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La mayoría de sistemás que se utilizan para la valoración Psiquiátrica del niño se resumen en 
lo siguiente: 
 

a) Entrevista 
1) Clínica (EC) 
2) Estandarizadas 

- Semiestructuradas 
- Estructuradas 

b) Exploración clínica 
c) Cuestionarios 
d) Escalas de valoración objetiva (estandarizadas) 
e) Tests estandarizados 

- Psicotécnico 
- Escalas de desarrollo y/o maduración 
- Neurológico 
- Valoración de adquisiciones educativas 
- Valoración del nivel lingüístico 

f) Estudios biológicos 
 

 
 

01.01.- Entrevista .- 
 
La historia clínica y la valoración del estado mental del niño se realizan en la entrevista 
clínica. 
 
La EC permite gracias a su flexibilidad focalizar el interés en el motivo de consulta, en aquello 
que realmente preocupa y aclarar las motivaciones reales, manifiestas o latentes de la 
consulta. 
 
Contrariamente, algún diagnostico es imposible de realizarlo solo a la luz de la entrevista 
clínica. 
 
Adquirir una información mínimamente correcta exige un entrenamiento considerable. A 
veces la impresión diagnostica es incorrecta y por ello dejan de realizarse algunas 
exploraciones que serían necesarias para llegar al diagnostico adecuado. 
 

Generalmente se entrevista, en primer lugar, a los padres; más todavía si se trata de 



 
 

 

niños de corta edad, en el caso de adolescentes puede ser de interés atenderles en 
primer lugar y en otras ocasiones conviene dejar que el mismo paciente escoja si 
prefiere que se le entreviste en primer lugar o bien junto con sus padres o después. 
 
Cada padre debería entrevistarse a solas. 
 
En casos determinados atender a todo el conjunto de la familia puede ser de un 
extraordinario interés diagnostico, por la complejidad de datos que aporta 
 
Debe intentarse obtener los datos con el mayor rigor de objetividad posible, por ello, los 
informes escolares, los estudios psicológicos que se hayan realizado previamente, 
análisis, informes médicos, etc., serán de gran interés y utilidad. Es muy útil siempre 
recoger información a través de todas las fuentes posibles: maestro, pediatra, otros 
familiares, etc. 
 
Los padres en general tienden a comparar y deformar la información de acuerdo con 
un juicio previo que de alguna forma mediatiza la información que se expresa. 
 
La historia (anamnesis) debe satisfacer requerimientos fundamentales de tipo 
psiquiátrico y pediátrico. 
 
Debe incluir: 
 

a) Una descripción cuidadosa del problema, tanto desde el punto de vista del 
niño o del adolescente como de los padres conjunta o individualmente. 

 
b) Historia evolutiva del paciente 

 
c) Historia del desarrollo/maduración con específica atención hacia las 
adquisiciones instrumentales 

 
d) Historia de las enfermedades anteriores y de los accidentes 

 
c) Historia sobre las características de la relación social y los logros en el ámbito 
social 

 
d) Historia sobre los mecanismos relacionales de la familia 

 
e) Historia sobre el comportamiento, la adaptación y el rendimiento escolar 

 
f) Valoración de las funciones comportamentales o biológicas como: 

- Conducta alimentaria, 
- Conducta de sueño 
- Conducta esfinterial o excretora 
- Conducta ante la menstruación, si es el caso 



 
 

 

 
g) Estudio de la relación entre la familia y sus semejantes 
h) Descripción de los acontecimientos vitales que hayan podido aparecer: 

- Separaciones, divorcios, 
- Pérdidas afectivas significativas para el niño 
- Enfermedades 
- Accidentes 
- Muertes 

 
i) Valoración de los antecedentes psiquiátricos de la pareja parental antes y 
después del matrimonio al igual que debe valorarse las enfermedades 
psiquiátricas de los parientes, próximos y lejanos. 

 
 

01.02.- Entrevista a niños pequeños y preescolares 
 
Este tipo de valoración es complejo y precisa de una cierta capacitación técnica. 
 
La presencia de los padres es casi siempre necesaria en esta entrevista y esto facilita 
la valoración del tipo de relación que se establece entre el niño y los padres (conviene 
crear espacios sin estimulación exploratoria que favorezca la aparición espontánea de 
las conductas interrelacionales entre niño/padres). 
 
Debemos informarnos sobre: 
 

a) La salud física de los padres y el niño, 
b) Del nivel de autonomía del niño y de la capacidad de aceptarla por parte de 
los padres, 

 
 

Esquema de valoración del nivel de desarrollo en edad preescolar: 
 

I.- Dos años 
 

 
HABILIDAD OBSERVADA 

(O POR ANAMNESIS) 

 
EXPLORACIÓN DE INTERÉS 

(POR TEST) 

 
1) Corre bien 
2) Sube escaleras y las baja de una en 
una 
3) Abre puertas 
4) Sube sobre un mueble 
5) Hace frases de tres palabras 
6) Maneja bien la cuchara 

 
1) Construye una torre con seis 
cubos. 
 
2) Garabatea haciendo círculos 
 
3) Copia una línea horizontal que 
se haga con un lapicero 



 
 

 

7) Ayuda a desnudarse 
8) Escucha historias con dibujos (cuen-
tos) 

 
4) Dobla una vez un papel 

 
 
 

II.- Dos años y Medio 
 
 

 
HABILIDAD OBSERVADA 

(O POR ANAMNESIS) 

 
EXPLORACIÓN DE INTERÉS 

(POR TEST) 

 
1) Salta 
2) Conoce su nombre entero 
3) Se refiere a si por "yo" 
4) Ayuda a poner u ordenar cosas 

 
1) Construye una torre de ocho 
cubos 
 
2) Copia línea horizontal y vertical 
(no una cruz) 

 

 

III.- Tres años 
 
 

 
HABILIDAD OBSERVADA 

(O POR ANAMNESIS) 

 
EXPLORACIÓN DE INTERÉS 

(POR TEST) 

 
1) Sube y baja escaleras alternando los pies 
2) Monta en triciclo 
3) Se mantiene cierto tiempo sobre un pie 
4) Conoce su edad y sexo 
5) Realiza juegos sencillos 
6) Ayuda a vestirse 
7) Se limpia las manos 

 
1) Construye una torre con nueve 
cubos 
 
2) Imita la construcción de un 
puente con tres cubos 
 
3) Imita una cruz y un circulo 

 
 
