una adecuada respuesta al fármaco no debe
implicar que se obvien dichos aspectos del tratamiento.

Los fármacos utilizados frente a los trastornos del comporta-
miento son aquellos también usados en los síndromes neuropsi-
quiátricos habitualmente acompañados de agresividad y otras
conductas alteradas, tales como los neurolépticos, los psicoesti-
mulantes o los anticomiciales (Gutiérrez Casares y cols., 2002),
así como otros con posibles propiedades antiagresivas. Los es-
tudios disponibles sobre dichos fármacos son heterogéneos tanto
en métodos como en la elección de pacientes, lo que en muchos
casos lleva a conclusiones provisionales de eficacia, poco con-
trastadas y que dificultan en extremo la elaboración de guías clí-
nicas de tratamiento coherentes frente a dichos trastornos.

A continuación se revisarán los grupos farmacológicos más
frecuentemente empleados en el tratamiento de los trastornos
del comportamiento en la adolescencia, con especial atención a
aquellos de utilidad más contrastada, tanto por el diseño de los
estudios como por su rigor metodológico, aunque sin olvidar
otros menos cuidadosamente estudiados pero con una posible
utilidad clínica.

Tratamiento farmacológico de los
trastornos del comportamiento en la
adolescencia

Antipsicóticos típicos
Los neurolépticos han sido el tratamiento más comúnmente

usado en los trastornos del comportamiento, sobre todo en pa-
cientes con frecuentes hospitalizaciones y en retrasos mentales.
Sin embargo, al menos en relación con el grupo de los llamados
«típicos», no está claro si sus propiedades antiagresivas son es-
pecíficas o derivan de un efecto conductual inespecífico secun-
dario a sus efectos sedantes (Campbell y cols., 1992). Además,
sus posibles efectos secundarios a corto y largo plazo pueden
plantear dificultades a nivel clínico. El riesgo de aparición de
discinesias tardías y de problemas a nivel cognitivo debe tener-
se en cuenta a la hora de tomar la decisión de su uso, sobre todo
si se prevé su mantenimiento a largo plazo.

El haloperidol, en un estudio frente a litio y placebo, se de-
mostró estadística y clínicamente superior al placebo e igual al
litio en un grupo de niños de 5 a 13 años diagnosticados de
Trastorno de Conducta con un perfil de agresividad severa y ex-
plosiva y coeficiente intelectual normal. Las dosis óptimas os-
cilaron entre 1 y 6 mgr/día, administrado tres veces al día
(Campbell y cols., 1984). Otros estudios (Cunningham y cols.,
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1968; Werry y cols., 1975; Naruse y cols., 1982) han comuni-
cado igualmente la eficacia de este neuroléptico en la reducción
de conductas agresivas. Otros neurolépticos como la molindo-
na (Greenhill y cols., 1981; Greenhill y cols., 1985), la tiorida-
zina (Greenhill y cols., 1985), la clorpromacina (Campbell y
cols., 1982) y el pimocide (Naruse y cols., 1982), parecen igual-
mente eficaces en el control de los trastornos del comporta-
miento en la infancia y la adolescencia, si bien el cuerpo de es-
tudios sobre ellos es menor que sobre el haloperidol.

A pesar de esta eficacia, su uso clínico se ha visto limitado
por sus frecuentes efectos secundarios, entre los que se incluyen
sedación (que puede interferir con el aprendizaje) (Campbell y
cols., 1982; 1984), síntomas parkinsonianos, distonías agudas,
discinesias tardías (Gualtieri y cols., 1984) (especialmente preo-
cupantes dada la edad de los pacientes y el carácter crónico de
los síntomas tratados, lo que asegura un largo período de expo-
sición al tratamiento) y síndromes neurolépticos malignos (Gill-
berg, 2000). Ello ha llevado a algunos autores a proponer el uso
de los antipsicóticos en estos trastornos sólo tras el fracaso de
otras medicaciones en el control de los síntomas diana (Pine y
Cohen, 1999), así como al incremento en el uso de antipsicóti-
cos atípicos en niños y adolescentes (Schur y cols., 2003).

Antipsicóticos atípicos
Los llamados antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapi-

na, quetiapina, ziprasidona, clozapina) se distinguen de los an-
teriores fundamentalmente por su perfil más favorable de efec-
tos secundarios. Se ha propuesto para ellos una acción
antiagresiva específica basada en su actividad sobre los siste-
mas serotoninérgico y/o dopaminérgico (Citrome y Volavka,
1997), aunque aún no se ha establecido una explicación satis-
factoria definitiva a este respecto.

La clozapina, si bien ha demostrado su eficacia en el con-
trol de la agresividad en pacientes adultos afectos de trastornos
psicóticos (Rabinowitz y cols., 1996; Volavka, 1999), apenas
dispone de estudios en población infanto-juvenil. No obstante,
una serie clínica de 10 niños y adolescentes afectos de trastor-
no bipolar, esquizofrenia u otros trastornos psicóticos (Kowatch
y cols., 1995) refiere reducción en la agresividad previa mos-
trada por estos pacientes. En relación con sus efectos secunda-
rios, se ha postulado un posible mayor riesgo de agranulocito-
sis en relación con la juventud del paciente (Alvir y cols.,
1993), así como de hiperglucemia (Koller y cols., 2001).

La risperidona se ha demostrado eficaz en la reducción de
los trastornos del comportamiento en niños y adolescentes tanto
con retraso mental (Turgay y cols., 2000; Buitelaar y cols.,
2001; Snyder y cols., 2002) como en trastornos del espectro au-
tista (McDougle y cols., 1998; McCracken y cols., 2002) y en
pacientes con un coeficiente intelectual normal (Findling y
cols., 2000; Simeon y cols., 2002).

El estudio de Findling y cols. (2000), de diez semanas de du-
ración, doble ciego y controlado con placebo, incluye 20 niños
y adolescentes con un coeficiente intelectual normal, tratados en
régimen ambulatorio con risperidona con una dosis media de

0,028 mg/kg/día. El estudio de Buitelaar y cols. (2001) es tam-
bién un estudio controlado, en el que se incluyen 38 adolescen-
tes con retraso mental tratados con risperidona a una dosis media
de 2,9 mg/día. En ambos, el tratamiento con risperidona se aso-
ció a una reducción estadísticamente significativa de las con-
ductas agresivas motivo del tratamiento. En un estudio multi-
céntrico más amplio, 110 niños con coeficientes intelectuales
entre 35 y 84 tratados por agresividad con risperidona (dosis
media de 0,033 mg/kg/día) o placebo (Turgay y cols., 2000), se
encontraron reducciones significativas favorables a la primera
ya desde la primera semana de tratamiento, procediendo además
el único abandono por efectos secundarios del grupo placebo.
Finalmente, el estudio de Simeon y cols. (2002) presenta la eva-
luación retrospectiva de los autores en el tratamiento de 106
niños y adolescentes catalogados como «resistentes a tratamien-
to» y con múltiples diagnósticos psiquiátricos y tratamientos
concomitantes, refiriendo una mejoría marcada en el 35% de los
sujetos, moderada en el 37% y media en el 12%, y destacando
dicha mejoría en las conductas agresivas, síntomas psicóticos
(como por otra parte era de esperar), habilidades sociales, tras-
tornos del humor, hipersensibilidad e insight. Además, se apun-
ta a una mejor respuesta en los pacientes con dosis de risperido-
na mayores (alrededor de 1,5 mg/día) y con tiempo de
tratamiento más prolongado (entre 10 y 16 meses).

Sandor y Stephens (2000), en una revisión retrospectiva de
la historia clínica de 28 pacientes entre 5 y 18 años con síndro-
me de Gilles de la Tourette en tratamiento con risperidona a una
dosis media de 2 mg/día, determinaron una reducción de las
conductas agresivas en el 79% de los pacientes. Un último es-
tudio interesante, retrospectivo también, es el llevado a cabo
por Kewley (1999), en el que examina la eficacia de la risperi-
dona (entre 0,5 y 6 mg/día) en 30 sujetos de 6 a 21 años diag-
nosticados de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad con Trastorno Oposicionista Desafiante y/o Trastorno de
Conducta comórbidos de inicio temprano (otros diagnósticos
comórbidos eran Trastorno Bipolar, dificultades del aprendiza-
je, síndrome de Asperger y tics o síndrome de Gilles de la Tou-
rette). Este autor refiere una mejoría muy significativa de los
síntomas en el 67% de los pacientes, y sólo dos retiradas del tra-
tamiento por ineficacia (más tres por aumento de peso).

En relación con su seguridad y efectos secundarios, se re-
fieren fundamentalmente aumento de peso y sedación transito-
ria (Findling y cols., 2000; Turgay y cols., 2000; Buitelaar y
cols., 2001), síntomas extrapiramidales con dosis moderadas a
altas (Armenteros y cols., 1997 –dosis media de 6,6 mg/día-),
en cualquier caso de carácter generalmente transitorio y menos
importantes que los referidos con los «típicos», y elevación sig-
nificativa de la prolactina (Findling y cols., 2000), a veces aso-
ciada a galactorrea (Gupta y cols., 2001).

Los estudios disponibles sobre el uso de olanzapina son aún
escasos. Un estudio abierto en niños, adolescentes y adultos con
trastornos generalizados del desarrollo (Potenza y cols., 1999)
refiere disminución de las conductas auto y heteroagresivas en
estos pacientes, con una dosis final media de 7,8 mg/día. Pre-



viamente, en un estudio sobre dos casos (Horrigan y cols.,
1997), se hallaba también una disminución en las conductas
agresivas. Soderstrom y cols. (2002) presentan una serie de 6
casos de adolescentes (14 a 19 años) tratados con olanzapina (5
a 20 mg/día) por agresividad severa, y con diagnósticos psi-
quiátricos diversos, tras sucesivos tratamientos sin éxito. Cua-
tro de los pacientes mejoraron notablemente, mientras que en
los dos restantes los efectos secundarios (aumento de peso) so-
brepasaron en importancia a la mejoría. Además, los 6 pacien-
tes refirieron una sensación de bienestar, calma y liberación del
estrés. En cuanto a sus efectos secundarios, destacan cierta se-
dación (Potenza y cols., 1999), elevación de la prolactina (Wu-
darsky y cols., 1999), incremento del apetito y aumento de peso
(Potenza y cols., 1999), e hiperglucemia e hipertrigliceridemia
(Domon y Webber, 2001).

Con quetiapina y ziprasidona no se han publicado estudios
en población infanto-juvenil en los que se evalúe la respuesta de
síntomas en relación con trastornos del comportamiento. De los
pocos estudios disponibles en este rango de edad (Martin y
cols., 1999; Healy y cols., 1999; McConville y cols., 2000;
Salle y cols., 2000; Patel y cols., 2002), se desprende un perfil
de tolerabilidad y efectos secundarios leve, similar al de los an-
teriores antipsicóticos «atípicos».

Litio
El litio ha sido usado en la clínica psiquiátrica infanto-juve-

nil durante años con un perfil antiagresivo específico, llegando
incluso a señalarse como crítica la valoración de su empleo en
niños y adolescentes agresivos (Campbell y cols., 1978), sobre
todo ante el fracaso o la no disponibilidad de otras alternativas
psicoterapéuticas (Lena, 1980), debido fundamentalmente a su
mejor perfil de efectos secundarios respecto a los antipsicóticos
típicos (nótese las fechas de referencia de tales indicaciones).

Uno de los primeros estudios realizados con litio en agresi-
vidad sin relación con sintomatología psicótica es el publicado
por Sheard y cols. (1976), estudio a doble ciego frente a place-
bo con 66 sujetos de 16 a 24 años encarcelados por crímenes
que implicaron gran agresividad (y con historias previas de con-
ductas agresivas y antisociales crónicas), en el cual el litio de-
mostró una eficacia significativa en la reducción de las conduc-
tas agresivas (medidas en relación con violaciones de normas
que implicaron violencia). Campbell y cols. (1984), en un estu-
dio doble ciego de litio frente a haloperidol y placebo en 61
niños de 5 a 13 años hospitalizados por trastornos del compor-
tamiento resistentes a tratamiento y con diagnóstico de Trastor-
no de Conducta, encuentran que ambos fármacos activos son
significativamente superiores al placebo en el control de la
sintomatología conductual, con un perfil de efectos secundarios
más favorable para el litio (y una superioridad del litio frente al
haloperidol medida con la Global Clinical Judgments Scale).
Un estudio posterior de este mismo grupo (Campbell y cols.,
1995) de litio frente a placebo en 50 niños (5 a 12 años) ingre-
sados con diagnóstico de Trastorno de Conducta por agresivi-
dad severa resistente a tratamiento de nuevo demostró la su-

perioridad del litio en el control de los trastornos del comporta-
miento. En dos estudios similares, Malone y cols. (1994, 2000)
encuentran al litio significativamente superior al placebo en el
control de la sintomatología comportamental en niños y adoles-
centes (edad media de 12 años, 8 y 40 pacientes, respectiva-
mente) diagnosticados de Trastorno de Conducta y hospitaliza-
dos por trastornos del comportamiento resistentes en el
tratamiento ambulatorio.

Finalmente, Rifkin y cols. (1997) refieren ineficacia del
litio en un estudio a doble ciego frente a placebo en 26 adoles-
centes entre 12 y 17 años diagnosticados de Trastorno de Con-
ducta y hospitalizados por trastornos del comportamiento, si
bien debe destacarse como principal sesgo del estudio su corta
duración (dos semanas), lo que a juicio de los autores podría ex-
plicar el resultado negativo (así como una respuesta peor en
adolescentes que en edades menores, extremo este no estudiado
con posterioridad).

Los principales efectos secundarios relacionados con la uti-
lización del litio en niños y adolescentes incluyen nauseas, dia-
rrea, acné, molestias abdominales, sedación, temblor, polidip-
sia, poliuria y aumento de peso (Kowatch y Bucci, 1998).
Parece que por debajo de los 12 años la aparición de efectos se-
cundarios correlaciona inversamente con la edad, y que los
niños autistas desarrollan más rápidamente estos efectos secun-
darios que niños y adolescentes diagnosticados de Trastorno de
Conducta y con un coeficiente intelectual normal (Campbell y
cols., 1991). Dada además la potencial toxicidad de este fárma-
co, se recomienda en niños y adolescentes extremar el control
de sus niveles séricos, dentro del rango habitual de 0,6 a 1,2
mEq/lt, e instaurarlo nunca antes de la realización previa de un
examen físico completo, medición de electrolitos, creatinina,
BUN y calcio en sangre, pruebas de función tiroidea, electro-
cardiograma, hemograma y test de embarazo en el caso de chi-
cas en edad fértil.

