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Carta del director

Estimados compañeros
Escribo este breve acabando julio, en la previsión de
finiquitar el número de septiembre 2010 de nuestra
Revista y, por tanto, ajustar los plazos y retomar su periodicidad tanto en números como en fecha. Y en la seguridad de que este ajuste determinará nuevas, más fluidas y
más abundantes participaciones en esta Revista de
Psiquiatría Infanto-Juvenil que es de todos.
A fecha de hoy también su presencia en Internet se ha
normalizado (www.aepnya.com) merced al trabajo y la
disponibilidad de Tomás José Cantó Díaz, Vocal de
Medios Electrónicos de la AEPNyA, junto con un nuevo
y notable rediseño e impulso por él dado a la presencia de
toda la Asociación en la web. Ambos confiamos en que
este esfuerzo se traduzca en mayor participación, mayor
difusión, y mayor presencia científica tanto de nuestra
revista como de la Asociación toda.
Progresivamente, a partir de los números de diciembre
2010 y enero 2011 irán incorporándose novedades a la
Revista, fundamentalmente colaboraciones fijas y periódicas por parte de los miembros del Comité de
Publicaciones, que irán conformando, esperamos, una
cierta línea editorial de la Revista, y proporcionando un
contenido mínimo a cada número. Pero que también
esperamos que constituyan una parte importante pero a la
vez accesoria de la Revista, que deberá nutrirse al cabo
de la participación de los socios de AEPNyA si quiere
mantener su sentido y sobrevivir como órgano de expresión de la misma.
Animo por todo ello a todos y cada uno de los socios,
de nuevo, a participar en este proyecto. A remitir vuestra
producción científica, pero también, si es vuestro deseo,
a colaborar más activamente en él, ya sea como miembros del Comité Editorial, ya como posibles revisores
externos. En cualquiera de los casos, a través de la dirección electrónica direccion.revista@aepnya.org podréis
los interesados recabar más información al respecto.

Quiero insistir en que este órgano de la Asociación no es
ni un órgano cerrado, ni un grupo de amigos (aunque
también), ni un subgrupo exclusivo ni exclusivista de la
AEPNyA; la Revista y nuestro trabajo pertenecen a la
Asociación, y ello será más cierto en tanto en cuanto más
socios se incorporen a su gestión y desarrollo.
En otro orden de cosas, este primer semestre del año
nos ha dejado algunas ocasiones memorables (y otras, no
tanto). En la cara positiva, un excelente Congreso,
Santiago 2010, magníficamente organizado y mejor llevado a cabo. No sería de justicia no felicitar a su organización en pleno, empezando por nuestra Presidenta, la
Dra. Madó Domínguez, y acabando por todo el equipo
humano de Congrega, por su buen hacer y mejor trabajo.
Con un recuerdo emocionado para las gentes de la minimanifestación del viernes tarde, día 21 de mayo, que tan
buenos ratos nos hicieron pasar y tan grata memoria dejaron de su paso por nuestro Congreso.
En la cara negativa, la nueva “guadianización” del
prometido proceso de creación y desarrollo de nuestra
especialidad: como ya explicó nuestra Presidenta en la
Asamblea General llevada a cabo en el Congreso, nada se
ha vuelto a comunicar oficialmente desde el Ministerio
de Sanidad tras noviembre del año 2009, ni tan siquiera
del aparentemente activo desarrollo de las troncalidades
en las especialidades de Medicina y su posible afectación
a nuestra “causa”. Es decir, sin novedad en el frente
(¿desde hace cuántos años ya?).
Finalmente, no quiero acabar esta carta sin felicitar a
un socio, a un compañero, a un amigo: el Dr. Joaquín
Fuentes Biggi ha añadido recientemente a sus muchas e
importantes responsabilidades nacionales e internacionales en la Psiquiatría Infanto-Juvenil el cargo (el trabajo)
de Adjunct Secretary de la IACAPAP. Esperamos saber
aprovecharnos de tu excelencia.
Atentamente,
Óscar Herreros, director de la Revista
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Fe de erratas

En la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, volumen 27, número 2, 2010 (Especial Congreso) falta en la página
156, correspondiente a las Comunicaciones Orales presentadas en dicho XI Congreso de la Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente el Sábado 22 de Mayo de 2010 a las 9 horas en la Sala Castelao, la siguiente
comunicación, que fue efectivamente presentada en la antedicha sesión de Comunicaciones Orales en el citado
Congreso. Nuestras más sinceras disculpas a los autores.