 

IV.- Cuatro años 
 
 

 
HABILIDAD OBSERVADA 

(O POR ANAMNESIS) 

 
EXPLORACIÓN DE INTERÉS 

(POR TEST) 



 
 

 

 
1) Se mantiene sobre un pie bien 
2) Se pasa la pelota de mano 
3) Trepa bien 
4) Usa las tijeras para cortar dibujos 
5) Cuenta cuatro monedas 
6) Cuenta un cuento 
7) Juega con algunos niños 
8) Va solo al lavabo 

 
1) Copia puentes de un modelo 
2) Imita la construcción de una cerca de 
cinco cubos 
3) Copia una cruz y un circulo 
4) Dibuja un hombre con dos o tres ele-
mentos a parte de la cabeza 
5) Copia más de dos líneas horizontales 

 
 

V.- Cinco años 
 

 
HABILIDAD OBSERVADA 

(O POR ANAMNESIS) 

 
EXPLORACIÓN DE INTERÉS 

(POR TEST) 

 
1) Salta rítmicamente 
2) Nombra los colores 
3) Cuenta diez monedas 
4) Se viste y se desviste 
5) Pregunta sobre cosas y palabras 

 
1) Copia un cuadrado y un 
triángulo 
2) Nombra cuatro colores 
3) Reconoce el más pesado de 
dos pesos 

 
c) Del nivel de competencia y habilidades adquiridas, 
d) De la flexibilidad adaptativa tanto de los padres hacia el niño como del niño 
hacia las demandas parentales, 
e) De la capacidad estimuladora del ambiente y de la capacidad de respuesta 
del niño 

 
 
Se deberá explorar la capacidad específica de los padres para percibir las necesidades 
del niño y al mismo tiempo la sensibilidad que tienen hacia estas necesidades del niño. 
 
(Capacidad de anticipación a las necesidades del niño por entendimiento profundo 
entre padres e hijo). 
 
Valorar la relación de juego entre padres e hijo 
 
(Merece la pena en muchas ocasiones practicar alguna de las escalas de valoración 
madurativa, para obtener una mejor referencia del estado de desarrollo del niño, 
citamos entre ellas: 

a) Escala de Gessell 
b) Escala de Denver para valoración del desarrollo 
c) Escala de Catell 



 
 

 

d) Escala de Brazelton 
etc. 

 
 

01.03.- Entrevista a niños escolares .- 
 
Este tipo de entrevista necesita tiempo y espacio, como mínimo de cuarenta y cinco a 
sesenta minutos para cada entrevista, y un espacio que permita a ser posible el juego; 
dispondremos de pelota, lápices de colores, muñecas, pistolas de juguete, 
instrumentos médicos de juguete, teléfono de juguete, etc. 
 
En estas entrevistas de juego libre, el médico, podrá intercalar preguntas sobre el 
estado físico del paciente, o preguntar por sus deseos, ilusiones, miedos, impulsos, 
defensas, afectos, y otro tipo de relaciones que nos puedan parecer de interés. 
 
El médico personalmente, en lo posible, es el que debe acompañar al niño desde la 
sala de espera al lugar de la exploración intentándolo hacer con su acuerdo y 
convenciéndolo, de que sus padres le esperan en la sala de espera y los encontrara al 
salir. 
 
Lo tratara por su nombre y le dará a conocer su nombre, facilitando una relación lo más 
personalizada posible, no se sentara tras un pupitre, debe aclarar que es lo que el niño 
comprende del hecho de que le hayan llevado a la consulta. Debe establecer con el 
cierta complicidad y asegurarle de que guardara el secreto en los niveles que el quiera. 
 
Es mejor no tomar notas durante las entrevistas, puesto que esta actitud puede 
inhibirle. 
 
En el juego libre que se establece el entrevistador hará preguntas que favorezcan una 
mayor creatividad e iniciativa y en ningún momento dirá nada que pueda cortar la 
espontaneidad del estudiado. 
 
 
 

01.04.- Entrevista a Adolescentes .- 
 
 
La entrevista exploratoria de adolescentes requiere todavía una mayor capacitación y 
una actitud más cuidadosa que en las entrevistas que hemos descrito con anterioridad. 
 
Podemos explicarle al adolescente que sus padres han venido y extendernos sobre las 
preocupaciones o quejas que han expresado en la consulta, pero lo más importante es 
establecer lo más rápidamente posible un dialogo directo con el adolescente y poder 
conocer su opinión sobre lo que sus padres u otros han dicho o piensan sobre el. 
 



 
 

 

Mostraremos un interés claro y abierto hacia el, intentando no decepcionarle en ningún 
momento (evitar, por ejemplo, las interrupciones telefónicas en la entrevista con el 
adolescente). 
 
No debemos identificarlo por su manera de vestir y etiquetarlo con un modelo 
sociocultural. 
 
Si lo sentimos frente a nosotros aburrido, pesado, impulsivo, con incertidumbre o en 
discomfort, no se lo comentaremos, para evitar la perturbación de la comunicación y 
para no confundir una actitud defensiva con otras manifestaciones que ya se 
confirmaran más tarde. 
 
En resumen debemos darle una atención absolutamente ininterrumpida. No tener prisa 
y no sacar conclusiones prematuras. 
 
Si el adolescente habla en tercera persona seguiremos el dialogo con el en tercera 
persona también y le preguntaremos sobre esta otra persona. 
 
No es infrecuente que en las primeras entrevistas el adolescente pueda adoptar 
actitudes de rechazo y de agresividad o hostilidad (pasiva o activa), pero a menudo 
estas actitudes no son más que la expresión de un mecanismo defensivo contra la 
ansiedad, o una prueba de confianza, o bien un fenómeno transferencial. 
 
No debe mantenerse, nunca, una situación de silencio muy prolongada, y seremos 
flexibles en cuanto a la duración de la entrevista, cincuenta minutos no es una ley 
absoluta y en ciertos casos y situaciones debe acortarse. A veces es muy eficaz el 
paseo como lugar y forma de entrevista o incluso en la terraza de una cafetería. 
 
El dialogo será veraz y no mentiremos con el adolescente, procurando darle apoyo y 
esforzándonos en comprender sus actitudes, pero no necesariamente debemos 
aceptarlas, ni tampoco atacarlas, ni, menos todavía, ridiculizarlas. 
 