Anticonvulsivantes
Desde hace ya largo tiempo ha existido en la clínica un gran

interés por la posible utilidad de este grupo de fármacos en el
tratamiento de los trastornos del comportamiento en la infancia
y la adolescencia, tanto asociados a epilepsia como a trastornos
afectivos (Pine y Cohen, 1999). Igualmente, la naturaleza súbita
y episódica de las conductas agresivas ha llevado a especular
sobre su posible relación con una actividad eléctrica anormal en
el sistema límbico (especialmente en el lóbulo temporal) (Camp-
bell y cols., 1992). No obstante, hasta la fecha hay aún pocos es-
tudios que avalen la eficacia de estos fármacos en el control de
los trastornos comportamentales en este grupo de población.

La carbamacepina es un anticonvulsivante con aparentes
propiedades antimaníacas y antiagresivas específicas (Post,
1987), aunque con un mecanismo de acción sólo parcialmente
conocido. Sin embargo, mientras que en dos estudios abiertos
(Mattes, 1990; Kafantaris y cols., 1992) se ha sugerido su efi-
cacia en el tratamiento de conductas agresivas en niños y ado-
lescentes, en el único estudio doble ciego frente a placebo

Actualización en el tratamiento farmacológico de los trastornos del comportamiento de la adolescenciaVOL. XVI. Nº 1. 2004
Enero • Marzo

61



existente hasta la fecha en pacientes agresivos (de 5 a 12 años)
con Trastorno de Conducta (Cueva y cols., 1996) la carbama-
cepina no obtuvo cifras superiores al placebo. Si bien existen
tres estudios previos frente a placebo con resultados positivos
(citados en Ryan y cols., 1999), los criterios diagnósticos utili-
zados en ellos y el hecho de que la mayor parte de los sujetos
presentaran «EEGs anormales» plantean problemas metodoló-
gicos actualmente insalvables para la valoración de sus resulta-
dos. Los efectos secundarios más frecuentes con este fármaco
fueron diplopia, disartria, visión borrosa, disminución transito-
ria de las células sanguíneas de la serie blanca (Kafantaris y
cols., 1992) y reacciones alérgicas cutáneas (Campbell y cols.,
1992), pudiendo además en algunos casos aparecer toxicidad
conductual (Reiss y O’Donnell, 1984; Pleak y cols., 1988).

El mecanismo de acción del ácido valproico tanto en las
convulsiones como en el trastorno bipolar es también sólo par-
cialmente conocido, aunque parece implicar mecanismos de po-
tenciación GABAérgica (Kowatch y Bucci, 1998). Dos estu-
dios, uno abierto y otro controlado frente a placebo (de 10 y 20
pacientes, respectivamente), parecen avalar su eficacia en la re-
ducción de las conductas agresivas en adolescentes con trastor-
nos del comportamiento (Donovan y cols., 1997; 2000), aunque
no hay estudios posteriores más amplios y prolongados en el
tiempo al respecto que repliquen estos resultados. Los efectos
secundarios más frecuentes en este grupo de edades son nause-
as, aumento del apetito, aumento de peso, sedación, tromboci-
topenia, pérdida de pelo transitoria, temblor y vómitos (Ko-
watch y Bucci, 1998).

En relación con los nuevos anticonvulsivantes recientemen-
te en uso, los únicos datos disponibles se refieren a casos pun-
tuales de niños (dos en una comunicación y tres en la otra) tra-
tados con gabapentina por epilepsias resistentes, señalándose
un aumento de las conductas agresivas que motivó en todos
ellos la retirada del tratamiento (Wolf y cols., 1995; Tallian y
cols., 1996).

Metilfenidato
Desde la primera referencia, ya en 1937, respecto a la utili-

dad de los psicoestimulantes sobre las conductas agresivas en
un grupo heterogéneo de niños en tratamiento residencial
(Bradley, 1937), numerosos estudios han indicado la utilidad de
este tipo de psicofármacos en la disminución de las conductas
agresivas de niños y adolescentes con Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad, tanto con como sin Trastorno de
Conducta comórbido (Hinshaw y cols., 1989; Gadow y cols.,
1990; Kaplan y cols., 1990; Pelham y cols., 1991). No obstan-
te, debe hacerse notar que la agresividad es un síntoma secun-
dario pero con frecuencia presente en esta patología, con lo que
cabe pensar que tal mejoría pueda deberse más bien a la mejo-
ría del propio trastorno que a una respuesta específica de la
agresividad ante este tipo de fármacos. De hecho, la experien-
cia aporta resultados contradictorios en niños diagnosticados de
Trastorno de Conducta sin TDAH, en los que el metilfenidato
no reduce los niveles de agresividad en algunos estudios

(Campbell y cols., 1992), aunque sí en otros (Klein y cols.,
1997). A este respecto, Connor y cols. (2002), en un meta-aná-
lisis de 28 estudios (683 pacientes) en los que los pacientes re-
cibieron psicoestimulantes para el tratamiento de trastornos del
comportamiento asociados a TDAH, encontraron un efecto be-
neficioso significativo del tratamiento sobre dichos síntomas, y
que dicho efecto era independiente, pero de magnitud similar, a
los efectos sobre los síntomas nucleares del TDAH.

Es importante señalar los riesgos asociados a este tipo de
tratamientos. Si bien su tolerabilidad es buena en general, pue-
den presentarse ansiedad, cambios de humor, disminución del
apetito, dolores de cabeza y molestias digestivas. Pero, sobre
todo, en este grupo de pacientes debe tenerse en cuenta el po-
tencial de abuso de tales fármacos, por lo que en adolescentes
que presenten riesgo de conductas adictivas pudiera ser inade-
cuada su utilización clínica (Pine y Cohen, 1999).

Antidepresivos (inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina ISRS)

Dada la frecuente comorbilidad de Trastorno de Conducta y
depresión, se ha considerado a los antidepresivos como fárma-
cos potencialmente activos en los trastornos del comportamien-
to. De entre estos, los ISRS, por la relación establecida entre se-
rotonina e impulsividad, parecen ser la clase con más
posibilidades de éxito (Gérardin y cols., 2002). Un estudio
abierto con fluoxetina en 8 adolescentes con depresión mayor,
Trastorno de Conducta y abuso de sustancias (Riggs y cols.,
1997) y dos con trazodona en pacientes pediátricos con diag-
nósticos diversos (Ghaziuddin y Alessi, 1992; Zubieta y Alessi,
1992) refieren una mejoría de las conductas agresivas. Poste-
riormente, en un estudio abierto de citalopram en monoterapia
con 12 pacientes de 7 a 15 años seleccionados para el estudio
por presentar conductas agresivas impulsivas (Armenteros y
Lewis, 2002), y con diagnósticos de Trastorno Oposicionista
Desafiante, Trastorno de Conducta, Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad, Fobia Social y/o Trastorno de An-
siedad Generalizada, se obtuvo una mejoría significativa de las
conductas agresivas en los 11 sujetos que completaron el estu-
dio, con dosis de 20 a 40 mg/día. No obstante, no existen hasta
la fecha otros estudios controlados que puedan confirmar este
perfil inicialmente beneficioso.

Agonistas adrenérgicos α2: 
clonidina y guanfacina

Algunos estudios abiertos con clonidina han referido la uti-
lidad de esta en el tratamiento de los trastornos del comporta-
miento (Comings y cols., 1990; Kemph y cols., 1993; Schvehla
y cols., 1994; Chandran, 1994), con dosis alrededor de los 0,4
mg/día. No obstante, dichos resultados se han atribuido (al
menos en parte) al efecto puramente sedante de la clonidina. Se
ha propuesto también para ella una acción de control de la hipe-
ractividad y la hiperactivación, lo que parece confirmarse en
parte por los resultados positivos mostrados en el control del
TDAH con y sin Trastorno de Conducta tanto en el meta-análi-
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sis de Connor y cols. (1999) como en un posterior estudio con-
trolado con metilfenidato y con la combinación de ambos psico-
fármacos realizado por el mismo autor (Connor y cols., 2000).

Sin embargo, sus potenciales efectos secundarios cardio-
vasculares y las referencias existentes a muertes súbitas por
fallo cardiaco recomiendan gran cautela con uso en la clínica,
al menos hasta que se disponga de datos de eficacia y seguridad
más contrastados (Riddle y cols., 1999).

β-bloqueantes
Una revisión llevada a cabo por Connor y cols. (1993) en-

contró que, sobre un total de 175 pacientes niños, adolescentes
y adultos tratados con â-bloqueantes, 145 (un 83%) mostraron
mejorías en sus conductas agresivas. Un estudio abierto poste-
rior (Connor y cols., 1997), con nadolol como tratamiento con-
comitante con otros fármacos en jóvenes con retrasos del desa-
rrollo, señala igualmente una eficacia en el tratamiento de la
agresividad, aunque no hay estudios controlados hasta la fecha
actual que corroboren tales datos. Sus efectos secundarios más
frecuentes son sedación, hipotensión, bradicardia, broncocons-
tricción, hipoglucemias en diabéticos, mareos y trastornos del
sueño (Coffey, 1990), por lo que su uso requiere controles del
pulso, tensión arterial y electrocardiograma (Campbell y cols.,
1992).

Moduladores de respuesta: influencias psico-
sociales y el efecto placebo

El ambiente psicosocial del adolescente puede tanto afectar
a la respuesta al tratamiento como proporcionar datos predicti-
vos sobre la intensidad de la misma. La presencia de conduc-
tas criminales en los padres, así como el abuso de drogas y al-
cohol en los mismos, la violencia familiar y ambiental, los
hogares rotos, las discusiones parentales o el estatus socioeco-
nómico son algunas de las influencias adversas que contribu-
yen a la aparición y mantenimiento de los trastornos com-
portamentales (Kazdin, 1995). Sin embargo, su efecto real
sobre la respuesta al tratamiento no ha sido aún examinado en
ningún ensayo clínico.

Sí se ha observado, no obstante, que un grupo sustancial de
niños y adolescentes ingresados por la presencia de repetidas y
severas conductas agresivas muestran una disminución de tales
síntomas durante la fase placebo previa al tratamiento activo
(Campbell y cols., 1995). Sánchez y cols. (1994), en un estudio
dirigido a diferenciar qué factores determinaban las diferencias
entre los respondedores a placebo y los no respondedores, eva-
lúan a los 25 niños de 6 a 12 años diagnosticados de Trastorno
de Conducta con un perfil de conductas agresivas y explosivas
que en un estudio a doble ciego de litio frente a placebo habían
sido asignados al brazo de placebo (2 semanas de tratamiento
en régimen de hospitalización). De estos, 10 son considerados
respondedores (1 marcadamente y 9 moderadamente, según la
Global Clinical Judgement Scale), presentando frente a los no
respondedores un ambiente psicosocial más deteriorado. Estos
10 pacientes tenían hogares significativamente más violentos y

al menos un padre arrestado alguna vez por algún crimen, así
como una hiperactividad menos severa que el resto. Ello sugie-
re, según los autores, que un ambiente terapéutico altamente es-
tructurado puede, en ciertas condiciones, determinar por sí solo
una mejoría en las conductas del niño, por lo que debe incidir-
se en las intervenciones psicosociales con mayor énfasis en
aquellos pacientes procedentes de ambientes familiares adver-
sos (sobre todo si marcadores biológicos como la hiperactivi-
dad no están presentes).

Posteriormente, Malone y cols. (1997), con un diseño simi-
lar esta vez en adolescentes (edades de 9 a 17 años), encuentran
que 21 pacientes (el 48% de la muestra inicial) pierden durante
la fase de placebo los criterios de inclusión del estudio de tras-
tornos del comportamiento, recomendando la realización de un
ensayo con placebo de al menos una semana ante todo ingreso
determinado por trastornos conductuales tanto para valorar la
sensibilidad del caso a las intervenciones psicosociales como
para evitar una falsa atribución de éxito al fármaco que pueda
llevar a un largo tratamiento innecesario para el paciente.

Discusión
El litio es el fármaco más documentado para el tratamiento

de los trastornos del comportamiento en la adolescencia, y en
principio con menos efectos secundarios que los antipsicóticos
(aunque las evidencias crecientes sobre los antipsicóticos atípi-
cos podrían pronto modificar ese hecho), pero con una serie de
limitaciones debido a las exigencias de su manejo (un estricto
control clínico) que limitan su uso práctico en esta población de
pacientes. Debe además tenerse en cuenta la indicación hecha
por Malone y cols. (2000) sobre la posible subestimación de sus
efectos secundarios en estas edades, por lo que se precisarán
más estudios controlados con placebo para determinar su utili-
dad clínica real. Los resultados con otros eutimizantes como la
carbamacepina y el ácido valproico son aún escasos y contra-
dictorios, aunque prometedores en algunos aspectos.

Los fármacos antipsicóticos son, en la práctica clínica, los
medicamentos estándar para el tratamiento de los trastornos del
comportamiento en la adolescencia. Aunque su eficacia me-
diante estudios controlados está menos documentada que la del
litio, tales estudios con los nuevos antipsicóticos son crecientes,
y su mejor perfil de efectos secundarios respecto a los llamados
típicos, junto con su mayor facilidad de manejo respecto al litio
los hacen muy prometedores (sugiriéndose incluso su futuro
papel como fármacos de primera línea en el tratamiento de las
conductas agresivas, incluso combinados con el tratamiento de
la patología de base si la hubiere –Pappadopulos y cols., 2003-
). Parecen pues necesarios futuros estudios que documenten su
eficacia frente al litio.

Diversos estudios sugieren la utilidad del metilfenidato en
el tratamiento de los trastornos del comportamiento en el ado-
lescente cuando concurre un diagnóstico de Trastorno por Dé-
ficit de Atención e Hiperactividad, y uno lo hace incluso en au-
sencia de este último (Klein y cols., 1997), aunque su potencial
como sustancia de abuso limita su uso en esta población.

Actualización en el tratamiento farmacológico de los trastornos del comportamiento de la adolescenciaVOL. XVI. Nº 1. 2004
Enero • Marzo

63



Respecto al resto de los grupos farmacológicos revisados, la
experiencia es aún muy escasa, o sus efectos secundarios de-
masiado arriesgados, como para considerarlos hoy por hoy clí-
nicamente útiles si no existe una indicación estricta para su uso
en relación con un diagnóstico primario a los trastornos del
comportamiento. No debe olvidarse, finalmente, la eficacia a
corto plazo de la hospitalización y el placebo en algunos casos.