DISMINUCIÓN VÁLIDA DE ÍTEMS DSM-IV EN
EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
CON HIPERACTIVIDAD COMBINADO

firmar TDAH-C. A continuación, se implementa procedimiento de regresión logística para buscar el modelo parsimonioso de ítems que permita predecir TDAH-C.

López Villalobos José Antonio; Rodríguez Molinero Luis;
Ruiz Sanz Francisco; Sacristán Martín Ana María;
Garrido Redondo Mercedes; Martínez Rivera María
Teresa; Sánchez Azon María Isabel; Andrés de llano Jesús

Resultados: El modelo de ítems de TDAH que permite predecir TDAH-C clínico está formado por 8 de los
36 ítems correspondientes a ADHD RS-IV contestados
por PA y PR, que en función del odss ratio (OR) presentan un ranking de 15PR [OR = 11.23] > 1PA[OR = 5.77]
> 16PR [OR = 4.85] > 12PA [OR = 4.11] > 17PA [OR =
3.79] > 10PA [OR = 3.56] > 14PA[OR = 3.36] > 4PR
[OR = 3.06]. El modelo presenta validez para TDAH-C
clínico, con una sensibilidad del 97.9 % y especificidad
de 93.8%.

Servicio de Psiquiatría. Complejo Asistencial de Palencia. Hospital
San Telmo

Objetivo: Seleccionar un modelo reducido de síntomas del Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad Combinado (TDAH-C / DSM-IV), que
presente adecuada validez para el diagnóstico del trastorno.
Método: Investigación en contexto de estudio epidemiológico con muestra de 1095 casos entre 6 y 16 años
[4,38 % TDAH-C]. Selección de casos con una primera
fase psicométrica de sospecha TDAH-C que requiere que
el ADHD RS-IV de DuPaul, contestado por padres (PA)
y profesores (PR), supere el PC 90 en ambos. La segunda fase clínica, precisa que los casos seleccionados previamente sean evaluados mediante entrevista clínica
según modelo DISC-IV (DSM-IV), con finalidad de con-

Conclusiones: Nuestra investigación indica que es
posible reducir la lista de síntomas de TDAH-C con unos
niveles de validez adecuados, eliminando los elementos
redundantes y centrándonos en aquellos elementos que
proporcionan mayor discriminación entre TDAH y muestras de población general. Los síntomas no deberían tener
el mismo peso a la hora de tomar decisiones diagnósticas.
[Investigación GRS 334/B/09 apoyada por
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y
Fondo Caja de Burgos de Investigación Clínica]
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Josefina
Cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, la reacción de shock, tristeza y deseos de resolver el terrible duelo es, en ocasiones imprevisible.

En el mes de enero de este 2010 nos hemos enfrentado a la muerte de la doctora Josefina Fornell, persona
irrepetible por todas sus acciones, en especial para mí,
como profesora, compañera y amiga.
Nacida catalana en la ciudad de Flix, de padre chiclanero y madre catalana, en plena batalla del Ebro y en
una cueva refugio, hace 71 años. A sus 6 años volvió la
familia a Cádiz y vivió, en 1947, la explosión del polvorín de la Armada, salvándose ella y su hermano gracias a la intuición de esta niña que buscó refugio bajo
una mesa de casa.
A comienzos de los años 60, y tras terminar de forma
brillante sus estudios de Magisterio, comienza a trabajar como maestra, y ejerciendo esta profesión se matricula en la Facultad de Medicina de Cádiz, a donde
acude en una de las primeras vespas conducidas por una
mujer. Termina de forma muy entusiasta sus estudios y
entra a formar parte de la Escuela Profesional de
Pediatría, de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de
Medicina de Cádiz. Muy pronto siente la necesidad de
dedicarse a la Neurología y a la Psiquiatría Infantil,
siendo la pionera en la ciudad y en la provincia de
Cádiz en realizar estas tareas.
Realizó la Tesis Doctoral entradita en años, lo digo
de forma muy cariñosa y nada peyorativa, sobre las
Convulsiones Febriles.
Cuando se realizó en Andalucía la Reforma
Psiquiatrica fue a ella a la que, entre otros, llamaron
para que participara en la elaboración de la Asistencia a
la Salud Mental Infantil. Poco caso hicieron los gestores a sus informaciones, y desde luego se perdieron una
información valiosísima.
Decidió libremente quedarse en su Hospital, en este
caso dedicándose a la Neurología, y siendo una experta
también en esta materia; con esta dedicación a los niños
neurológicos le llego de sopetón la jubilación.