A lo largo de la entrevista clínica con el niño o el adolescente, determinados 
sentimientos o fantasías preconscientes pueden manifestarse de forma obvia, como 
también pueden aparecer contradicciones o bien actitudes de obcecación dirigidas 
hacia determinados comportamientos, acciones o situaciones que dificultan el normal 
desarrollo del paciente en estudio. 
 
En la misma entrevista es interesante introducir a través del juego o bien con 
insinuaciones a través del dialogo nuestras preconclusiones para iniciar una 
estimulación reflexiva al paciente en estudio que de alguna forma marque ya lo que 
quizás será la psicoterapia posterior. 
 
De forma muy sencilla, clara y sin ningún tipo de explicación específica es interesante 
en algunos casos preguntar sobre ciertas áreas como pueda ser si el paciente tiene o 



 
 

 

no ideas suicidas, alucinaciones, si consume drogas, si tiene relaciones sexuales y a 
qué nivel las tiene. 
 
 
A lo largo de la entrevista se producen a veces fenómenos de contratransferencia en el 
examinador: por ejemplo, un paciente agresivo pone en posición defensiva al 
explorador, un deficiente mental profundo fácilmente es rápidamente valorado de forma 
superficial e inadecuada, o bien determinadas deformidades, producen rechazo o 
repulsión que el clínico examinador debe plantearse para resolver su propia actitud y 
actuar adecuadamente. 
 
 
 

01.05.- Problemas más frecuentes a evitar: 
 

a) Error de valoración en el nivel madurativo del niño o del adolescente y de 
forma consecuente se crean expectativas equivocadas en la entrevista a las que 
el explorado reacciona erróneamente. 

 
b) La actitud de modificar el tipo de contacto con el paciente en estudio, puede, 
al imprimir mecanismos regresivos hacia un lenguaje más infantil o de 
adolescente, producir fenómenos de identificación excesiva o de anulación del 
significado de lo que dice el estudiado, que pueden ser nocivos para la 
comprensión del problema que se manifiesta. 

 
c) Una interpretación realística de la exposición del niño o del adolescente es 
errónea en ciertas ocasiones, ya que habitualmente el clínico esta bien 
advertido y conoce las técnicas para manejar las actitudes agresivas del 
paciente, pero a veces no tiene en cuenta la capacidad de seducción de este, y 
no percibe que en la entrevista el niño o adolescente adopta una actitud 
seductora semejante a la que utiliza con sus familiares más próximos, lo que 
modifica el significado de lo que ocurre durante la exploración 

 
d) El explorador frente a determinados problemas que el niño o adolescente 
manifiesta a lo largo de la entrevista, moviliza conflictos personales propios que 
interfieren la relación que se establece en estos momentos (determinadas 
conductas sociales, masturbación, actitudes religiosas, problemas con sus 
propios padres o hermanos, etc.). 

 
e) En ocasiones no comprendemos una determinada conducta que el explorado 
manifiesta, si esta se repite y seguimos sin entender su significado habrá que 
plantearse si no tenemos un problema personal que nos dificulta tal compren-
sión. 

 
f) Se evitara en lo posible inducir actos o acciones cuyo origen enriquecedor 



 
 

 

para la maduración del paciente no sea claro puesto que fácilmente el clínico 
puede caer en la tentación preconsciente de sugerir, inducir o facilitar 
determinados comportamientos que están más ligados a necesidades del clínico 
que no del niño o adolescente. 

 
 
 

01.06.- Entrevista y Exploración .- 
 
Todo lo que el niño, dice o hace, constituyen datos para la valoración de su estado 
mental. El explorador debe anotar mentalmente los datos que aparecen al azar a través 
del comportamiento, sea de juego o se exprese en el dialogo con el adolescente y al 
mismo tiempo debe tener presente el conjunto de datos que deben ser explorados 
 
Es interesante tener en mente permanentemente el conjunto de los grandes síndromes 
psicopatológicos que de alguna forma interesa descartar o identificar 
 
 

 
SÍNDROMES PSICOPATOLÓGICOS 

 
a) Retraso en el desarrollo 
b) Disfunción orgánica cerebral 
c) Trastornos del pensamiento 
d) Ansiedad o trastorno de tipo neurótico 
e) Trastornos de la afectividad 
f) Trastornos de personalidad o del carácter 
g) Trastornos psicofisiológicos 
h) Retraso mental 
g) Reacciones a entorno desfavorable 

 
La valoración de estos síndromes en según que casos será fácil, en otros complejo y 
en algunos se mezclan la sintomatología de dos o varios dificultando la valoración 
diagnostica. 
 
 
Para una correcta obtención de datos tendremos en cuenta que: 
 

a) Algunos datos se consiguen espontáneamente, mientras que otros es 
necesario obtenerlos a través de preguntas o induciendo determinadas 
situaciones que faciliten la aparición de respuestas que sean especificas para la 
comprensión de un fenómeno dado. 

 
b) Los síndromes expuestos son los más frecuentes y por esto lo que parecen 



 
 

 

más convenientes pero no son exhaustivos de todo lo que se puede encontrar 
en un paciente 

 
c) Los conductas de tipo psicopatológico no aparecen de acuerdo a una 
determinada secuencia en cada paciente ni necesariamente aisladas como ya 
hemos expuesto o simplemente bien definidas. 

 
d) Las acciones de un niño o adolescente se presentan en un contexto dado y 
en relación a un entorno definido. No hay que olvidar que la conducta actual es 
la continuación de la conducta anterior. 

 
e) No es necesario descartar la sintomatología en relación al orden de los 
síndromes expuestos ni tampoco en cada caso la precisión diagnostica exige 
que cada síndrome se recoja con la totalidad de detalles que puedan 
conseguirse, sino tan solo con los que determinen el diagnostico. No puede 
olvidarse el descartar con precisión lo que parece que el paciente no tiene. 

 
f) La historia, los síntomas, pueden poner de manifiesto la presencia de un área 
de exploración que precisa una minuciosa exploración a realizar con el máximo 
detalle. El clínico debe tener un cierto criterio clínico que le permita saber como 
tiene que proceder, que debe buscar, como ir más deprisa en conseguir la 
información necesaria. 

 
g) Siempre se tendrá presente el nivel de maduración y desarrollo del niño o 
adolescente en relación a su edad cronológica al valorar cada respuesta que se 
obtenga. 