Así pues, las evidencias acerca de la eficacia de la farmacote-
rapia en los trastornos del comportamiento en la adolescencia es
todavía limitada, debiendo, en la práctica clínica, individualizarse
su empleo en función de las condiciones específicas de cada pa-
ciente. Al margen de las situaciones de crisis, la medicación debe
combinarse con un programa racional de intervención psicosocial,
realizando una evaluación global de cada paciente en la que se in-
cluyan psicopatología y contexto (diagnósticos psiquiátricos pri-
marios, capacidades y vulnerabilidades personales, ambiente fa-
miliar y social, desarrollo académico, disfunciones cognitivas). La
medicación debe dirigirse tanto a los trastornos del comporta-
miento en sí como a la psicopatología de base, seleccionando cui-
dadosamente los síntomas diana de los cuales se espera un cambio
(pues conductas más internalizantes, como el robo o las mentiras,
es más difícil que respondan a un tratamiento farmacológico).

Implicaciones clínicas
En relación con la farmacoterapia en el Trastorno de Con-

ducta, la American Academy of Child and Adolescent Psy-
chiatry indica, en sus Practice Parameters (Steiner y cols., 1997),
que, en todos los casos, la intervención farmacológica es insufi-
ciente para su manejo y tratamiento, debiendo formar parte del
tratamiento fundamentalmente para trastornos comórbidos y
síntomas diana. La medicación debe recomendarse sólo en base
a la experiencia clínica y a su eficacia demostrada en pacientes,
aunque se carece de estudios controlados de eficacia en pacien-
tes con Trastorno de Conducta y otros trastornos comórbidos.
Sin embargo, los estimulantes para el TDAH, los antidepresivos
para los trastornos ansiosos y del humor, las dosis bajas de tran-
quilizantes mayores para la ideación paranoide con agresividad,
y los anticonvulsivantes para las epilepsias parciales complejas
podrían ser útiles. Los antidepresivos, el litio, la carbamacepina
y el propanolol carecen de estudios científicos rigurosos que de-
muestren su eficacia. El riesgo de los neurolépticos puede exce-
der su utilidad en el tratamiento del Trastorno de Conducta, por
lo que su uso requiere una consideración rigurosa.

Si bien existen múltiples guías, protocolos y recomendacio-
nes posteriores a esta para el tratamiento de los trastornos del
comportamiento en niños y adolescentes, la más reciente guía
clínica a este respecto (Pappadopulos y cols., 2003), avalada
por el Center for the Advancement of Children’s Mental Health
y la New York State Office of Mental Health, propone estas 14
recomendaciones en el tratamiento de jóvenes agresivos:

1. Evaluación diagnóstica como primer paso antes de usar
cualquier tratamiento farmacológico, con el fin de desarrollar
un modelo conceptual-etiológico y una formulación clínica de
los síntomas del paciente;

2. Valoración de los efectos de los tratamientos y de su re-
sultado, utilizando tanto escalas estandarizadas como el propio
juicio clínico;

3. Iniciar el tratamiento con una aproximación psicosocial y
psicoeducativa, utilizando la medicación, cuando sea preciso,
siempre en el contexto de una aproximación más amplia que in-
cluya programas de control de contingencias, entrenamiento de
padres y psicoeducación;

4. Usar como primera línea farmacológica tratamientos ade-
cuados a la psicopatología presentada por el paciente, intentan-
do buscar siempre un régimen de monoterapia;

5. Usar un antipsicótico atípico antes que uno típico en el
tratamiento de la agresividad, dado su mejor perfil de seguri-
dad, y teniendo en cuenta que no hay datos que avalen la su-
perioridad de un atípico sobre los otros;

6. Estrategias de dosificación conservadoras (empezar con
poco, ir despacio, subir despacio), no considerando ineficaz un
fármaco sin un período mínimo de dos semanas de tratamiento
a una dosis apropiada (2-4 mg/día para la risperidona si no hay
síntomas psicóticos);

7. Probar técnicas de manejo psicosocial en las crisis antes
del uso de un psicofármaco;

8. Evitar el uso frecuente de medicación de emergencia para
el control de las conductas, considerando que de ser necesaria
debe valorarse la optimización del tratamiento crónico;

9. Valorar rutinaria y sistemáticamente la presencia de efec-
tos secundarios (signos vitales, control de peso, función cardia-
ca, síntomas extrapiramidales, síntomas asociados a alteracio-
nes de los niveles de prolactina, función hepática y
metabolismo de la glucosa –hemoglobina A1c-);

10. Asegurarse de haber realizado un ensayo adecuado (en
dosis y duración) antes de plantear el fracaso de un fármaco y
su cambio por otro;

11. Si es preciso cambiar el fármaco, probar con otro
antipsicótico atípico, planteando tras el fracaso de dos atípicos
el uso de un antipsicótico típico, un estabilizante del humor o
un ensayo en politerapia, y reservando la clozapina sólo para
cuando hayan fracasado tres o más ensayos de tratamiento far-
macológico;

12. Considerar la adición de un estabilizante del humor si la
respuesta a un primer antipsicótico atípico es parcial;

13. Si el paciente no responde a un ensayo en régimen de po-
lifarmacia, considerar la retirada de uno o más fármacos, priori-
zando para su retirada los de mayores efectos secundarios po-
tenciales, los de menor eficacia demostrada y los que con más
probabilidad puedan interactuar con otros fármacos, y haciéndo-
lo mediante pequeños decrementos a lo largo de 2-4 semanas;

14. Considerar la discontinuación del tratamiento cuando se
ha logrado la remisión de los síntomas diana durante 6 o más
meses (salvo si hay un trastorno psiquiátrico de base que acon-
seje su mantenimiento, historia previa de recaídas, o si la sinto-
matología tratada es de muy larga evolución), retirando la mitad
de la dosis utilizada cada dos semanas y valorando los síntomas
antes de cada nueva disminución.
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REFORMA
Desde la experiencia como psicólogo del Centro Piloto Na-
cional de Reforma de Cuenca (1985-1988) y Psicólogo forense
de la fiscalia del tribunal superior de justicia y de los Juzgados
de Menores de madrid (1988-1996) y (2001...)

Breve historia
Para llegar a entender la actual Ley Orgánica 5/2.000, de 12

de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Meno-
res, debemos de mirar aunque sea brevemente hacia atrás, para
fijarnos en la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1.948
que ya recogía las funciones del psicólogo; y detenernos treinta
años después en la promulgación de la Constitución; recordando
la Ley 21/87 que es la que deslinda protección de reforma; y sa-
ludando al 1.988 en que empezamos a trabajar dos psicólogos,
que proveníamos de la dura experiencia de los Centros Pilotos
Nacionales de Reforma, junto a jueces especializados.

Inmediatamente toman posesión otros psicólogos en otros
Juzgados de Menores, provenientes de la Administración de
Justicia y se convocan oposiciones, en las que tenemos el honor
de participar como miembros de los Tribunales.

Es el 14 de febrero de 1.991 cuando el Tribunal Constitu-
cional declara inconstitucional la Ley de Tribunales Tutelares
de Menores. En ese momento se nos consulta por las más altas
Instancias del Ministerio de Justicia y tras muchísimas reunio-
nes y modificaciones de documentos, se va pergeñando el bo-
rrador de la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el
Procedimiento de los Juzgados de Menores (publicada en el
B.O.E. el 11 de junio de 1.992). Véanse las funciones atribuidas
a los psicólogos y los principios sustantivos y procesales que
rigen la Ley para comprobar la orientación psico-educativa que
dimos al texto.

El contenido de la L.O. 4/92 es absolutamente revoluciona-
rio respecto al texto de la L.T.T.M. del 48, por lo que fue dura-
mente contestado y criticado por algunos juristas que argumen-
taron el riesgo de inseguridad jurídica.

Ciertamente se aprovechó una modificación urgente de un
artículo de la L.T.T.M. de 1.948 para cambiar toda la estructura
de la reforma de menores. Es más se iniciaba un proceso legis-

lativo que culminaría con la Ley Orgánica 5/2.000 reguladora
de la Responsabilidad Penal de los Menores, que tanto ha sor-
prendido a la sociedad, si bien no es sino el desarrollo en un
cuerpo normativo y coherente de la L.O. 4/92.

La sociedad debe saber que son conceptos de Psicología
Evolutiva los que subyacen en la formulación diferenciadora
entre el criterio y abordaje de las problemáticas de la población
infantil y adulta, así como de la concepción rehabilitadora más
específica de niños y jóvenes.

En España, la Jurisdicción de Menores data de 1822, fecha
en la que apareció por vez primera un Código Penal que incluía
la figura del menor con objeto de estimar su condición desde el
enfoque de su imputabilidad.

Por considerarlo clarificador de la filosofía subyacente, tra-
emos a colación que la Ley de 1908 puso en vigor la de 1904
(Ley Tolosa), aprobando el impuesto del 5% sobre los espectá-
culos, que aportó los fondos necesarios para ser puesta en prác-
tica. Se constituye el Consejo Superior de Protección a la In-
fancia dentro del Ministerio de Gobernación.

La Ley de Bases de 2 de agosto de 1918 crea los Tribunales
para niños.

El 8 de mayo de 1920 comienza a funcionar en Bilbao el
primer Tribunal Tutelar de Menores.

El Decreto-Ley de 11 de junio de 1948, del Texto Refundi-
do de la Legislación de los Tribunales de Menores, encomien-
da a los Tribunales Tutelares de Menores dos funciones funda-
mentalmente (art. 9):

1. Conocimiento de las acciones u omisiones atribuidas a
los menores, realizadas antes de cumplir los 16 años, que el Có-
digo Penal o Leyes especiales califiquen como delitos o faltas.

2. De la protección Jurídica de los Menores de 16 años con-
tra el indigno ejercicio del derecho de la guarda y educación.

La Ley de 1948 ya recogía las funciones del psicólogo en
su artículo 73, al posibilitar que «el Presidente dispusiera que
los Técnicos Especializados procedieran al examen y recono-
cimiento del menor, con ulterior emisión de informe, acerca
de su constitución psicofisiológica». Asimismo, en el artículo
126 del mismo cuerpo legal, se habla del «establecimiento de
laboratorios psicológicos en las Casas de Observación y en
Reformatorios».

Justicia de menores:
respuesta psicosocial y legal

J. Urra Portillo
Psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior y de los Juzgados de Menores de Madrid. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Miembro
del comité de redacción del Anuario de Psicología Jurídica y del Consejo asesor de la revista de Papeles, ambas del Colegio Oficial de Psicólogos. Primer Defensor del

Menor en la Comunidad de Madrid (1996-2001).
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La Psicología ha desarrollado sus funciones en las áreas
descritas, pero además ha replanteado las mismas con cuestio-
namientos que, como veremos, van aflorando en la actualidad.

Hito histórico fue el año 1978 con el reconocimiento en
nuestra Constitución del menor como persona sujeto de dere-
chos y deberes. Protegiendo: la dignidad de su persona y el libre
desarrollo de su personalidad (art. 10.1), la igualdad (art. 14), el
pluralismo ideológico (art.16), su libertad (art.17), las garantías
y seguridad jurídica (art. 9.3) (art.24), su derecho a la defensa y
a la asistencia de un letrado y a un proceso público (art.25), su
derecho a la educación (art.27), el amparo en las normas de
rango internacional (art.10.2) y la consideración de su protec-
ción como miembro de una familia (arts. 35 y 36); y asumien-
do su condición específica de menor, con la defensa de sus es-
tadios evolutivos (art.20.4) y promoviendo su participación
(art.48).

La Constitución ha abierto nuevas vías de acceso a la pro-
blemática del menor: se han firmado pactos internacionales y se
han implantado los Juzgados de Menores que sustituyen a los
TTM.

En 1988, se incorporan a los JJMM los jueces especializa-
dos en régimen de exclusividad, tras superar un curso relativo a
Ciencias Sociales y de la Conducta y, junto a ellos, los psicólo-
gos, trabajadores sociales y educadores, que componen los
equipos técnicos que asesoran al juez y al fiscal en las atribu-
ciones que les corresponden en la reforma del menor sometido
a su jurisdicción. Estos profesionales pertenecen a la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia (Mi-
nisterio de Justicia), si bien se van transfiriendo a las Comuni-
dades Autónomas.

La necesidad de una asesoría psicológica dentro de la justi-
cia de menores queda reflejada en los textos oficiales de: «Las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración
de Justicia de Menores» (reglas Beijing) de 1985; «La Reco-
mendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa» de
1987; «El Informe de la Comisión de Relaciones con el Defen-
sor del Pueblo y de los Derechos Humanos sobre la problemá-
tica del Menor en España, del Senado Español» de 1989, y la
«Convención sobre los Derechos del Niño» de la Asamblea de
las Naciones Unidas de 1989.

Por otro lado, atendiendo a la Legislación Comparada, ob-
servamos que, dentro de la idiosincrasia de cada país y con dis-
tintas denominaciones (experto, perito, especialista, técnico),
existen estas figuras que asesoran al juez, bien sea de manera
individual o mayoritariamente incluidas en un equipo multidis-
ciplinar, con unas funciones que van desde el peritaje, hasta la
intervención posterior entendida como seguimiento.

En 1992, trabajaban 47 psicólogos en distintos Juzgados de
Menores. Es por ello que el Consejo General del Poder Judicial
en la Relación de Necesidades de la Administración de Justicia
para 1992 remitida al Gobierno de la Nación «insta la acentua-
ción decidida del proceso iniciado para dotar a los órganos ju-
diciales de medios de asistencia técnica. Se hace necesario mul-
tiplicar el número de psicólogos […]».

Entendiendo la asistencia técnica, como lo hacía el vocal del
Consejo General del Poder Judicial, y ex director general de Re-
laciones con la Administración de Justicia (Xiol, 1991): «Es un
elemento auxiliar del Juez, es una garantía. Tiene un carácter es-
table, nace de la profesionalidad. Realiza una elaboración técni-
ca mediante un examen global sobre el análisis de la realidad,
con la consecuente propuesta y con seguimiento posterior».

Las funciones de los técnicos van ampliándose y, en ese
sentido, las responsabilidades de los psicólogos crecen en la
cuantía en que se desarrollan sus atribuciones. Por ende, nos fe-
licitamos de que la Ley Orgánica, que posteriormente se anali-
za, recoja algunas aspiraciones apuntadas por los asesores de
los Juzgados de Menores, y que se han defendido en distintos
foros (J. Urra, 1990), así como agradecemos la receptividad y
permeabilidad de los vocales asesores del ministro de Justicia,
posibilitando a los psicólogos asesorar no sólo a quien legisla,
para alcanzar una positiva conducencia tanto externa como in-
terna de la norma.