Su admirable dedicación a los niños definió su trayectoria vital. Se entregó a los niños más enfermos y a
aquellos en los que su sufrimiento y el de sus familias
es tan importantes, lo que hace del profesional que les
dedica la vida una persona entrañable.
Tenía un carácter fuerte y a veces podía ser muy
impertinente, pero tenía la virtud inmensa de disculparse siempre. Era fuerte y solitaria, muy amiga de los
suyos, y aunque su fe religiosa le hacía ser a veces intolerante, esto no afectaba a la profesionalidad extrema
que le caracterizó siempre.
Un accidente mientras acudía a formarse en
Neurología fue el inicio de su declive, que le llevó a la
muerte. Poco a poco, con las complicaciones, se iba
apagando, pero siempre muy animosa y con fuerzas
para seguir, asistía a Cursos en el Colegio de Médicos
para seguir aprendiendo. En los últimos tiempos se
aisló mucho y se negaba a recibir visitas; el intento de
acompañarla de forma constante llegó tarde, y se fue
antes de poderlo poner en práctica.
Fue miembro casi fundador de la Asociación
Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente,
donde participó de forma brillante y muy activa, aportando sus trabajos y su inmensa experiencia profesional
y humana.
Descanse en paz una persona irrepetible, y gracias
por todas tus enseñanzas.
Dra. Concepción de la Rosa Fox
Coordinadora de la USM-IJ de Cádiz
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Caso clínico

S. Geijo Uribe, C. Imaz Roncero, J. Coullaut–Valera
García, G. Cabus Piñol

Trastorno por déficit de atención/hiperactividad y cerebelo:
a propósito de un caso

Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Attention-deficit/hyperactivity
disorder and cerebellum:
a case report
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Correspondencia
Soraya Geijo Uribe.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Avda. Ramón y Cajal nº3 – 47005 – Valladolid
Email: msgeijo@saludcastillayleon.es

RESUMEN
El trastorno por déficit de atención / hiperactividad
(TDAH) es uno de los más frecuentes en la clínica psiquiátrica infantojuvenil.
Aunque el tratamiento de primera elección son los
estimulantes, existe la alternativa de la atomoxetina, aunque sin criterios definidos de cuándo pueden tener mejor
respuesta a este tipo de tratamiento.
Respecto a las alteraciones neurofisiológicas y anatomofuncionales, el cerebelo va tomando protagonismo a
la hora de comprender este trastorno. Su papel, más relacionado con las vías noradrenérgicas, puede tener una
posible implicación en la elección de la atomoxetina.
Así, se presenta un caso con mejor respuesta frente a atomoxetina que a metilfenidato y alteración en la neuroimagen en cerebelo.
Palabras clave: Trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH). Cerebelo. Atomoxetina.
ABSTRACT
Attention deficit / hyperactivity disorder is one of the
most common conditions in Child and Adolescent psychiatric clinics.
Traditionally it has been treated using stimulants, alt-

hough the use of atomoxetine provides an alternative
way of treatment; but there is not yet clear criteria in
which cases we should used it to obtain a better response in these kind of patients. There has been increasing
interest in the zone of cerebellum in the pathogenesis of
ADHD. Its role is related to the noradrenergic pathway,
and it may have a direct involvement in the choice of atomoxetine as an effective treatment.
We present a clinical case with neuroimaging changes
in cerebellum and a better response to atomoxetine than
to methylphenidate.
Keywords: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
(ADHD). Cerebellum. Atomoxetine.