 

 

01.07.- Exploración del aspecto físico .- 
 
Un acortamiento de estatura, se asocia a una autoimagen infantilizada. El niño con 
retraso de talla a menudo presenta signos depresivos ligados a su altura. 
 

a) La exploración craneal puede poner de manifiesto la existencia de 
microcefalia y retraso mental o hidrocefalia. 

 
b) Ciertos estigmas físicos orientan hacia la presencia de ciertas alteraciones 
cromosómicas o toxicidad prenatal materna (Down, Turner, Fragilidad del 
cromosoma X, Síndrome alcohólico fetal, por ejemplo) 

 
 

 
EXPLORACIÓN: PAUTA GUÍA 

 
a) Valoración del aspecto físico 



 
 

 

b) Actitudes a la separación 
c) Forma de relacionarse 
d) Orientación en tiempo, lugar y personas 
e) Estado del Sistema Nervioso Central 
f) Lectura y escritura 
g) Lenguaje y dicción 
h) Nivel intelectivo y aptitudinal 
i) Memoria 
j) Calidad de percepción e ideación 
k) Fantaseo, conflictos 
l) Afectividad 
m) Relaciones objetales 
n) Control de comportamiento. Impulsividad 
o) Organización defensiva 
p) Juicio critico, empatía 
q) Autoestima 
r) Capacidad adaptativa 

 
 

c) La presencia de quemaduras u otras lesiones pueden poner de manifiesto, 
maltrato o abuso 

 
d) El estado nutritivo, indica un trastorno alimentario, en caso de existir (anorexia 
nerviosa, bulimia, obesidad, etc.) 

 
e) El nivel de ansiedad también se expresa a través de la presencia de 
elevación del estado de alerta, onicofagia, morderse los labios, tirarse del pelo. 
La actividad puede ser en si misma un tipo de conducta: no puede estarse 
quieto, pasa de un sitio a otro, fácilmente se distrae, no mantiene la atención, 
con un nivel de fatigabilidad precoz, baja tolerancia a la frustración y labilidad 
emocional. Esta sintomatología es la que indica que quizás presente un 
trastorno de atención con hiperactividad o no, un estado hipomaníaco o 
trastornos de ansiedad. 

 
f) Las alteraciones momentáneas de atención (mirada fija, cabeceo, pestañeo) 
indican a veces la existencia de actividad alucinatoria o epilepsia. Se preguntara 
sobre la existencia de fenómenos convulsivos, auras (estados nauseosos, 
epigastralgias, ciertas sensaciones (olores, luces), vómitos, mioclonias, etc.), 
micropsia o macropsia (los objetos crecen de tamaño o disminuyen al mirarlos) 
y alucinaciones. 

 
g) La marcha puede indicar la presencia de ciertos trastornos. Una marcha de 
puntillas es típica en ocasiones del autismo, una marcha rígida puede orientar 
hacia la parálisis cerebral 



 
 

 

 
h) El vestido y la forma de llevarlo, orienta tanto hacia como el niño esta 
atendido, como hacia ciertas características de identificación sexual 
(preferencias sexuales de los padres, ciertos conflictos, actitud sexual del explo-
rado 

 
i) La presencia de ciertos manierismos puede dar la clave diagnostica de un 
trastorno. 

 
Olerlo todo es un signo de autismo infantil. Los tics son expresión de ansiedad, 
de síndrome de Gilles de la Tourette, o de trastorno obsesivo-compulsivo. 

 
La succión del pulgar o un juego repetitivo es manifestación clara de una 
regresión. 

 
 

01.08.- Exploración de las actitudes a la separación .- 
 
 
Lo habitual es que el niño presente una cierta desconfianza frente a la separación de 
los padres para realizar con una entrevista a solas. Si la separación es muy fácil puede 
indicar la presencia de una relación afectiva superficial con la familia quizás ligada a 
separaciones frecuentes o bien a deprivación o carencia afectiva. Si se aprecia una 
gran dificultad para conseguir una separación deberemos pensar entonces en la 
existencia de una relación conflictiva ambivalente entre padres e hijos 
 
 

 

01.09.- Exploración de la forma de relacionarse .- 
 
El niño autista parece mirar a través del explorador, y más allá de este. El niño objeto 
de maltrato o abusos o con deprivación afectiva es inmediatamente muy afectivo y 
amigable de forma superficial. Lo habitual es que al principio el niño se relacione 
cautelosamente con el explorador 
 
 
 

01.10.- Exploración de la Orientación en el tiempo, lugar y personas .- 
 
Si el paciente presenta alteraciones por daño cerebral la orientación se perturba, pero 
las perturbaciones intelectivas (retraso mental) o un trastorno de pensamiento o la 
ansiedad, también pueden alterarla 
 
 

01.11.- Exploración del Estado del Sistema Nervioso Central .- 



 
 

 

 
La exploración neurológica en psiquiatría infantil se orienta de forma muy explícita 
hacia los llamados "soft signs" (disfunciones orgánico cerebrales), que ponen de 
manifiesto un daño más de expresión funcional y que no expresan una lesión, 
manifiesta, clara y evidente, pero que indican la presencia de alteración de base 
orgánica. 
 
Generalmente representan más una asociación estadística que no un hallazgo de tipo 
etiopatogénico claro. 
 
Este tipo de sintomatología no está bien delimitada todavía, pero se puede proponer la 
pauta siguiente como guía para facilitar una exploración: 
 

a) Retraso en el desarrollo en relación a la edad cronológica. El retraso se 
manifiesta en las funciones del lenguaje, en la coordinación motora, en la 
discriminación de lateralidad, en la percepción, asociado o no a retraso mental, 
a trastornos madurativos de origen genético o a daño cerebral. 

 
b) Signos claros y destacables como la presencia de un nistagmus, estrabismo, 
que en mayor o menor grado tienen una causa neurológica 

 
c) Signos insignificantes objetivamente y que deben ser puestos de manifestó a 
través de la exploración, como una asimetría en el tono muscular, o en los 
reflejos osteotendinosos que a veces se relacionan con alteraciones que 
acabamos de mencionar pero en otros casos pueden estar en relación con 
estados de deprivación afectiva 

 
 
Se podrían incluir las siguientes alteraciones entre las que parecen sugestivas de 
considerar que hay signos disfuncionales de tipo corticocerebral ("soft signs") 
 
 

a) Coordinación motora gruesa: Torpeza, exceso movimientos innecesarios y 
extraños, sincinesias, al andar, al balancearse, falta de destreza en subir y bajar 
escaleras, al saltar, para recoger una pelota, pasársela de mano a mano. 