En España y desde que el Tribunal Constitucional, el 14 de
febrero de 1991, señaló (p.36): «[…] el artículo 15 LTTM, al
excluir la aplicación de «las reglas procesales vigentes en las
demás jurisdicciones» […]». Y en la P.43 decidió: 1) «Declarar
inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares
de Menores, en cuanto regula el procedimiento aplicable en
ejercicio de la facultad de corrección o reforma».

Se produjo un vacío legislativo, que se llenó de contenido al
promulgarse la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y
el Procedimiento de los Juzgados de Menores (publicado en el
BOE el 11 de junio de 1992).

— • —

El 10 de Julio de 1.996 y a solicitud del Ministerio de Jus-
ticia el firmante remitía:

«Unas primeras aportaciones psicológicas
a la futura Ley de Justicia Juvenil»

Apriorismos
Obviaré reincidir en los antecedentes y criterios que han de

informar la regulación que se pretende por estar extensamente
recogidos en las adjuntas «Notas para una reflexión…» del
compañero Fiscal D. Félix Pantoja y ser absolutamente suscri-
tas por el firmante.

Respecto a la filosofía y objetivos que entiendo han de pre-
sidir la respuesta social a las conductas infractoras de los jóve-
nes, han quedado reflejadas en dos artículos que publiqué en los
medios de comunicación (los cuales acompaño). El primero y
bajo el encabezamiento «Ley Penal Juvenil y del Menor», que
vió la luz en 1.995 muestra un posicionamiento muy crítico con
el Anteproyecto de 10 de Mayo. El segundo (muy reciente pues
es del 5 de Julio de 1.996), titulado «Héroes del acontecer vio-
lento» intenta plasmar la realidad de estos menores que antes de
verdugos, han sido víctimas.
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Texto legal y realidad social
Con frecuencia se ha caído en la tentación de considerar las

normas legales como actos paradigmáticos en los que se resol-
vían las propias transformaciones de la realidad. Ello obvia-
mente no es así.

Se ha de contar con el apoyo de la Psicología como Ciencia
que coadyuvará a configurar la redacción legislativa y permiti-
rá que la norma sea entendida, valorada y llevada a efecto por
las personas.

Este Saber facilitará un mayor grado de coherencia interna
en el articulado de la ley, aproximará las conductas, de los jó-
venes, sus etiologías, motivaciones y forma de modificarlas.

Es incuestionable que su capacidad para individualizar «com-
plejiza» la respuesta, pero también es irrefutable que una perso-
na en formación no pueda «encajar como en un puzzle» en un de-
terminado artículo penal. La legislación referente a la justicia
juvenil precisa de esta asesoría que la dote de una flexibilidad su-
ficiente como para asimilar y adaptarse a la realidad cambiante.

Brochazos para el boceto de ley

Título e Ideología
a) Elúdase el término penal, llámese Ley de Justicia Juve-

nil o en todo caso Ley de Respuesta Social al Joven Infractor.
b) Libérese mentalmente al legislador de la necesidad de

hacer un Código Penal Menor o para menores.
c) Oxigénese cognitiva y emocionalmente a sus redactores,

equilíbrese el número de expertos en ciencias humanas y so-
ciales con quienes lo son en el ámbito jurídico.

d) Cuéntese con conocedores reales de las conductas y ne-
cesidades de los jóvenes, no en las sanciones a los adultos.

e) Séase atrevido (no demagógico, ni angelical). Desarró-
llese con las correcciones pertinentes la Ley Orgánica 4/92, que
ha demostrado de forma genérica su validez.

Edades
f) Evítese la judicialización de los menores de 14 años (aun-

que haya algún niño que cometa hechos deleznables y graves
¿no hemos de entender que necesita ayuda, supervisión, res-
puesta social?). Utilícese la protección y la mediación.

g) Prímese la lógica y la coherencia. Trabajar con niños de
12 años y jóvenes de 18 o hasta de 21 es impensable por con-
traproducente. La práctica cotidiana nos ha enseñado que la res-
puesta que se da con los menores de 14 años se incardina en la
red social no en la estrictamente jurídica.

h) Elúdase que todo roce en la interacción de niños tenga
que ser concluso con una resolución o sentencia.

i) Permítase desarrollar en la Libre evolución de la perso-
nalidad (Mandato Constitucional), ejerciendo el derecho y el
deber de asumir la responsabilidad de las propias conductas, sin
entrar en un engranaje donde el abogado ocasionalmente ense-
ña a mentir, a justificarse. Garantías jurídicas todas, pero desde
los 14 años, antes el ámbito de resolución de sus conflictos son
los Servicios Sociales, las A.P.A.s, las Juntas vecinales.

j) Articúlese el cuerpo legal, atribuyendo a la responsabili-
dad un carácter gradual. Dese una respuesta sancionadora dis-
tinta al grupo 14- 16 que al 16-18 años, (en el 1º no debiera am-
pararse la acusación particular).

k) Defínase clara y específicamente las conductas delictivas
(por ejemplo:

asesinatos u actos terroristas).
l) Séase cauto con el grupo de edades 18-21 años y dife-

rénciese claramente
de los estadíos anteriores. Garantícese un informe psicoló-

gico-psiquiátrico y social eminentemente pericial y orientador.
m) Valórese la necesidad del expediente único, y el agrava-

miento sancionador que conlleva la reincidencia.

Procedimiento
n) Aligérese el procedimiento (no es necesaria la compare-

cencia), prímese la inmediatez (temporalícese la distancia má-
xima entre la ejecución del hecho y la resolución judicial), su-
bráyese la intervención mínima, la oportunidad, la participación
activa del actor principal (hay ocasiones en que el joven no en-
tiende nada de lo que está ocurriendo). Estimamos que hoy pre-
valece el procedimiento sobre la auténtica Justicia Juvenil.

ñ) Manténgase la instrucción en manos del Ministerio Fis-
cal y permítasele que archive el expediente cuando así conven-
ga, valorando las características del joven y su más que impro-
bable reincidencia.

o) Posibilítese al Equipo Forense Asesor que estudiado el
expediente opte, razonándolo por escrito no explorar al joven y
a su familia.

p) Arbítrese múltiples respuestas pre-judiciales (perdón, re-
paración, trabajo en beneficio de la comunidad), visadas por el
Ministerio Fiscal.

Equipo Asesor
q) Creése un Cuerpo Nacional o Escala de Forenses (psicó-

logos, psiquiatras) que asesoren al Ministerio Fiscal y realicen
pericias a solicitud de los Jueces, pertenecientes al Ministerio
de Justicia, que accedan por Oposición.

r) Amplíese el número de expertos asesores (trabajadores
sociales, educadores) que pertenecientes a las distintas Comu-
nidades Autónomas ejecuten las medidas y sentencias impues-
tas judicialmente.

s) Valórese la trascendencia real de estas figuras. Lo que se
percibirá por la dotación de plazas, los medios materiales con
los que cuentan y los honorarios que perciban.

Ejecución de medidas y sanciones
t) Desarróllese en las CC.AA. una red imbricada en la so-

ciedad (concierto con.- Talleres de reparación de coches y
motos; Geriátricos; Centros de E.E.; Parvularios; Protección
Civil; etc.), para la aplicación de medidas alternativas al inter-
namiento (Normas de conducta; Libertad visada; Obligación de
realizar trabajos, presentarse en Comisarías etc.) controladas
por un Juez de Vigilancia de Cumplimiento.



u) Créense los Centros de Seguridad necesarios (la seguri-
dad física exterior permite la convivencia y la educación en el
interior).

v) Propáguese la necesidad de Centros Terapéuticos (los jó-
venes también enferman mentalmente, también son adictos a
sustancias).

Víctimas y perjudicados
w) Acuérdese de las víctimas, de sus necesidades, de su de-

recho a ser resarcido, a jugar un inigualable papel pedagógico.
Escúchesele activamente. Explíquesele el procedimiento.
Apláudasele (como a los testigos) su colaboración.

x) Cuídese exquisitamente a los niños víctimas (graves
agresiones en ocasiones sexuales). Mímese la relación en evita-
ción de una segunda victimización.

Padres
y) Implíquese a los padres (que no lo hacen) en la educación

de sus hijos. Apóyeseles y en caso de negativa o mal uso de la
patria potestad aliéntese la tutela automática, el acogimiento, la
adopción. Estúdiese la posibilidad de imponerles multas en cir-
cunstancias específicas.

z) Ampárese una cobertura de apoyo más amplia a los pa-
dres que han sido desbordados por sus hijos y sufren agresiones
y vejaciones por parte de estos.

Hasta aquí un abecedario de ideas para la próxima Ley de
Justicia Juvenil, se

basa en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes en
conflicto desde hace 12 años como psicólogo, primero de un
Centro Piloto Nacional de Reforma y en la actualidad de los
Juzgados y Fiscalías de Menores.

Dijo Machado «lo que sabemos entre todos, eso no lo sabe
nadie». Estas reflexiones quieren ser una aportación.

Hay veces que la terca realidad nos obliga a replantearnos la
utilidad de textos legales. Tal es el caso del fracaso escolar pre-
coz, del absentismo, del «dar vueltas» (el mejor predictor de im-
plicación en proceso delincuencial). Haremos bien en replante-
arnos soluciones (quizás tengamos que recuperar la figura del
aprendiz, o crear talleres protegidos para «deficientes sociales»).

Al fin habrá de proveerse de los medios adecuados para
hacer cumplir la norma.

FDO. JAVIER URRA PORTILLO

Psicólogo de la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia. Sección Menores.

— • —

Pasan los meses, los años, seguimos trabajando en la Fisca-
lía de Menores, un día se pone en contacto conmigo Mª Ber-
narda Barrios, Secretaria Primera del Congreso de los Diputa-
dos, pues ha leído algunos de mis libros y me conoce por los
medios de comunicación, va a ser la encargada por parte del

Gobierno de tramitar y ser portavoz de la Ley de Justicia Juve-
nil, me solicita le ponga en contacto con otros expertos y así lo
hago: Julián Ríos, abogado y gran conocedor de jóvenes con-
flictivos, vive con presos terminales por S.I.D.A.; Vicente Ga-
rrido Genovés, psicólogo, indiscutido experto en delincuencia
juvenil; Antonio Beristáin, catedrático de derecho penal, direc-
tor del Instituto Vasco de Criminología, maestro en todas las
áreas, pero sobre todo la victimología; Félix Pantoja, fiscal co-
ordinador de Menores de Madrid, incansable defensor del tra-
bajo interdisciplinar.

En este caso nadie preguntó por la adscripción política de
los expertos, sólo interesaba la mejor Ley posible para los me-
nores en conflicto.

En aras de la brevedad no me extenderé en la emoción que
me embargó cuando invitado por el Congreso de los Diputados
escuché la votación que modificaba la edad para asumir la res-
ponsabilidad penal pasando de 16 a 18 años, algo por lo que
tantos y tanto habíamos luchado.

Comparecencia en el Congreso de los Diputados
El 15 de Marzo de 1.999 recibo como Defensor del Menor

la siguiente comunicación del Excmo. Sr. Presidente del Con-
greso de los Diputados.

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Di-
putados, con motivo de la tramitación en dicha Cámara del Pro-
yecto de Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal
de los menores (121/144), ha acordado solicitar la comparecen-
cia de diversos expertos y personalidades relacionados con esta
iniciativa legislativa entre los que se encuentra usted.

A tal efecto, me complace convocarle para el día 17 de
Marzo de 1.999, a las 9’45 horas, a fin de que pueda exponer a
la Comisión su opinión respecto a la problemática que suscita
dicho proyecto de ley.

Agradeciéndole de antemano su colaboración.
• Reflejo exactamente las anotaciones sobre las que basé mi

comparecencia. Obviando presentación y agradecimientos-.
Pasamos a valorar el Proyecto de Ley Orgánica Regulado-

ra de la Responsabilidad Penal de Menores.
a) La Ley es absolutamente necesaria y urgente.
b) Concilia en los 18 años la responsabilidad penal con el

derecho a elegir a quienes le representan.
c) Va a permitir trabajar con jóvenes de 16 a 18 años y oca-

sionalmente hasta los 21 con los que hoy no se interviene (ex-
plicar: robo bolso, escrúpulo del juez, a internarlo en una cárcel).

d) Asigna el procedimiento al Mº Fiscal = Gran acierto.
e) Concede un protagonismo esencial al Equipo Técnico =

(psicólogos, educadores, trabajadores sociales). Otro acierto =
Niño + Familia + Contexto.

f) Es flexible. Algo absolutamente positivo, como hemos
comprobado con la L.O. 4/92. Explicar: Allport «El mismo fuego
que derrite la mantequilla, endurece el huevo» (individualidad).

g) Su filosofía es educativa y socializadora, no vindicativa
y penal.

h) Implica a la sociedad y en alguna medida a la víctima.
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i) Cuenta con un abanico amplio de medidas no restrictivas
de libertad y tipología de Centros de internamiento.

j) Equilibra correctamente garantías jurídicas con caracte-
rísticas personales.

k) No admite la figura del acusador particular. (Se evitan in-
terferencias lesivas).

l) Compromete de manera matizada a que padres y tutores
respondan solidariamente (algo preventivamente incuestionable).

— • —

Permítanme señalar lo que estimamos mejorable:
1. Es un gravísimo error que se llame ley de Responsabili-

dad Penal de Menores. La responsabilidad penal ha de iniciar-
se a partir de los 18 años. Caso contrario se está penalizando a
niños de 13 años (* en ese momento). Llámese Ley de Justicia
Juvenil o de Respuesta Social al Joven Infractor. (Sí a la Res-
ponsabilidad Jurídica, No a la penal).

2. Cambiar el título del Proyecto de Ley (aunque conlleve,
una modificación del Código Penal), es absolutamente esencial,
pues enmarca y aún dirige y condiciona el posicionamiento
conductual ante su aplicación.

3. Los menores de 14 años (*en el Proyecto se hablaba de
13 años como edad Mínima) no se olvide que son niños, más en
una sociedad donde la esperanza de vida cada día es mayor, no
deben pasar por un Juzgado de Menores. Porque muchos abo-
gados le dirán que – «Niega tu participación en los hehos», «ex-
plica que no estabas allí», así no se asume responsabilidad, ni
sentimiento de culpabilidad, ni motivación de cambio.