INTRODUCCIÓN
Según el DSM-IV-TR, el trastorno de déficit de atención/hiperactividad (TDAH) se caracteriza por síntomas
de desatención y/o de impulsividad-hiperactividad.
Presenta una alta prevalencia, entre el 5% y el 10% de
los escolares8, y con diferentes subtipos en función de los
síntomas predominantes.
Sobre la etiología, parece claro el papel de la genética y del sistema catecolaminérgico, especialmente del

REVISTA DE PSIQUIATRÍA
INFANTO-JUVENIL
Número 3/2010
Julio-Septiembre

receptor 4 de la dopamina (DRD4) y del transportador de
la dopamina (DAT)4,8.
Respecto a sus bases neurobiológicas el cerebelo es
decisivo. Tradicionalmente asociado a la coordinación
motora, también está involucrado en otras funciones,
como la utilización de la memoria verbal de trabajo, la
orientación espacio temporal, el procesamiento del lenguaje e, incluso, la regulación afectiva8. Así, en el TDAH
se describe una disminución del volumen de los hemisferios cerebelosos8, concretamente de los lóbulos posteroinferiores del vermis2,8.
La atomoxetina, potente inhibidor altamente selectivo
del transportador presináptico de la noradrenalina, es una
alternativa al tratamiento con psicoestimulantes eficaz en
casos resistentes2,8. La implicación del cerebelo, más relacionada con las vías noradrenérgicas, puede ser un factor
que justifique su eficacia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 10 años que ingresa en Unidad de hospitalización por presentar TDAH de mala evolución.
A los 5 años consulta neuropediátrica por encopresis y
enuresis, realizándose entonces el diagnóstico de TDAH
e iniciándose tratamiento con metilfenidato. Se retiró en
breve por falta de respuesta, introduciendo risperidona,
aunque con idéntico mal resultado. Entonces, al diagnóstico inicial se añade el de trastorno negativista desafiante, iniciando tratamiento con ácido valproico con respuesta parcial, pues tanto la familia como los profesores
indicaron un progresivo aumento de su agresividad y
conductas disruptivas.
Nació de embarazo deseado. Parto eutócico de 35
semanas de gestación. Pesó 2,5 kg, sufriendo un cuadro
de distrés respiratorio, bradicardia e ictericia neonatal por
el que estuvo 20 días ingresado. Presentó movimientos
de jactatio capitis a los tres meses de edad. Lactancia
natural. La deambulación se inició a los 16 meses (luxación coxo-femoral); el desarrollo del lenguaje “tarde y
mal”, precisando tratamiento logopédico. El control de
los esfínteres se hizo con retraso. La escolarización se
inició a los 3 años.
Convive con sus padres y sus tres hermanos varones,
de los que es el mayor. El padre tiene 44 años, sano; la
madre tiene 33 años, y lleva dos años en tratamiento psiquiátrico por un cuadro de ansiedad.
Presenta biotipo normosómico, aspecto aseado con un
apósito en la rodilla izquierda por herida incisa reciente.
Facies hipomímica, triste, con tendencia a mantener la
mirada baja. Está correctamente sentado y mantiene un

Trastorno por déficit
de atención/hiperactividad y cerebelo:
a propósito de un caso