 
 

b) Coordinación fina: Incapacidad para copiar un circulo a los dos años, una 
cruz a los tres años, un cuadrado a los cinco y un rombo a los siete. 

 
 

c) Test de Bender: Es interesante hacer resolver varias de las figuras de este 
test puesto que su no resolución pone de manifiesto la existencia de: trastornos 
en la angulación y en la yuxtaposición, tendencia a verticalizar las diagonales, 
sustitución de a ángulos por puntos. La comparación de sus resultados con las 



 
 

 

tablas permite valorar la existencia de alteración orgánica cerebral. 
 
 

d) Lateralidad: Lateralidad, preferencia y dominancia no tienen igual significado. 
 

La lateralidad es una función mensurable, de origen central, especializada, de 
una pareja de órganos, como los ojos, los oídos, las manos o los pies. 

 
La preferencia es una experiencia subjetiva y por tanto una elección de 
lateralidad de un individuo que puede estar en oposición a la lateralidad que se 
objetiva con la exploración (la preferencia está más en relación en ocasiones al 
estado del órgano periférico, como pueda ser la alteración funcional transitoria o 
lesiva de una mano o un ojo, por ejemplo). 

 
La Dominancia es un concepto que se refiere a la especialización hemisférica 
cerebral y que hace referencia al lenguaje y a la dicción. 

 
Una alteración en la lateralidad puede ser dependiente de una perturbación 
central y en otros casos de una alteración periférica 

 
La lateralidad manual queda en general establecida a los cinco años. Los pies a 
los siete, la ocular (ojo directivo) a los siete-ocho, la auditiva (preferencia 
auditiva) a los nueve años. 

 
Podemos observar estos fenómenos, ente otras formas de la siguiente manera: 

 
1) Mano: Observar como escribe, como dibuja, como distribuye cartas, 
como maneja cubiertos, etc. 
2) Pie: Chuta pelota, sube escalera, se pone pantalones o una falda por 
los pies, etc. 
3) Ojo: Mirar a través de un tubo, rollo de papel, un agujero de cerradura 
de una puerta, apuntar, calidoscopio, etc. 

 
 

e) Discriminación derecha-izquierda: Que coloque la mano derecha sobre la 
oreja izquierda o a la inversa. La mano izquierda sobre la rodilla derecha y a la 
inversa, etc. 

 
A los cinco años el niño puede identificar la mano derecha y la izquierda (si se lo 
han enseñado correctamente) 

 
A los seis años el niño tiene ya una orientación homolateral o sea reconoce la 
mano y la oreja izquierda por ejemplo. 

 
A los siete años se consigue la orientación contralateral (mano derecha sobre 



 
 

 

oreja izquierda). 
 
 

f) Fuerza muscular: Se observa cual es la firmeza con la que el niño maneja los 
juguetes, los lápices, los objetos en general. 

 

g) Temblor: Se explora su presencia al hacer extender los brazos al paciente y 
abrir los dedos en extensión total, en situación de duda puede ser de interés 
hacerle sostener una hoja de papel encima de la superficie dorsal o palmar. 
Debe descartarse la presencia de movimientos coreicos 

 
 

h) Coordinación ocular: Haremos seguir un objeto en movimiento con la 
mirada, sin mover la cabeza, sin mover el cuerpo. 

 

i) "Extensión test": Con el niño de pie quieto, los pies juntos, ojos cerrados, en 
dorsiflexión durante unos veinte segundos. Si el niño tiene más de cinco años y 
es diestro la mano derecha se elevas en relación a la otra, quizás porque 
expresa una dominancia hemisférica. Si el niño es diestro y presenta 
alteraciones de lectoescritura se eleva la mano izquierda. 

 
 

j) Movimientos de rotación de la muñeca: Consiste en el movimiento rápido 
de pronación y supinación de una mano contra la palma de la otra y se consigue 
bien a partir de los cinco años 

 
 

k) Movimiento rápido de golpeteo con los dedos: Consiste en el golpeteo del 
dedo índice de una mano sobre la parte dorsal de la otra mano y se establece 
de forma correcta a partir de los cinco años. 

 
 

l) Andar de talones o saltar sobre un pie o "a la pata coja": Tal tipo de 
movimiento se consigue a los siete años de forma suficientemente correcta. 

 
 

m) Asimetría de reflejos: La valoración de los reflejos osteotendinosos 
gruesos, es la única exploración que permite este tipo de diferenciación. 

 
 

n) Dificultad en mantener la atención: Existen diversas causas y es en tal 
sentido que debe dirigirse la exploración. Alto nivel de distractibilidad, pobreza 
en la capacidad de discriminación entre los fundamental y lo accesorio, fatiga, 
ansiedad o por último que la tarea realizar sea muy difícil. 



 
 

 

 
 

o) Hiperactividad: La hiperactividad patológica frecuentemente se acompaña 
con desorganización de la actividad. La hiperactividad es más evidente en una 
clase escolar que a través de una exploración 

 
 

p) Actividad motora desbordada: Este tipo de manifestación parece sobre 
todo cuando el niño esta en excitación 

 

q) Estrabismo 
 

r) Nistagmo 
 

s) Dificultades de convergencia ocular 
 

t) Ausencia o enlentecimiento en el reflejo fotomotor 
 

u) Alteraciones en el lenguaje, la escritura, lectura o dicción 
 
 
 

01.11.- Exploración de lectura y escritura.- 
 
Un niño puede tener dificultades para la lectura y la escritura y presentar dificultad en 
deletrear. Las dificultades típicas en lectura y escritura incluyen: 

 
a) Inversiones y giros de letras (p. Ej.: d/b, p/q, es/se, el/le, por/pro, etc.), 

 
b) Confusiones (f/l, m/n, r/l, nos/vos), 

 
c) Omisiones (lugar=lugar, madera=madea, bazo=brazo, etc.), 

 
d) Sustituciones ( Casa=colegio, campo=colegio, etc.). 

 
Hasta los seis años las inversiones pueden ser normales y desaparecen al iniciar el 
aprendizaje de la lectoescritura fácilmente. 
 