4. Cuando la Justicia interviene, los Servicios Sociales se
retraen. Con los menores de 14 años la respuesta debe ser del
entramado social, del vecindario y hay que explicarlo utilizan-
do los Medios de Comunicación.

5. El tiempo, es distinto para un adulto que para un joven,
(hasta proporcionalmente). Ocho (8) años en la vida de quien ha
consumido de 16 a 18 es MUCHO tiempo. Más tiempo interno
«animaliza» la conducta del menor.

6. Cuando un joven debe cumplir un internamiento, parte de
ese tiempo (1/3), ha de ser supervisado en su contexto, en su ám-
bito, en su realidad. El problema de los Centros, no está en ellos,
sino en la integración ulterior. (Comentar «caso Patricio»).

7. El Proyecto de Ley se sostiene sobre algunos cimientos
poco seguros. Los educadores de barrio, de familia, los servi-
cios sociales de zona dependientes de Ayuntamientos y CC.AA.
son desiguales, y poco desarrollados.

Trabajar contra el absentismo escolar, la evitación de impli-
cación en proceso delincuencial es esencial. Necesidad de inte-
grar laboralmente.

8. Los miembros de los Equipos Técnicos de los Juzgados
deben convertirse en un Cuerpo Forense de la Administración de
Justicia, lo que permitirá independencia absoluta, igualdad en todo
el Estado Español y remuneración acorde a sus responsabilidades.

Han de ratificar los informes de Servicios sociales. El res-
ponsable del mismo (muy necesario), será el Titulado Superior.

9. La experiencia, nos enseña que se orienta la medida, de-
pendiendo de que pueda llevarse a efecto. Es decir se requieren
muchos medios materiales y humanos para positivizar este Pro-
yecto de Ley que debe creer en la sanción, no en el castigo.

10. Es fundamental que todos los operadores sean especializa-
dos: Abogados (cursos Colegio profesional), Servicio de Orienta-
ción Jurídica específico; Jueces; Fiscales; Psicólogos; Trabajadores
Sociales; y Educadores formados por el Mº de Justicia y C.G.P.J.

11. Se precisa implementar muchísimos más profesionales
y ubicación correcta para ellos.

12. Hay que desarrollar las plantillas de G.R.U.M.E. (Grupo
de Menores de la Policía Nacional, E.M..U.M.E. (Equipos de
Mujeres y Menores de la Guardia Civil) y Policía Municipal es-
pecializada en las grandes ciudades.

13. Las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de
Justicia han de contar con Equipos Técnicos adscritos a las mis-
mas, (luego acabarían siendo -quizás- erróneamente Audiencias
Provinciales).

14. La Institución del Defensor del Menor y espero que
todos, estamos muy preocupados porque haya niños que nazcan
en la cárcel o vivan sus primeros 3 años sin libertad, sin ver una
sonrisa. Es un Maltrato Institucional gravísimo. No incurramos
en esta situación con los menores y jóvenes. Las menores con
hijos, no pueden ser internadas en un Centro Cerrado, que su-
fran la pérdida de libertad en un Centro Semi-Abierto, pero que
el bebé no sea injustamente castigado.

No se olvide que el INTERES DEL MENOR, ha de ser Va-
lorado con criterios técnicos por Equipos de Especialistas en el
ámbito de las Ciencias No Jurídicas.

Tras valorar el proyecto de Ley, pasé a comentar unas
«transparencias», con el siguiente contenido.

JUSTICIA DE MENORES:

Respuesta penal y social en el S.XXI.
Respuesta tradicional = —

MENOR LEY

S

E

D                                                                                       N

E                                                                  O
L                                                  I

I                                    C
T                      N

O          A
S

Ø

Son dos conjuntos disjuntos.
No amparan normas de conducta comunes.

Resulta = Conjunto Vacío.
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Procedimiento innovador / Medidas alternativas = +

MENOR              SOCIEDAD              LEY

M ∩ L = s

El elemento intersección, se conforma con los elementos
• Suspensión del fallo.

comunes
• mediación / conciliación.
• Reparación a la víctima.
• Trabajo en beneficio de la Comunidad.

LA SOCIEDAD FACILITA EL FLUJO MENOR ↔ LEY
RESPONSABILIZANDO AL PRIMERO
INDIVIDUALIZANDO LA RESPUESTA DEL SEGUNDO
ACOGIENDO A LA VÍCTIMA
ASUMIENDO LAS COMPETENCIAS QUE LE SON PROPIAS.

— • —

Aspectos valorados para orientar una
medida alternativa

– Confesión y Voluntariedad del infractor. Nivel de forma-
ción que le permita entender la medida.

– Viabilidad. Existencia del recurso y de un profesional-ex-
perto. Aceptación de la víctima o Institución donde se efectúe.
Factible de llevarse a efecto en el contexto próximo al menor y
ejecutada con premura temporal al hecho que la promueve.

– Interés del Menor, sentido pedagógico, tendencia a repa-
rar el daño. Beneficiosa repercusión social. Efecto preventivo o
disuasor para otros jóvenes. Menor (Características personales.
Hª vivida. Momento evolutivo. Consecuencias de la medida im-
puesta). Criterio N = 1. Cada joven es distinto.

– Entorno (que los padres o tutores colaboren, o al menos
no impidan, la elaboración interna y maduración del adolescen-
te. Que no se entorpezca su horario escolar o formativo. No
existan riesgos para su salud…).

– Víctima (individual o grupal, particular o sociedad priva-
da, estatal…).

– Hechos (Tipología de los mismos, valoración psico-jurí-
dica. Que el hecho no sea de una gravedad que haga la medida
socialmente inaceptable. Que no se encuentre incurso en un es-
tadío muy grave de proceso delincuencial).

TIPOS de CASOS en que desde los EQUIPOS TÉCNICOS
de los JJ. MM. de Madrid, se han ORIENTADO

MEDIDAS ALTERNATIVAS:

a) Reparación en          M            antes de la 4/ 92 (Gra-
fitti).

b) Pedir perdón (Llamadas telefónicas obscenas) (Peleas
entre menores…).

c) Asistir al Centro de Educación Especial a ayudar y apren-
der de los Deficientes Mentales (Agresión «Cabeza Rapada»).

d) Apoyo a Inmigrantes. (Agresión Tribu Urbana).
e) Asistencia a Cursos de educación Vial (Accidentes con

motos, imprudencias…).
f) Reparación de jardines (Acuerdo con Ayto.) (Destrozos

de 28 menores).
g) Limpieza de unas lagunas (25 menores) (sin aceptación del

perjudicado, se realizó Trabajo en Beneficio de la Comunidad).
…

Algunas competencias necesarias, para
alcanzar la integración en los sujetos en
conflicto social

Locus de control interno. Confianza en sus propias fuerzas
para cambiar los acontecimientos que les sucedan. Gran in-
fluencia de las vivencias familiares y sociales. «Finalmente,
cada hombre debe coger su vida en sus propios brazos».

Positiva autoestima. Dependiente en gran medida de la his-
toria escolar. Necesidad de mejorar el auto-concepto y el senti-
miento de eficacia. Quererse, Valorarse.

Correcta habilidad de toma de perspectiva. No sintiéndose
invulnerables, no fantaseando hasta el punto de producir distor-
sión perceptiva. La perspectiva social conlleva la habilidad de
reconocer y comprender las reglas, convenciones, actitudes y
conductas de los grupos sociales. Ubicarse en el contexto.

Desarrollo del pensamiento y percepción social. Versus ale-
jamiento de la etapa egocéntrica. Conlleva Deseabilidad Social;
Auto-Estima Social y Auto-Eficacia percibida. Crecimiento del
altruismo. Antónimo de la «anomía». Desterrar la asunción del
rol de marginado y/o delincuente.

Competencia aprendida. Capacidad de auto-diálogo, de so-
lución de problemas interpersonales, la demora en la gratifica-
ción.

Empatía. Gran inhibidor de la conducta agresiva. Depen-
diente de las pautas de crianza. Resulta dañada por los conflic-
tos familiares, tales como: falta de supervisión, conducta des-
viada, conductas agresivas entre los padres, métodos
disciplinarios erráticos, actitud parental cruel… La empatía o
role-taking es la capacidad de ponerse en el lugar de otra per-
sona, tanto desde el punto de vista cognitivo como afectivo.

Capacidad de análisis. Tanto introspectiva como anticipa-
toria de las consecuencias de sus actos, como para valorar las
perspectivas de los demás. Así como para realizar un análisis de
realidad.

Habilidades interactivas. Defender derechos, mantener
conversaciones, expresar sus sentimientos, realizar cumpli-
dos… Facilitar la comunicación verbal, atemperando la no ver-
bal. Empleo de mediadores verbales. Saber comunicarse.

Desarrollo moral. «Los valores guían la conducta». Desa-
rrollo de la amistad, responsabilidad…. No podemos modificar
conductas, si no inoculamos valores.
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Conceptualización. Desarrollo de la capacidad de pensa-
miento abstracto, incitación a la reflexión como contrapeso a la
acción. «Pararse a pensar».

Flexibilidad cognitiva. Como opuesta a la rigidez. Com-
prensión y elaboración de distintas soluciones, ante situaciones
sociales cambiantes y complejas. Desarrollo de la línea-base
atencional….

Normalización social. Versus deficiencia social, con aspec-
tos tales como el sentido del humor, de la auto-crítica… la elec-
ción de amigos duraderos, grupos de referencia, instituciones
escolares o laborales optimizadoras… Habilidades para sacar
provecho de sus potenciales…

Ilusión. Amar la vida, disfrutar junto a quien te rodea. Bus-
car el equilibrio como placer. Desear aprender, conocer. Descu-
brir a los demás.

Concluí comentando:
La única forma operativa de interpretar la delincuencia es

entenderla como un proceso evolutivo en el que interrelacionan
múltiples factores tanto personales como ambientales que se
asientan sobre otros anteriores que conforman la historia del su-
jeto («el yo y mis circunstancias» orteguiano). Es, desde el cri-
terio de que la conducta disocial ha sido aprendida y que la etio-
logía se concreta en un proceso de socialización erróneo e
inadecuado, que podemos arrinconar conceptos de patología o
anormalidad y sin soslayar la terapia, acentuar una más amplia
Educación.

Es, desde una perspectiva más orientadora y esperanzada
que diagnóstica y agorera, que se apuesta por una respuesta
más psico-educativa y laboral y cuando ha de ser judicial, efec-
tuada desde una justicia negociada, flexible, tolerante (las ga-
rantías formales en el procedimiento son importantes, pero en
la evolución del adolescente y joven, ha de primar el derecho al
desarrollo de la personalidad, derecho tan constitucional como
el de no confesarse culpable), una justicia que facilite los acuer-
dos e implique a la Comunidad.

Tenemos que convencer y convencernos que, como dijo Oc-
tavio Paz, «la libertad no es un concepto, ni una creencia. La li-
bertad no se define: se ejerce. Es una apuesta».

Hemos de alejarnos de quien sin capacidad de crítica admi-
nistra su potestad sancionadora y adscribirnos al grupo que
lucha por la Justicia, sin miedo a modificar leyes y la filosofía
que las sustentan, pues la norma no es un hecho ontológico,
sino la traducción de una realidad, lo jurídico y lo normativo se
alimentan y revierten en lo extrajurídico y social.

Cabe –y así debe hacerse– mirar al mañana, realizar plante-
amientos a los ciudadanos, para que vayan conformando un cri-
terio, tras el razonamiento y debate sereno.

Hay que devolver a la sociedad la posibilidad de solucionar
los problemas que ella misma genera.

La clemencia es una medida revolucionaria.
Dice una canción, vasca Txori Txuria, «si yo le cortara las

alas sería mío, no se escaparía, pero… de esa forma ya no sería
nunca más un pájaro y yo quería al pájaro».

Inmediatamente después di respuesta a las dos tandas de
preguntas que me formularon (Partido Nacionalista Vasco);
(Convergencia i Unió); (Izquierda Unida); (Partido Socialista
Obrero Español); (Partido Popular). Y que versaron sobre:
Edad mínima para intervenir judicialmente. Centros de protec-
ción y de reforma. Diferentes edades en el mismo centro. Le-
gislación comparada. Grupo 18 a 21 años. Reincidencia. Gra-
duación de las medidas. Tentativa de delito. El Código Penal
como subsidiario. Denominación. De reforma a protección y vi-
ceversa. Modificación legislativa. Conocimiento y posiciona-
miento de la sociedad. Tipologías de centros. Medidas de segu-
ridad. El internamiento «versus» prisionización.

Revisando la ley
– Uno concluye que el sentir de esta norma es psico-socio-

educativo. Que es el terreno de experiencia que permitirá mo-
dificar la legislación de adultos.

Se ha formulado un tratamiento basado en la complejidad,
que desborda la respuesta del operador jurídico. El legislador ha
ubicado en pie de absoluta igualdad –aunque quizás por el mo-
mento de intervención más fundamental– la labor de los aseso-
res psicológicos y demás miembros. Psicólogos, educadores y
trabajadores sociales son esenciales por ser preceptivos, por los
informes que elevan, por su presencia en las comparecencias y
audiencias (juicios) también de forma preceptiva y por la labor
de seguimiento en la ejecución de medidas. Poner en marcha
todo el procedimiento ha requerido un crecimiento formidable
en el número de estos profesionales.

Véase que las palabras que más se repiten en la Ley Orgá-
nica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2.000 son: Equipo
Técnico.

– Siendo autocrítico con la Ley cabe aceptar que centra su
punto de mira en el

menor infractor. Quizás en los casos gravísimos (violacio-
nes, homicidios) las víctimas puedan esgrimir que se les vulne-
ra el art. 24 de la Constitución, el derecho a obtener la tutela ju-
dicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda
producirse indefensión.

(Se tiene la sensación de que las posiciones no están muy
equilibradas). Podría haberse establecido un régimen para los
menores de 16 a 18 años como el que determina el artículo 4 de
la Ley para el grupo 18-21, para ello, habría de haberse modifi-
cado el art. 65 del Código Penal de 1.995, que establece la ma-
yoría de edad penal en los 18 años.

Cabría quizás, haber hecho alguna referencia al tratamiento
del menor víctima. En todo caso la ley 35/ 1.995 de ayudas y
asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad se-
xual prevé la ayuda psicológica a las víctimas (art.2.2). Lo que
sí es cierto es que las Oficinas de atención a las víctimas no
están suficientemente desarrolladas.

Quizá no hubiera sobrado la referencia a que se comunica-
rá a la Entidad Pública con competencia en protección de me-
nores la situación del menor víctima para que determine las me-
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didas de protección adecuadas, pero el Fiscal de acuerdo con lo
establecido en su Estatuto, lo puede hacer en cualquier momen-
to como en cualquier situación de riesgo o el propio juez de me-
nores lo puede comunicar a la Entidad Pública.

– Dando un salto temático y respecto a los menores que han
cometido delitos graves o de terrorismo concretar que con la Ley
7/2.000 se modifica, la duración de las medidas quedando así:

• Cuando el imputado sea mayor de 16 años, el Juez podrá
imponerle una medida de internamiento en régimen cerrado de
uno a ocho años, con un máximo de 10 años, complementada
en su caso, por otra medida de libertad vigilada, hasta un máxi-
mo de cinco años.

• Si el responsable de uno de estos delitos tiene entre 14 y
16 años, se le podrá imponer una medida de internamiento en
régimen cerrado de uno a cuatro años, con un máximo de 5
años, complementada en su caso, por otra medida de libertad vi-
gilada, hasta un máximo de tres años.

– Respecto a los jóvenes de edades comprendidas entre 18
y 21 años la Ley dice:

• «A las personas mayores de dieciocho años y menores de
veintiuno imputadas en la comisión de hechos delictivos, se les
aplicará la presente Ley, cuando el Juez de Instrucción com-
petente así lo declare mediante auto, oídos el Ministerio Fiscal,
el letrado del imputado y el Equipo Técnico.

Aunque la Ley 5/2.000 recoja la posibilidad de que los jó-
venes mayores de dieciocho años y menores de veintiuno im-
putados en la comisión de hechos delictivos, sean juzgados por
esta Ley, el Gobierno declaró la moratoria de dos años en lo que
respecta a éste apartado(hasta el 13 de Enero de 2.003).

– Apuntaremos ahora las medidas de la Ley Orgánica
5/2.000.

Amonestación. Privación del permiso de conducir. Repara-
ción del daño causado y conciliación con la víctima. Realiza-
ción de tareas socio-educativas. Prestaciones en Beneficio de la
Comunidad. Convivencia con otra persona, familia o grupo
educativo. Libertad Vigilada. Permanencia de fin de semana.
Asistencia a un Centro de día. Tratamiento ambulatorio. Inter-
namiento terapéutico. Internamiento en régimen abierto. Inter-
namiento en régimen semiabierto. Internamiento en régimen
cerrado.

– Veamos cuándo ha de intervenir el psicólogo, como miem-
bro del Equipo Técnico. (Ámbitos y momentos procesales).

1. Tiene funciones de mediación entre el menor y la víctima
o perjudicado a efectos de que se produzca:

– La conciliación entre el menor y la víctima.
– Que el menor se comprometa con la víctima a realizar de-

terminadas acciones en beneficio de ella o de la comunidad.
En estos casos, así como en aquellos otros en los que el

menor se compromete a cumplir la actividad educativa pro-
puesta por el Equipo Técnico en su informe, se puede producir
el sobreseimiento del expediente incoado, si se dan los requisi-
tos de falta de violencia o intimidación graves en la comisión de
los hechos y cuando el hecho imputado al menor, constituya un
delito menos grave o falta.

2. Función de asistencia al menor. Desde el mismo momen-
to de la incoación del expediente.

3. Emitir, en la fase de instrucción, previa petición del Mi-
nisterio Fiscal, el informe o actualización de los anteriormente
emitidos. Este informe versará sobre «la situación psicológica,
educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno so-
cial, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a
los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en
la Ley».

4. Informar al Juez de Menores en el momento en que pro-
ceda adoptar medidas cautelares.

En particular, cuando se solicite por el Fiscal el interna-
miento del menor como medida cautelar, deberá informar al
Juez de Menores, en la comparecencia señalada al efecto.

También deberá informar oralmente sobre el tiempo en que
debe entenderse compensada la medida que en sentencia se im-
ponga en relación con la medida cautelar ya cumplida.

5. Intervenir en la audiencia que se celebre. El Juez recaba-
rá, en dicha audiencia, la opinión con el fin de:

Decidir si en la citada audiencia procede que el menor esté
o no acompañado de sus representantes legales.

Sobre la procedencia de las medidas propuestas.
6. Asistir a la vista pública que se celebre para resolver el

recurso de apelación que
se haya interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez

de Menores. Dicha vista tendrá lugar en la Sala de Menores de
las Audiencias Provinciales.

7. Informar (desde el 13 de Enero del 2.003) al Juez de Ins-
trucción acerca de la conveniencia de aplicar la Ley de meno-
res a los jóvenes mayores de 18 años y menores de 21 años, te-
niendo en cuenta las circunstancias personales del imputado y
su grado de madurez.

8. Informar sobre el internamiento en el centro asignado y
una segunda parte que se llevará a cabo en régimen de Libertad
Vigilada.

9. Informar sobre la conveniencia, en caso de que al menor
se le impongan varias medidas en el mismo procedimiento, que
no puedan cumplirse simultáneamente, de que sean sustituidas
(todas o alguna de ellas), por otra medida, o que se cumplan su-
cesivamente.

10. Informar sobre la conveniencia de modificar la medida
impuesta.

11. Informar sobre la conveniencia de suspender la ejecu-
ción del fallo. Suspensión sometida a unas condiciones.

12. Recomendar la realización de una actividad socio-edu-
cativa, durante el plazo de suspensión de la ejecución del fallo,
como una condición a la que se sometería la suspensión.

13. Informar sobre la oportunidad de alterar el orden de
cumplimiento de las medidas impuestas.

14. Informar sobre la sustitución de las penas impuestas a
menores de 18 años por aplicación del Código Penal, por algu-
na de las medidas previstas en esta Ley.

— • —
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Pasamos a describir brevemente los casos explorados en un
día de Guardia, el 6 de enero de 2.002 y no de la mano de los
Reyes Magos nos trajo a los siguientes menores:

1.) Se nos informa de que un menor que discutía acalorada-
mente en la vía pública con la que dice ser su novia le clava a
esta una pequeña navaja que portaba en su llavero.

El menor y como siempre en las Guardias conducido por los
G.R.U.M.E. (Grupo de Menores de la Policía Nacional) se
muestra ante este facultativo apesadumbrado y triste, si bien no
sorprendido por lo realizado.

Pasamos inmediatamente a la:

Exploración psicológica
Menor: Jonathan
Edad: 17 años (01/05/ 1.984 en Madrid)
Estudios: Hasta 2º de la E.S.O. (en el Instituto Francisco de

Goya, en la Elipa). No terminó.
Trabaja: En un taller de coches (desde hace 7 meses). Ante-

riormente lo hizo en Madritel como repartidor; y ayudando a su
madre en el puesto de flores.

Familia: Padres (separados desde hace 5 años).Ve al padre
un momento todos los días (ha vivido con él). Es el 3º de 5 her-
manos, todos varones.

Se define como «Nervioso, vergonzoso con quien no co-
nozco, buena persona, no me gusta que me gasten bromas».

La etapa escolar la interpreta como «no me gustaban los es-
tudios, no era bueno en el aprendizaje, siempre me ha gustado
trabajar».

La actividad laboral la interpreta como «soy buen trabaja-
dor en lo que me gusta. No tengo problemas con el jefe».

Respecto a la relación en la familia «me llevo bien con
todos, con mi abuela materna me llevo bien».

Económicamente «A mi madre le doy dinero – la mitad del
sueldo- con el resto pago la moto» «Mi familia dispone de un
puesto de flores en el cementerio de la Almudena en el que ade-
más de mi madre, trabajan mis 2 hermanos mayores, nos de-
fendemos económicamente bien».

Define a su padre como «Buena persona, se pone nervioso.
He vivido 4 años con mi padre, pero su trabajo me impedía
verle. Ahora –desde hace 1 mes- vivo con mi madre».

Define a su madre «La admiro mucho, porque nos expro-
piaron el piso en que vivíamos y mi padre no le pasa dinero,
y mi madre ha luchado mucho, nos ha sacado a nosotros ade-
lante».

Otros aspectos relevantes «Mi padre ha montado un «pub
de alterne» me parece muy mal lo que hizo mi padre al dejar a
su mujer con 5 hijos».

Entiende como buen marido «no ser infiel, que por delante
vayan sus hijos y que trabaje».

Entiende como buena madre «La mía es la mejor madre del
mundo. Es trabajadora».

En relación con su novia «Hemos sido novios durante 2
años». Considera que «la quería y la quiero mucho». Entiende

que su reacción ha sido por celos, que una chica le había dicho
que su novia iba con otros.

Es aquí donde se refleja la profunda patología o distorsión de
Jonathan S.A. «Yo sé que es mentira que vaya con otros, pero le
he clavado la navaja para que sepa lo que le puede ocurrir».

Explica con detalle –bien ubicado espacial, temporal y cog-
nitivamente- que quiere mucho a Elena, que se quieren mutua-
mente aunque discuten con asiduidad de forma violenta.

También indica que exige absoluta fidelidad y entrega, lo
mismo que él ofrece y se compromete a cumplir.

Cuando se le expone que un día Elena (su novia) puede decidir
dejarle se acalora (literalmente se le enciende la cara). A la pregun-
ta ¿qué harías?, contesta «intentaría dominarme» (su expresión y
comunicación verbal contradicen fehacientemente esas palabras).

Considera que su relación con su novia « es para siempre»,
que se quieren si bien existen diferencias pues el vive en un en-
torno socioeconómico más bajo que el de su novia, a lo que
suma que él no estudia y Elena asiste al Instituto «por lo que la
llevo y recojo en mi moto». Reconoce que él no establece rela-
ción con los compañeros de Elena.

Se le explica que su posicionamiento no puede entenderse
como de amor sino de equívoca propiedad, que supone un gra-
vísimo riesgo… Contesta que él es así y que quiere a Elena
«más que a mi vida».

Relata que se arrepiente de lo hecho, pero que entiende que lo
tenía que hacer. Indica que sí merece una sanción y que la cumplirá.

Hemos de reseñar que en la entrevista detalla de manera sig-
nificativa como su madre es muy trabajadora, cumplidora y le
exige normas, mientras que el padre que trasluce unas conduc-
tas nada aconsejables (consumo de alcohol y otras drogas; re-
genta un «pub de alterne») transmite una valoración deplorable
de las mujeres (además maltrataba a la madre de J.S.A.).

Valoración
Estamos ante un caso de celotipia clarísimo, de riesgo ma-

nifiesto. J.S.A. quiere a Elena pero recordemos la grave esta-
dística criminal nacida del «amor», sólo los celos son la causa
del 20% de todos los asesinatos.

Orientación
Dado lo anterior, consideramos que la medida cautelar debe

ser la de internamiento en centro cerrado, para dar paso ulte-
riormente a centro semi-abierto (6 meses) con asistencia a tera-
pia donde se incida en el respeto al otro, el autodominio, la co-
rrecta formación sexual…

Valoramos que el menor debe convivir con su madre y no
con su padre. (Ejemplo marcadamente pernicioso).

Asimismo resulta inexcusable el mandato de alejamiento fí-
sico de Elena.

6 – I – 2.002
Fdo.- Javier Urra
Psicólogo Fiscalía T.S.J. de Madrid.

— • —
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Este informe se redacta a la mayor brevedad y se pasa a lim-
pio por los funcionarios de guardia, se entrega al Fiscal de guar-
dia que puede y dado el hecho violento solicita del Juez de Me-
nores de guardia la imposición de una medida cautelar (cuya
duración nunca superará los tres meses, pudiendo prorrogarse
con auto motivado del Mº Fiscal por otros tres meses).

El Juez de Menores en cumplimiento del artículo 28 de la
Ley Orgánica 5/2.000, oye al letrado del menor, al miembro del
equipo técnico y al representante de la entidad pública y re-
suelve sobre lo propuesto «tomando en especial consideración
el interés del menor».

En el mismo día se llevó a efecto la comparecencia (inme-
diatez) y Jonathan S.A. fue internado en centro cerrado de
forma cautelar.

Pasados los días, solicité explorar a la menor víctima
E.M.S. de 17 años. El informe médico y su aspecto permitió
comprobar que las lesiones causadas por la agresión de su novio
no eran graves –si bien y haciendo «role-playing» se verificó la
intencionalidad del navajazo y exactamente para dañar sin
poner en riesgo la vida de E.».

Exploración psicológica de la menor víctima
Menor: E.M.S. de 17 años.
(Reflejamos sólo algunas de sus expresiones literales).
«Yo le quiero, pero entiendo que debo de dejarle».
«Yo le quiero, significa que estoy a gusto con él cuando estamos

bien, pero discutimos mucho, si él me pega yo le pego por rabia».
«Entiendo que debo dejarle, significa que es muy celoso, no

puedo hablar con nadie. Él no entiende que esté con alguien.
Algún día le dará un venazo y me hará daño».

«No quiero creer que me hará daño».
«Él me trata como un novio, pero me vigila y controla como

un padre y me necesita como un hijo». (¡!)
«El problema es que me quiere, que me convence, que me

gana y al tiempo me insulta».
«Deseo volver a verle. Sí le veré. Espero que cambie».

Entrevista con la madre
Dª P.S. de 47 años.
Informa que Elena es la menor de 2 hermanos.
La madre explica que en su familia no hay problemas labo-

rales ni emocionales.
Entiende que su hija se enamoró desde hace 2 años, contra

el parecer de sus padres, pues conocen la situación de la otra fa-
milia… y valoran negativamente las características escolares y
laborales del menor.

El menor es definido como terco y violento por la madre de
E. Dª P. conoce bien al menor pues pasó con ellos 15 días en un
verano en un chalet que poseen en la sierra.

Relativo a su hija, entiende que tiene una gran personalidad,
que no se calla nunca, choca verbalmente con su novio, pero no
le agrede. No estima que su relación sea sadomasoquista.

Valora que su hija es buena estudiante, su nivel formativo es
alto, por el contrario el otro menor posee un bajo nivel cultural.

Entiende que el otro niño es profundamente violento.
Explica que está preocupada, pero que no sabe que hacer.

Valoración
La madre de la menor es una mujer que parece razonable,

lógica, coherente y bien ubicada. Conoce perfectamente a su
hija y al novio de ésta.

Respecto a la menor E. su posición es muy ambigua de amor
y rabia respecto al novio, cree que puede dominarlo. Se han per-
dido el respeto pero la relación es de dependencia mutua.