Normalmente en primero de básica un niño lee en cuarenta segundos un texto de 15 
palabras, sencillo, y comete un máximo de cuatro errores. En segundo lee un texto 
sencillo de 20 palabras en veinticinco segundos y comete un máximo de dos errores. 
En tercero lee un texto sencillo de 30 palabras en treinta segundos y comete un 
máximo de dos errores 
 
Los niños que presentan dificultades de lectoescritura suelen pertenecer a familias en 



 
 

 

las que a menudo y de forma manifiesta aparecen alteraciones de atención con 
hiperactividad o trastornos de conducta. 
 
El retraso de lectura general suele acompañar y estar acorde a un descenso del QI, 
que a veces se encuentra en dos años o dos años y medio por debajo de la 
normalidad. 
 
Cuando el niño presenta una alteración específica de la lectura tipo dislexia o alteración 
diferida del aprendizaje, entonces existe una alteración madurativa mucho más 
compleja y multifactorial, cuyo origen probablemente se encuentra en una disfunción 
organicocerebral. 
 
 

01.12.- Exploración del lenguaje y la dicción.- 
 
Un niño que no use palabras a los dieciocho meses, ni frases a los dos años y medio o 
tres años, pero que presente un antecedente correcto de balbuceo en su desarrollo 
psicomotriz, que entiende ordenes, que se deja llevar por los demás, colabora, y se 
hace entender, desarrollara un lenguaje normal lo más probablemente. 
 
Sin embargo otro tipo de retraso o las otras alteraciones que no adopten la 
característica que hemos descrito al inicio exigen una exploración más cuidadosa. 
 
 
Las alteraciones del lenguaje incluyen en general los síntomas siguientes: 
 

a) Vocabulario reducido, especialmente en palabras significativas de 
concepciones abstractas, como sentimientos, o preguntas (donde, cuando, 
como, etc.) 

 
b) Uso excesivo de ciertos nombres concretos, o ciertos verbos 

 
c) Omisión o escasa utilización de aquellas palabras de tipo abstractas como 
por Ej.: adjetivos, adverbios, preposiciones, artículos y conjunciones, dando 
lugar frecuentemente a un tipo de lenguaje telegráfico o ininteligible (algunos 
evitan hablar o incluso consiguen tener niños que hablan por ellos como si 
fueran sus interpretes) 

 
d) Tendencia a repetir lo que han dicho, o simplemente mover la cabeza como 
buscando asentimiento e intentando clarificar lo que dicen o quieren decir. 

 
 
Los trastornos del lenguaje se deben a alteraciones receptivas o a problemas 
expresivos, en la práctica clínica lo habitual es que se encuentren juntos. 
 



 
 

 

Los trastornos receptivos del lenguaje incluyen la alteración de audición (p.ej.: sordera 
que dando retraso del lenguaje y dicción confusa), daño neurológico (p.ej.: parálisis 
cerebral); retraso mental. 
 
Los trastornos expresivos del lenguaje incluyen déficits en la maduración de la sintaxis 
(dislogias de expresión), desarrollo anormal 
 
Sintaxis: Se entiende por tal las reglas de combinar las palabras para conseguir 
expresar algo en forma de frases. El niño consigue la palabra-frase a los dieciocho 
meses de edad, frases de dos o tres palabras a los dos años y medio; a los tres años y 
medio consigue la emisión de cuatro o más palabras en una frase 
 
Semántica: Se refiere al significado del lenguaje, cuya capacidad puede estar también 
en retraso, sustituyéndose entonces por un lenguaje gestual. 
 
Las anomalías en el lenguaje expresivo, incluye la presencia de ecolalia, neologismos y 
mal uso de los pronombres y géneros de las cosas, tales anomalías pueden apreciarse 
en el autismo infantil y pueden asociarse a una falta de comunicación que incluye la 
ausencia de una mirada de expresión relacional, junto a inexpresividad facial desde un 
punto de vista relacional. 
 
Las alteraciones frecuentes en la pronunciación de ciertas letras o en conseguir ciertos 
sonidos articulatorios, se resuelven la mayoría de ellos alrededor de los siete ocho 
años, de no ser así precisaran una exploración y resolución. 
 
La tartamudez (consistente en repeticiones, dudas, o bloqueo en la emisión de 
palabras o ciertos sonidos) inicia alrededor de los tres años o tres y medio, sigue un 
curso fluctuante y generalmente finaliza en la adolescencia. En algunos casos (inferior 
a un 20%) puede persistir en la edad adulta. Frecuentemente se encuentra entonces 
una historia familiar de tartamudez que sugiere la existencia de un factor genético. 
 
Ciertas alteraciones del lenguaje ponen de manifiesto el nivel de alteración en el SNC. 
 
Por ejemplo la afonía, significa que hay una afectación neuromuscular, implicando 
diversos elementos como los labios, la lengua, el paladar, zona orofaringea, laringe, 
etc. la disartria expresa que el nivel implicado es el corticobulbar. 
 
El lenguaje escandido, explosivo, monótono aparece cuando hay una afectación 
cerebelar. 
 
La agnosia (fallo en la comprensión simbólica) y la afasia (fallo en comprender la 
palabra hablada o no poderse expresar) pone de manifiesto una afectación cerebral. 
 
 
 



 
 

 

 
CAPACIDAD 

RECEPTIVA 

 
 

SORDERA 

 
RETRASO 

MENTAL 

 
AUTISMO 

INFANTIL 

 
MUTISMO 

ELECTIVO 

 
Discriminación au-
ditiva 

 
 
Ausente 

 
 
Normal 

 
 
Normal 

 
 
Normal 

 
Comprensión 

 
Ausente 

 
Ausente 

 
Ausente++ 

 
Normal 

 
Atención 

 
Al reloj 

 
Ausente 

 
Ausente+ 

 
Normal 

 
También pueden apreciarse alteraciones transitorias del lenguaje en períodos de tipo 
regresivo (aparecen mecanismos más infantiles de lenguaje), en la intoxicación con 
drogas, en períodos de exacerbación ansiosa, cuando el niño rehúsa a hablar (mutismo 
electivo) 
 
 

01.13.- Exploración del Nivel intelectivo y aptitudinal .- 
 
Una idea aproxima de la inteligencia del niño puede conseguirse a través de la 
valoración de lo siguiente: 
 

a) Valoración del vocabulario general, nivel de comprensión, curiosidad, y 
respuesta 
b) Capacidad para identificar las partes del cuerpo, p.ej.: a los cinco años el niño 
es capaz de localizar la mandíbula, la sien, antebrazos y espinillas 
c) Capacidad de dibujo y de representación (se solicita al niño que dibuje una 
figura humana) 
d) Capacidad para sustraer en series de siete o de tres 
e) Obtener resultados correctos en el WISC o en el WAIS 

 
 

01.14.- Exploración de la Memoria.- 
 
A la edad de ocho años un niño puede contar cinco dígitos (números o cosas) hacia 
delante y dos o tres hacia atrás. Un fracaso en los tests de memorización indica daño 
cerebral (hemisferio izquierdo preferentemente) o retraso mental. Si aparecen 
dificultades de poca intensidad suelen ser expresión de alteraciones de tipo ansiosas. 
El niño hacia esta edad también suele ser capaz de repetir tres objetos cinco minutos 
más tarde de habérselos mostrado. 
 