Diagnóstico
El pronóstico es negativo, porque la menor no ha interiori-

zado la necesidad de romper con su novio pese a ser perturba-
da por él, de forma reiterada y agresiva.

Se quieren, se necesitan, se censuran la libertad, se autode-
finen como celosos y lo que es más grave, E. Racionaliza el
riesgo como posible pero distante, sin percibir que se ha inicia-
do un proceso cada vez más peligroso y de deterioro.

Tras ver al agresor y a su víctima y sin que se interprete su
relación como de «síndrome de Estocolmo» (entendido como
incapacidad para huir o abandonar a quien ejerce un secuestro
emocional –y a veces físico–), no podemos obviar la dependen-
cia insana que se ha establecido. Con un menor que consciente-
mente tiraniza hasta la esclavitud a «su ser amado».

Por lo antedicho, concluimos necesario el alejamiento (rup-
tura) de la pareja de menores.

La normalización se alcanza desde la libertad individual.
Por ende es fundamental la imposición de la medida de aleja-
miento sobre el menor (J.S.A.), además de una dilatada libertad
vigilada que dé continuidad a la medida de internamiento que
permita constatar su asistencia a un tratamiento psicoterapeúti-
co de reconversión cognitiva, donde se incida en el respeto al
otro, en el «tú» como ente esencial.

Esta medida se precisa para reorganizar y posicionar co-
rrectamente al menor J.S.A., más allá de la situación paradóji-
ca con E., de la cual es sólo parcialmente responsable, pues E.
la refuerza de manera consciente y discontinuamente.

En Madrid, a 14 de enero de 2.002.

Fdo.: Javier Urra
Psicólogo T.S.J. de Madrid.

— • —

El caso no acabó aquí, ni mucho menos, en mi dietario tenía
apuntado el teléfono de E. la llamaba día si, día no para realizarla
avisos, recomendaciones, advertencias, razonamientos, indicándo-
le que no llamara telefónicamente al centro donde estaba interno J.
Pude comprobar que E. continuaba comunicándose con su novio.

Cité a la menor, volvimos a hablar, le explique los riesgos, le
mostré recortes de periódicos con sucesos luctuosos. Sonreía.

Llamé a los padres de E., los cité en Fiscalía, subió la madre
–como siempre sola- pregunté por su marido «se ha quedado en
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el coche», le hice subir, descubrí que su mujer (enfermera de un
hospital) desprecia intelectualmente a su esposo (calefactor del
mismo centro sanitario).

Pensé en que la relación establecida por la madre de E. con
su marido, es la misma que la de E. con Jonathan, de superiori-
dad, de sentirse seguras, de «manejar los hilos».

El padre expuso su incapacidad para imponer normas en
casa, para sancionar a su hija, para prohibir la relación «no me
deja mi esposa» (esta lo ratificaba).

Véase la complejidad de las situaciones y lo que de ellas se
deriva.

Jonathan salió del centro y confirmé que se veía con E.
todos los días. Informé del incumplimiento de la medida de ale-
jamiento de la víctima impuesto por 16 meses.

Volvió a agredirla en la calle a puñetazos. Otro día de fin de
semana y estando los padres de E. en su casa de la sierra Jonat-
han escaló al tercer piso de la vivienda en Madrid, donde resi-
de la familia de E. rompió el cristal y entró volviendo a golpe-
arla. La hermana de E. llamó a la policía.

Este por ahora último suceso parece haber asustado de ver-
dad a la madre de E.

Hablé con la hermana de E. (mayor en edad que E.) verba-
liza su preocupación, explica que jamás estaría con un chico así,
pero al mirar a su hermana también se sonríe.

Apreciamos una inexplicable complicidad de las mujeres de
esta familia.

Por los últimos hechos acontecidos volvimos a otra Au-
diencia en la que hubo conformidad entre el fiscal y el abogado
concluyéndose el internamiento de Jonathan en centro semia-
bierto por 12 meses que puede quedar en suspenso y reconver-
tirse en libertad vigilada a solicitud de los responsables del
cumplimiento de la medida.

Cuando esto se escribe (Julio de 2.002), el firmante tiene la
angustiosa impresión de no poder hacer nada más. Pareciera
imposible que una nueva generación (jóvenes de 17 años) esta-
blezcan estas relaciones que saben (o al menos conocen) son de
riesgo, están «enganchados».

Sigo en contacto con J. y con E. La Justicia queda impotente.
Les he leído y comentado lo que escribí en la página 196 del

libro «Violencia, memoria amarga» en 1.997.
Decía Lope de Vega: «La raíz de todas las pasiones es el amor:

de él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación».
Y así es, paradójicamente algunos amantes matan por amor.

La ópera de Bizet «Carmen», nos muestra como don José, abru-
mado por los celos debido a la atracción de Carmen hacia el to-
rero Escamillo, implora sin éxito su amor. Al rechazarle Car-
men, él la apuñala. Los celos son universales, la infidelidad del
ser amado ya sea real o imaginaria los propician. Y es que como
dijera André Maurois: «El amor soporta mejor la ausencia o la
muerte que la duda o la traición».

…
Hay personas masoquistas, cuyo fin en la vida es disfrutar

con dolor, y las hay que parecen elegir siempre una pareja con-
flictiva y específicamente algunas mujeres que como una inelu-

dible marea buscan sufrir la violencia física (lo que no da razón
a las agresiones de sus parejas o al menos no debiera darlas).

— • —

2.) En este día 6 de Enero de 2.002 nos traen a la guardia a
otros dos menores que han sido detenidos por atracar armados
de un «cuchillo jamonero», se trata de

– Mohamed de 17años (XII – 84), hijo de Abdeslam (52
años) y Rahma (43 años)

Entrevista con la madre
La familia la componen los padres y tres hijos; Mohamed es

el segundo.
La madre vino a España hace 8 años para trabajar limpiando.

Ulteriormente vino el padre que trabaja puntualmente.
Mohamed vino hace pocos meses (en Agosto), va a un Co-

legio donde le enseñan a hablar español. No va todas las noches
porque a veces ayuda a su padre a trabajar y está agotado.

Define a su hijo como «tranquilo, me ayuda en la compra,
no es violento, es muy cariñoso», «yo le controlo mucho».

La asignación semanal es de unos 20 euros.
El horario diario es levantarse a las 6/30 minutos si trabaja

con su padre y regresa a las 20/00 horas.
Los fines de semana regresa a las 24 horas, «da vueltas, va

al bar».
La madre explica que nunca había tenido problemas. Cuan-

do les avisaron creyeron que su hijo había tenido un accidente,
no pensó que su hijo pudiera estar implicado en un delito.

Entrevista con el menor
La entrevista se realiza con la ayuda de un intérprete de la

Admón. de Justicia.
Explica que.-
«Gasta el dinero en bebidas, futbolines..». No fuma (expre-

sa, ni tabaco ni hachís…).
Dice que no conoce mucho a Moussa.
A la pregunta: si fueras juez y yo robo con un cuchillo ¿qué

harías?, contesta: «no sé».
Se autodefine «normal».
Explica que no sabe por qué les han detenido.

Valoración
Se constata que Mohamed colabora –puntualmente- con su

padre y asiste muy poco al colegio para aprender castellano.
La madre de forma manifiesta intenta dar una imagen muy

positiva de su hijo –en algún momento éste claramente la inti-
mida- (en presencia del firmante).

Por otro lado, se detecta que la madre, no conoce las acti-
vidades de su hijo y mucho menos cuales son sus amigos o co-
legas.

Hemos de destacar la actitud de Mohamed, que podemos
calificar de hostil, su comunicación no verbal en ese sentido es
más que significativa, concluyente.
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Orientación
Estimamos que de probarse los hechos que se le imputan,

sería necesario que fuera sancionado con inmediatez y rotundi-
dad, privándosele de libertad para que compruebe los límites
que esta sociedad se da respecto de comportamientos y con-
ductas con los otros.

En la evolución y maduración de un menor los límites son
absolutamente necesarios, cometer una infracción y no tener
respuesta provoca no sólo la probabilidad de reincidencia, sino
un descontrol interno grave.

Y piénsese que amenazar en grupo (eso son dos personas
psicológicamente) y hacerlo con un cuchillo, es un hecho que
se interioriza como grave, es más cambia la actitud de quien lo
realiza.

En síntesis entendemos que de probarse los hechos es un de-
recho no sólo para las víctimas, sino para este menor que sea
sancionado, reitero que con inmediatez y rotundidad, es decir
privándole de libertad.

Fdo.: Javier Urra
PSICÓLOGO T.S.J. de Madrid. Sección Menores.
A 6 de Enero de 2.002

Se entrega este breve informe con inmediatez.

— • —

El otro menor a explorar es Moussa de 17 años y 2 meses
hijo de Abdeslam (46 años) y Latifa (43 años).

Entrevista con la madre
Familia compuesta por los padres y cinco hijos.
Tres viven en Madrid junto a los padres en el mismo hogar.
Dos hermanos de 21 y 19 años viven en Marruecos (Lara-

che) con la abuela materna. El mayor es mecánico de automó-
viles y la chica estudiante.

La primera persona de la familia que llegó a España fue la
madre hace siete años, vino a limpiar casas en Madrid y siem-
pre ha tenido trabajo y buenas relaciones.

Después de la llegada de la madre, llega a España la her-
mana mayor (que ahora cuenta con 23 años). También trabaja
limpiando casas. Anteriormente vinieron los otros dos hijos.

Moussa se incorpora a un colegio en Madrid para pasar
posteriormente al Instituto de «La Paloma» donde ha cursado
cuatro años; en este momento asiste a 3º de la E.S.O. La madre
expone que habla regularmente con la tutora Dña Pilar que le
garantiza que Moussa asiste.

El horario escolar del menor es de 8 horas a 14:45 minutos.
Come en su hogar con su padre y hermano, pues su madre está
trabajando.

Las tardes las dedica a dar alguna vuelta por la zona y ver
la T.V. Por la noche regresa a las 21 horas según confirma su
madre que vuelve al hogar a las 17 horas del trabajo.

Moussa explicita que fuma tabaco rubio, que no bebe ni in-
giere droga.

Tiene una asignación semanal de 10 euros, que gasta en ta-
baco, cafés, coca-cola…

Respecto a las conductas de Moussa, la madre verbaliza que
nunca le ha visto afectado por el alcohol.

Define a su hijo como: «cariñoso, respetuoso, aunque tiene
genio». Comenta que juegan juntos.

Relativo a los amigos de su hijo dice que no conoce a Mohamed.
En cuanto a las actividades que le gustan a su hijo verbaliza

que juega al fútbol, en un equipo de fútbol-sala que se llama «Cua-
tro Ocas» y entrena los martes y jueves y juega los domingos.

Los fines de semana da paseos, hace deporte, no le gustan las
discotecas. Por las noches regresa como muy tarde a las 23 horas.

Entrevista con el menor
Ratifica lo dicho con su madre.
Entiende que es una buena persona, que no se complica la

vida, que sólo en una ocasión discutió en el Instituto.
No explica –dice no explicarse– los hechos, sólo apunta a

que puede deberse a una mala interpretación.
Define a Mohamed como majo y no problemático.
A la pregunta de qué información me darían en el Instituto

sobre él, contesta que quizás hablarían positivamente.

Impresión
La madre es una mujer afable, cariñosa, agradable. Al igual

que el hijo vienen a la Instancia correctamente vestidos.
Conoce bien a su hijo y las actividades de este. Muestra sor-

presa y disgusto al igual -se nos indica- que su marido (que no
tiene permiso de trabajo).

Valoración
La familia cabe calificarse de normalizada dentro de sus cir-

cunstancias (padre albañil sin opción a trabajar y dos hijos en
Marruecos). Las actividades escolares de Moussa permiten una
correcta integración.

Moussa es un joven despierto, con correcta comprensión del
lenguaje y de la abstracción.

Económicamente la familia –lo explican los dos- está bien.
Preguntado el menor qué haría él si sorprendiera a dos jó-

venes que roban con un cuchillo contesta: «si lo necesitan para
comer, nada; si es la primera vez les perdonaría; en caso con-
trario les mandaría a un Centro».

Se maneja muy bien en la entrevista, si bien al interlocutor
le cabe más que razonable duda de su grado de sinceridad.

Muestra un alto grado de deseabilidad social y traduce cual-
quier circunstancia en favorable para él.

Orientación
Estamos ante un menor capaz de valorar y anticipar sus con-

ductas, los hechos y riesgos que conllevan y estimar la poten-
ciación de una actividad conjunta al lado de otro menor.

Por ello y si se demostrase su culpabilidad, sería absoluta-
mente necesario para él ser inmediata y rotundamente sancio-
nado privándole de libertad.
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Quizá ese «schock» pudiera impedirle proceder el día de
mañana de forma similar. Convencido de que sus padres inter-
vendrían favorablemente.

Fdo.: Javier Urra
Psicólogo

Madrid a 6-01-2.002

— • —

Se entregan ambos informes a la mayor brevedad y el fiscal
de guardia los remite al Juzgado de Menores de guardia, a las
pocas horas en el Juzgado de Menores Nº5 de los de Madrid, Su
Señoría preguntaba a este psicólogo forense, si el internamien-
to cautelar de estos dos jóvenes podría serles dañino para su
evolución. Se contestó que muy al contrario precisaban una res-
puesta inmediata, contenedora y privativa de libertad. La Ilus-
trísima Magistrada-Juez impuso instantáneamente un interna-
miento cautelar en centro cerrado por 3 meses.

Obviamente se preparó la salida del Centro, para ello se
puso en contacto el Equipo Técnico de la Fiscalía, el del Cen-
tro y la Asociación Paideia que preparó la incorporación de
ambos menores al «Programa de Inserción Laboral para jóve-
nes» (adquisición de habilidades sociales, saber presentarase a
entrevistas…), al tiempo de participación en actividades de ocio
y tiempo libre (deportes, excursiones, campamentos de verano).

Junto a todo ello se les incluyó en un trabajo en beneficio de
la Comunidad, en la fase de Libertad Vigilada –conclusión del
internamiento– explicitado en asistencia a Paideia de 7’30 a
8’30 horas para ayudar a dar de desayunar a niños pequeños (4-
11 años) hijos de familias monoparentales de inmigrantes,
–programa apoyado por el Ayuntamiento y la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid–.

Ulteriormente y junto a la Asociación Junco, se valoraría la
inserción laboral (posiblemente en hostelería).