 

01.15.- Exploración de la Calidad de percepción e ideación.- 
 
La ideación presenta tres dimensiones clínicas a valorar: 



 
 

 

 
a) El contenido del pensamiento actual, 
b) La velocidad de pensamiento y 
c) La facilidad de expresión ideativa. 

 
La variación en una de estas dimensiones cualitativa o cuantitativamente, constituye 
una alteración de pensamiento 
 
El desorden en los contenidos del pensamiento actual se manifiestan generalmente por 
la presencia de neologismos, o bien por la aparición de pensamiento lógico que adopta 
giros de tipo idiosincrásico con asociaciones peculiares, ó bien dificultades en discernir 
las diferencias y semejanzas de las cosas o lo relevante de lo irrelevante, con una 
excesiva pormenorización de las explicaciones. 
 
El desorden en la velocidad de pensamiento puede adoptar la forma de un retraso de 
expresión o bien la aparición de un hablar impulsivo. 
 
La alteración en la facilidad expresiva se manifiesta comúnmente por bloqueo, 
mutismo, repeticiones de palabras o frases. 
 
Frecuentemente se asocian, alteraciones del humor o la afectividad (depresión, 
hipomanía, exaltación, sentimientos de inadecuación o ideación paranoide), o de 
conducta (actividad desorganizada, conducta regresiva, agresividad, conductas de 
abstinencia o extrañas), o también alteraciones de la percepción (delirios, 
alucinaciones) 
 
Las causas más frecuentes de alteraciones del pensamiento se encuentran entre las 
siguientes: 
 

a) Causas de origen psicológico (reacción aguda y masiva de estrés) 
b) Alteraciones genéticas (error innato del metabolismo, tales como la 
enfermedad de Hartnup, la enfermedad de Kuf o la esquizofrenia) 
c) Traumatismo (síndrome post-conmoción cerebral) 
d) Infecciones (absceso cerebral, afecciones virales encefálicas) 
e) Neoplásica (Tumor cerebral) 
f) Tóxica (anfetaminas, corticosteroides, bromismo) 
g) Determinadas dietas o circunstancias carenciales (pelagra) 
h) Endocrinopatías (Tireotoxicosis) 
i) múltiples (alteraciones profundas del desarrollo, esquizofrenia infantil, autismo, 
etc.) 

 
 
En algunos casos descartar las causas propuestas será de extrema facilidad pero en 
otros encontraremos serias dificultades. 
En el caso concreto de las alucinaciones obliga a un diagnostico diferencial de ciertos 



 
 

 

síndromes que le son específicos. 
 

Alucinaciones .- 
 
El explorador debe preguntar sobre la presencia de alucinaciones auditivas o visuales 
como si de trastornos sensoriales se tratara, puede ser orientativo preguntar: 
 

Notas alguna molestia en las orejas y en los oídos?. 
Oyes bien?. 
Te duelen siempre los oídos?. 
Te gastan bromas los oídos a veces?. 
A veces te parece que has oído algo y no hay nada ni nadie cerca?. 

 
Semejante estilo de preguntas pueden hacerse respecto a la vista. 
Las alucinaciones en la infancia se consideran como una manifestación de patología. 
 
Debe descartarse la presencia de: 
 
 

a) Intoxicación por drogas: 
 

Algunas drogas son potencialmente alucinógenas (marihuana, mescalina, LSD, 
psilocibina, anfetamina, barbitúricos, IMAO (inhibidores de la mono-amino-
oxidasa), antihistamínicos, derivados de la belladona). 

 
Por otra parte habitualmente los niños que ingieren drogas en general presentan 
antecedentes psiquiátricos. 

 
Lo normal es encontrar otros síntomas asociados que facilitan el reconocimiento 
del origen de intoxicación por drogas de la alucinación (somnolencia, conducta 
paranoide, confusión, inestabilidad, excitación, actitudes violentas, pupilas 
dilatadas, ataxia, dismetría, temblor, disartria, disquinesia, acatisia y signos de 
hipotensión). 

 
La sospecha de ingesta de drogas sugiere la practica de tests de orina y sangre 
para confirmar o descartar su presencia, en el caso de que la información 
directa sea imposible o poco fiable. 

 
 

b) Trastornos convulsivos: 
 

Las alucinaciones, particularmente las de tipo hipnagógico, pueden presentarse 
en enfermedades como la narcolepsia o en otros trastornos convulsivos. 

 
Las alucinaciones pueden ser el primer síntoma de una enfermedad 



 
 

 

degenerativa encefálica. 
 

Es necesario la práctica de un estudio EEG y realizar un examen neurológico 
completo por poco que se sospeche la eventual presencia de alteraciones 
neurológicas. 

 
 

c) Alteraciones metabólicas: 
 

Las alteraciones por hipofunción suprarrenal, por alteraciones tiroideas y 
paratiroideas, la degeneración hepaticolenticular, la porfiria, el beriberi, la 
hipomagnesemia (por perfusión parenteral prolongada, por tratamiento diurético, 
por exceso de vitamina D ingerida, o acidosis diabético), pueden dar lugar a 
cuadro de alucinaciones que pueden confundir. 

 
Los signos de la alteración metabólica de base y su evolución terapéutica 
ayudara a establecer el diagnostico diferencial 

 
 

d) Infección: 
 

La encefalitis, la meningitis, el trastorno febril agudo (más todavía si el niño es 
pequeño) pueden dar lugar a alucinaciones 

 
 

e) Inmadurez afectiva, estrés, ansiedad: 
 

Las reacciones agudas de pena, tristeza por la perdida o muerte de un padre 
pueden favorecer la presencia de alucinaciones. 

 
Habitualmente estas alucinaciones son auditivas y consisten en consejos, 
prohibiciones o advertencias que se atribuyen al padre muerto. 

 
Las alucinaciones por ansiedad pueden aparecer cuando la ansiedad aturde al 
niño y no le permite elaborarla. 

 
Cuando los niños presentan alteraciones de ansiedad y recurren a los 
mecanismos de defensa como la represión, la proyección o el desplazamiento, 
pueden presentar alucinaciones, que aparecerán como formando parte de un 
fenómeno regresivo en el que la diferencia entre la fantasía y la realidad 
prácticamente se habrá perdido. 

 
A menudo el estrés es de origen sexual por haber sometido al niño a un exceso 
de estimulación 

 



 
 

 

El contenido de la alucinación muy a menudo orienta hacia la presencia de los 
conflictos subyacentes 

 
En los niños más mayores, las circunstancias exteriores, aunque sean adversas 
no suelen producir alucinaciones. 

 
Pero si el estrés es misivo y le aturde o le agobia de forma excesiva puede 
sumirlo en un estado de regresión que se acompañe entonces de alucinaciones. 

 
La deprivación cultural severa, con alteración en la relación padres/hijo puede 
favorecer la presencia de alucinaciones, que suelen consistir en voces severas 
que están relacionadas con la realidad y que imprimen voluntad de satisfacer 
abiertamente ciertos deseos; en otras ocasiones están ligadas a las supersticio-
nes parentales. 

 
 

f) Trastornos del humor o de la afectividad: 
 

Las alucinaciones son las que corresponden y acompañan el cuadro depresivo 
(voces que le dicen que es malo o que lo hace mal o bien que se mate) 

 
 

g) Esquizofrenia: 
 

Cuando las alucinaciones son fragmentarias, incoherentes, de contenido 
extraño, es muy probable que sean indicativas de una esquizofrenia. 

 
Las quejas corporales, los delirios paranoides, suelen asociarse en los cuadros 
psicóticos. 

 
El niño generalmente esta atemorizado y tiene poca inclinación a contar sus 
alucinaciones que además se escapan a su control como característica clínica. 

 
Generalmente los trastornos del pensamiento se asocian en la esquizofrenia a 
una afectividad inadecuada, con antecedentes psiquiátricos en la familia y 
deprivación afectiva materna en la temprana infancia. 

 
 
 

01.16.- Exploración de la capacidad de fantaseo, y conflictiva implícita.- 
 
Es necesario evaluar lo siguiente: 
 
 

a) La respuesta del niño frente a la pregunta: - tienes sueños buenos o malos?, 



 
 

 

cuéntame uno de tus sueños. 
 

b) Si pudieras conseguir tres deseos, que pedirías? 
 
c) Con quien le gustaría estar, o le gustaría viajar 
 
d) Que historias cuenta sobre sus garabateos o dibujos 
 
e) Que se elabora en una sesión de juego y como se simbolizan las relaciones 
entre los objetos 

 
 
 

01.17.- Exploración de la Afectividad .- 
 
El clínico debe observar la presencia de sentimientos tales como la ansiedad, la 
depresión, apatía, la culpa, la irritabilidad 
 
La depresión es un sentimiento que se acompaña en general de descenso en la 
autoestima, fatiga, pérdida de interés y motivaciones, desilusión, culpabilidad, 
dificultades concentración, trastornos de sueño (insomnio), trastornos del apetito, 
déficit de actividad motora. 
 

Le podemos preguntar al niño: 
 
- A veces te sientes triste, contrariado o mal? 
- A veces te sientes poco atendido y poco querido por los demás? 
- A veces sientes que no eres muy bueno? 
- Lloras mucho o muy a menudo? 
- Has tenido problemas con tus amigos, has perdido amigos, te has enfadado 
con ellos? 
- Prefieres quedarte contigo mismo? 
- Te sientes muy culpable de algo? 

 
 

El riesgo de suicidio forma parte del trastorno depresivo mayor y puede explorarse 
aclarando los siguientes factores: 
 

a) Fantasías o acciones suicidas 
b) Que idea tiene de lo que podría ocurrir en caso de muerte 
c) Sobre las circunstancias próximas a un suicidio 
d) Experiencias previas de conductas suicidas 
e) Motivación hacia el suicidio 
f) Concepto de muerte, proximidad a la muerte a través de la pérdida de seres 
queridos 



 
 

 

g) Estado afectivo 
h) Características familiares y del entorno ambiental 

 
 

01.18.- Exploración de las Relaciones objetales .- 
 
Deben explorarse las áreas siguientes: 
 

a) Con la familia. Preguntaremos sobre las diferentes personas que constituyen 
la familia y con quien se lleva mejor o peor 
b) Con los compañeros, sobre amigos, grupo, intimidad, etc. 
c) Con los profesores y/o monitores. Que es lo que le gusta o lo que le 
desagrada 

 
 

01.19.- Exploración del control de comportamiento. Impulsividad.- 
La conducta básica que se observa hace referencia a: 
 
a) Su capacidad de seducción, autoerotismo 
b) Su agresividad, es provocativo?, es destructivo?, es violento?. 
 
 

01.20.- Exploración de la organización defensiva .- 
 
 

a) Existe la presencia de fobias, clínicamente (miedos, temores, inhibición de 
contacto, etc.). 
b) Presenta alteraciones obsesivas o compulsivas (dibujos con extrema 
pulcritud, necesita borrar repetidamente, etc.) 
c) Presenta actitud de negativismo, negando incluso la existencia de cualquier 
tipo de problema. 
d) Presenta una formación reactiva (es muy bueno, dice siempre la verdad, etc.) 

 
 
 

01.21.- Exploración del juicio critico, y capacidad de empatía.- 
 
 
Para explorar estos aspectos es de interés, quizás preguntarle, 
 

a) Qué piensa sobre el origen o la causa de sus problemas, 
b) De qué forma le molesta y le inquieta las alteraciones que son motivo de 
consulta 
c) Cómo cree que se le debe y se le puede ayudar 
d) Cómo cree que puede ayudarle concretamente el médico o el explorador. 



 
 

 

 
 
 

01.22.- Exploración de la autoestima .- 
 
Revisar y valorar los sentimientos de incapacidad o de justificar una no acción. 
 
 

01.23.- Exploración de la capacidad adaptativa .- 
 
Valoración del nivel de actividades y de las funciones de relación que establece en 
ellas 
 
 
 
 
 
 