— • —

3.) Traen detenido a Israel Mauricio de 15 años y 8 meses (Abril
1.986), nacido en Ecuador por robos continuados en grandes alma-
cenes. Su padre José de 34 años vive en Ecuador. Su madre Juana
de 34 años fue asesinada recientemente por el compañero de ésta.

Apreciamos que se trata de un menor con un escasísimo de-
sarrollo estatural. Nos percatamos de que todavía le asoma
«papel de plata» de uno de los bolsillos.

Exploración psicológica realizada.

Antecedentes familiares
Israel nació en Guayaquil (Ecuador). «Si Vd va a Ecuador,

le robarán, hay mucho ladrón, algunos matan para robar, están
drogados». «Yo soy capaz de robar pero soy incapaz de matar».
«Si yo tengo una chupa, no robo otra, pero si no tengo…» «Mi
problema es que no tengo trabajo, si yo pudiera trabajar como
buzonero o mensajero».

Así empieza Israel la entrevista, contando mucho, contando
todo.

Dice que roba «chupas de marca para mandarlas a su her-
mano y ahora a ambos, a mi padre y a mi hermano», «yo jamás
robaría a un viejecito, pero sí a unos grandes almacenes porque
están podridos de dinero».

La familia está compuesta por los padres y dos hermanos.
Israel es el mayor. Su madre vino en el año 1.999 y trabajó du-
rante un tiempo limpiando una casa y cuidaba a dos ancianos,
ganaba suficiente dinero.

Israel vino a España sólo en Junio de 2.001 y se fue a vivir
con su madre. En Ecuador quedaron el padre y su hermano.

Israel vive en la calle Guinea con Dª Jaqueline, prima de
Israel.

Desde Septiembre está matriculado en el Instituto San
Mateo, pero reconoce que algunas veces no asiste, quedándose
en su casa, «en todo caso me gusta el colegio». «De mayor me
gustaría trabajar en carpintería, con un trabajo bien estable, para
poder traerme a mi papá y mi hermano».

Israel vive con su prima Jaqueline que es la sobrina de su
madre. Tanto Israel como Jaqueline viven arrendados en una
casa con una señora que le da de comer.

Hace poco, cree recordar que no han pasado ni dos meses,
su «padrastro» que vivía con su mamá la mató clavándole un
cuchillo en la pierna.

Le cuesta centrar la memoria en ese trágico hecho.
No se siente sólo porque dice «vivo con mi prima».(La cual

queda claro que no supervisa las conductas de Israel).
Explica que su padre y hermano le han dicho por teléfono

que están tristes por lo de su madre.
Habla de que sale a veces por la noche, y que va a discote-

cas y consigue el dinero cogiendo ropa.
Comunica que él nunca robó en Ecuador porque «allí si te

pillan te desfiguran la cara el populacho». Reconoce que «aquí
aprendí la maña» «y empecé a robar para mí».

Se valora como buena persona, «aunque cuando me insul-
tan a mi madre, me pongo bravo y ya no veo a nadie».

Considera que no necesita atención psicológica, que ya ha
razonado lo que ocurrió, que aunque llore no puede recuperar a
su madre y que quien la mató ya lo está pagando.

Valoración
Israel es un buen niño, que ha aprendido a robar, que dice

que intenta dejarlo modificando sus amistades.
Su realidad, triste realidad, es que no tiene a nadie, su padre

y hermano viven en Ecuador y su madre fue asesinada por su
«padrastro». (Caso que saltó recientemente a los medios de co-
municación).

Es un menor en riesgo social. Clarísimo. No es un niño para
Reforma sino para Protección.

Orientación
Si su forma de vida no varía, seguirá robando, lo vió en

Ecuador, le funciona a las mil maravillas en España.
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Pero además el robo de Israel no deja de ser una alerta psi-
copatológica, una forma de llenar de contenido muchos vacíos.

Sin respuesta, su carrera delincuencial irá en ascenso y eso
pese a su buen fondo moral. Tiene una sentida y transparente ética.

Cabe sancionarlo, lo merece y él lo sabe –está perplejo de
la permisividad de España-.

Pero lo importante, lo fundamental, lo urgente es informar
al Instituto Madrileño del Menor y la Familia de su situación,
pues es un menor en gravísimo riesgo, quizá se valore declarar
la Desprotección (piénsese que además de lo antedicho, conoce
adultos que viven del delito del robo).

Israel es un niño espabilado que ya ha trabajado en su país
(vendiendo banderas en los partidos de fútbol).

Preguntado ¿Por qué me has contado tantas cosas?, contes-
ta: «Porque me calló bien, me trató con afecto».

Fdo.: Javier Urra PSICÓLOGO Fiscalía T.S.J. de Madrid.
Madrid, a 6 de Enero de 2.002

— • —

Dada la valoración urgente de necesidad de protección, se
dio inmediato aviso al Instituto Madrileño del Menor y la Fa-
milia, por lo que desde el ámbito de protección (la Fiscalía os-
tenta ambas competencias de protección y reforma), Israel fue
acompañado al centro de Acogida de Hortaleza.

La Comisión de Tutela de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, asumió la Tutela Automática e inició todas las acciones
tendentes a la protección del Menor.

En este caso el expediente pasó de reforma a protección. En
muchos otros –y por desgracia- el trayecto es inverso de pro-
tección a reforma.

Y créanme aunque resulte extraño, Kafkiano y triste hay
casos de protección que estamos deseando que cometan un pe-
queño delito para intervenir, pues en reforma sabemos cómo ha-
cerlo, mientras que proteger a quien no lo desea es francamen-
te difícil (a veces imposible).

— • —

4) Se concluye la Guardia del 6 de Enero de 2.002, con Gri-
selda María, a la que han detenido con anfetaminas (42 pastillas
de éxtasis).

Pasamos a realizar la entrevista psicológica, no sin antes re-
señar la inmediatez con la que hay que manejarse cuando el día
viene complicado y hay que explorar a varios menores y com-
parecer en el Juzgado.

Entrevista con los padres de Griselda María
Menor: 17 años. Nació en Agosto, es hija única.
Padre: D. Agustín de 53 años. Trabaja en una empresa.
Madre: Dña. Mª Manuela de 56 años. Es profesora de Edu-

cación Física.
Pautas educativas: «Hasta los 15 años no ha habido proble-

mas con la niña». «Después cuando se le imponía un castigo no
lo cumplía», -se rebotaba- y se iba fuera de casa».

Conductas preocupantes: «Desde Junio se fuga de casa, pa-
sando noches fuera». «Generalmente no arremete físicamente
contra los padres, pero sí psíquicamente».

Conductas disruptivas: «Desde Junio se relaciona con jóve-
nes de más edad, que posiblemente se implican en tráfico de
drogas». «Abusa del teléfono». «Mete a personas en casa».

Ante ciertas preguntas: «Quiere la emancipación y trabajar
(pero no está concienciada)». «Se le realizó analíticas, dio po-
sitivo en cannabis 9-THC.-COOH.».

Consideran que: «Bebe alcohol, fuma y toma éxtasis».
Entienden que: «Trapichea con droga, aunque no maneja

mucho dinero. Pero gasta bastante en peluquería, comidas…».
«Cursó hasta la fecha 1º de Bachillerato en el Colegio Ca-

lasancio, pero no terminó».
«Ha asistido durante 9 meses al psicólogo. Entiende que

tiene un problema de afecto (relación con los padres)».
Los padres consideran que «estamos perdiendo a nuestra

hija con rapidez». «Queremos ver la forma de ayudarla». «Últi-
mamente no escucha a nadie».

Entrevista con Griselda María
Me definiría como… «Extrovertida, impulsiva».
Que dirías positivo de ti: «Soy sincera».
«Lo negativo mío… Estoy a la que salto con mi familia»

«Siempre he tenido un afecto bajo hacia mis padres, y ahora es
nulo». «Mi forma de ser es incompatible con mis padres».

Define a su padre como: «Es muy bueno, le cuesta asumir
que su hija única no es muy pequeña. Yo me considero una
mujer». «Siempre he ido con gente más mayor».

Define a tu madre: «Para ella, lo primero es ella, es muy man-
dona. Mi madre me mandó ir a piano durante 4 años y a Irlanda
durante 5. Ahora como reacción soy libre y hago lo que quiero».

Motivación: «Irme de casa y trabajar (pero no acepto órde-
nes injustas)».

Consumos: «Anfetaminas, cocaína, pastillas, hachis» «Creo
que aunque me fuera de casa seguiría consumiendo».

Grupo de amigos: «A usted unos les parecerían buenos y
otros malos (los que son consumidores)».

¿Qué harías tu con una hija así? «hablaría con ella y si quie-
re seguir consumiendo la dejaría porque nadie va a conseguir
cambiarla».

El futuro: «Es difícil cambiar, porque todos tus amigos
están en la misma línea de comportamiento».

«La vida es un riesgo. Yo busco el riesgo. No quiero quitar-
me la vida pero tengo una forma de vida» «No creo que mis pa-
dres deban abrir mis cajones, mi cartera».

¿Y si tus padres no hicieran nada?: «No me parecería bien,
es el otro extremo».

Otras ideas: «Mis padres son muy mayores, y ese cambio
generacional influye mucho» «ellos sufren mucho y yo tam-
bién, por eso lo mejor es irme de casa».
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Valoración
Nos encontramos ante un caso de personalidad reactiva ante

los padres y primordialmente ante la figura materna, la menor
entiende que se le han impuesto normas injustas cuando tenía
pocos años y ahora reacciona buscando una libertad que en-
tiende externa y que sabe llena de riesgos en contacto con per-
sonas de más edad y con diversas drogas que consume y vende.

Dada su edad y circunstancias, entre otras es inteligente, ha
vivido bastante, pero aún se siente mas inteligente de lo que es
y las características parentales, de un padre afectivo y lábil en
sus normas y una madre por el contrario nerviosa e impositiva,
consideramos irreal reestablecer esas relaciones que desde hace
tiempo se han deteriorado.

Cosa bien distinta es el hecho que se le imputa y que de de-
mostrarse nos aproximaría a una conducta que en el caso de adultos
está gravemente penada, por lo que de quedar sin respuesta conlle-
varía un aprendizaje con un riesgo futuro que aún sería mayor.

Por lo antedicho estimamos que no hace falta una medida
cautelar y sin embargo precisa una respuesta sancionadora que
bien pudiera ser la imposición de una dilatada libertad vigilada
al tiempo de una continuidad de analíticas que indicaran que ha
dejado de consumir sustancias siempre lesivas y más para una
chica joven como de la que entendemos.

No hemos de obviar que el futuro sería más esperanzador si
encuentra un trabajo y se mantiene en el mismo emancipándo-
se de un ámbito familiar que le es reactivo.

Resulta duro, pero es muy significativa su expresión «Siem-
pre he tenido un afecto bajo hacia mis padres».

Fdo.: Javier Urra
Psicólogo de Guardia

— • —

El caso cursa, orientado por el psicólogo forense, en la so-
licitud por parte de los padres y de la menor de la emancipación
de ésta (tras encontrar un trabajo de cajera).

La defensa llevada por el amigo Fernando Oliete se vió des-
bordada y superada por Griselda, pues la misma deseaba «salir
del hogar lo antes posible» y empezó en una conducta de «re-
vancha abandónica» a romper objetos…

— • —

El psicólogo forense ha mantenido bastantes entrevistas con
el padre de Griselda que le explica que sólo sabe de la hija por
medio de un tío biológico.

La madre de la menor continúa presionando de forma obse-
siva para que se «encierre a su hija durante mucho tiempo» (la
madre es claramente parte del problema).

El abogado contacta en varias ocasiones con el psicólogo y va-
lora que la relación padres/hija es absolutamente imposible, al unir-
se: Padre débil. Madre super.impositiva («sargento»). Hija «libre».

El psicólogo se pone en contacto con la menor que le comu-
nica que vive con unos jóvenes «gays», que odia a sus padres y
que no piensa volver con ellos. Asimismo informa que sigue tra-
bajando en un supermercado (se comprueba que es cierto).

El 4 de Abril se celebra Audiencia a la que asiste el psicó-
logo forense.

Antes de entrar a la Sala la madre le explica al psicólogo
«mi hija precisa ser castigada por mucho tiempo…».

La menor en la Sala, ante su abogado, la fiscal, el psicólogo y
la magistrada informa que no desea que sus padres estén presentes
dada la emancipación firmada ante notario que muestra. Obvia-
mente la magistrada-juez entiende y respeta este posicionamiento.

La menor y su defensa, aceptan la medida propuesta por el
psicólogo y presentada por el Ministerio Fiscal que se concreta en
una Libertad Vigilada temporalizada en 12 meses que conllevará
asistencia a actividades psico-educativas en el Centro Trama, al
tiempo de al C.A.D. (Centro de Atención al Drogodependiente),
donde se le practicarán continuadas analíticas para comprobar su
desintoxicación y alejamiento del mundo de las drogas.

— • —

El seguimiento del caso, permite apreciar que Griselda María
reside fuera del hogar familiar, continúa trabajando, ha abando-
nado –aunque con hechos episódicos de ingesta– la droga.

La menor ha agradecido a este psicólogo la medida adopta-
da, entiende que está mejorando (poco a poco) su percepción de
sus padres.

Respecto a los progenitores manifiestan la liberación que ha
supuesto la emancipación de la hija, al tiempo de un alto grado
de ansiedad por los riesgos que conlleva.

Ciertamente el que esto escribe comparte la preocupación,
pues Griselda le ha verbalizado que ha realizado alguna excur-
sión a Ibiza con ánimo lúdico (y por ende de riesgo).

En ocasiones la complejidad relacional, imposibilita aseso-
rar una medida con la que quedarse satisfecho, por lo que se va-
lora la que se considera más favorable estimando las caracterís-
ticas individuales.

No siempre se acierta, quizás no sea posible.

— • —

En este punto hemos de comentar que la Ley Orgánica
5/2.000 de Responsabilidad Penal del Menor ampara entre sus
múltiples medidas, el Tratamiento ambulatorio que permite que
los menores asistan al centro designado con la periodicidad re-
querida y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento
de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas,
o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida
puede aplicarse sola o como complemento de otra medida.

Otra medida amparada, es la Asistencia a un centro de día,
el menor reside en su domicilio habitual y acude a un centro
plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de
apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

Otra posible medida a imponer es la Permanencia de fin de
semana, bien en su domicilio o en un centro, hasta un máximo
de treinta y seis horas.

— • —
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