aceptable nivel de atención durante toda la entrevista,
dando respuestas adecuadas, aunque sin conciencia de
sus problemas. El ánimo es subdepresivo, aunque mantiene buena sintonía e irradiación emocional. No se objetivan alteraciones sensoperceptivas ni del curso o contenido del pensamiento. Acepta el ingreso sin comprender
su causa.
Exploración complementaria: Electrocardiograma,
Sistemático de sangre, Bioquímica Hemática,
Sistemático de orina, Prolactina basal y determinación de
hormonas tiroideas: dentro de la normalidad, salvo TSH
7,97. Niveles plasmáticos de ácido valproico: 76,2
mgr/ml. Electroencefalograma: se registran de manera
ocasional puntas en región frontal bilateral de manera
síncrona y simétrica, pero que no muestran una clara
morfología epileptiforme y coinciden con episodios de
adormecimiento. Cariotipo normal.
En Resonancia Magnética Nuclear (RMN) cerebral se
aprecia una alteración en la señal de la corteza más periférica de prácticamente todo el hemisferio cerebeloso
izquierdo y de una pequeña zona inferior del hemisferio
cerebeloso derecho, que se acompaña de cierto grado de
atrofia de las circunvoluciones cerebelosas y no capta
contraste. Se respeta la morfología de las folias.
La exploración neurológica, realizada por un neuropediatra, es normal, y se recomienda una segunda RMN
cerebral de control, que se realiza al mes, sin encontrar
cambios significativos respecto a la anterior.
Exploración psicológica:
• Test de Inteligencia de Weschler-IV: Normal bajo.
Comprensión verbal: 87; Razonamiento perceptivo: 87; y Memoria de trabajo: 82; Velocidad de
procesamiento: 93.
• Test Guestáltico visomotor de Bender: Puntuación
Directa = 11; Edad de Maduración Visomotora = 5
años.
• Test de colores y palabras Stroop: Puntuación de
palabras: 26; Nominación de colores: menor 20;
Nominación palabras-colores: menor 20.
• Test de atención d2: Total de aciertos (TA) Percentil
= 20; Total de errores de omisión Percentil = 98;
Total de errores de comisión Percentil = 5;
Concentración (CON) Percentil = 29.
RESULTADOS
Diagnóstico:
1.- Eje I:
• F90.00 Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad tipo combinado
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DISCUSIÓN
Los antecedentes de distrés respiratorio y bradicardia, la evolución
tórpida y la ineficacia de los psicoestimulantes, hicieron
pensar en un posible origen orgánico.
Ya las primeras
descripciones en la
literatura
sobre
TDAH apuntaban
su origen orgánico.
Tredgold y sus
pacientes con enceFigura 1.- Primera RMN. Alteración en la señal de ambos hemisferios cerebelosos, fundamentalmente
en el izquierdo, compatible con encefalitis-cerebelitis pediátrica en resolución. Diagnóstico diferencial
falitis letárgica, la
con etiología isquémica. Sin alteraciones en el control evolutivo a las 3 semanas en la segunda RMN.
impulsividad orgánica de Kahn y
Cohen, junto con
los pacientes con parálisis cerebral de Cruickshank con• F91.3 Trastorno negativista desafiante
tribuyeron a la denominación del cuadro en 1966 por
• F98.1 Encopresis no orgánica
Clements de disfunción cerebral mínima. Actualmente se
2.- Eje II: Capacidad intelectual límite
concibe como multifactorial, incluyendo genética, facto3.- Eje III:
res ambientales, alteraciones en la neuroimagen y neuro• Dermatitis atópica
fisiología8,9.
• Jactatio capitis
• Lesión cerebelosa de etiología indeterminada
Las áreas implicadas con más consistencia en la pato4.- Eje IV: sin diagnóstico.
fisiología del TDAH han sido la región frontoestriatal
5.- Eje V: EEAG al ingreso 40; al alta 80.
cerebral y el cerebelo3. Los hallazgos en la RMN cerebral
Evolución y tratamiento:
de nuestro caso, con atrofia de las circunvoluciones cereEn principio se mantiene la pauta de tratamiento prebelosas, así como en la señal de la corteza en el hemisfevia con metilfenidato 54 mg, olanzapina 5 mg/día y ácido
rio cerebeloso izquierdo y en la zona inferior del hemisvalproico 400mgr/día. Después se va disminuyendo la
ferio cerebeloso derecho, se asemejan a las alteraciones
dosis del neuroléptico, mostrándose el paciente mucho
encontradas en los estudios de neuroimagen y TDAH2. El
más oposicionista y agresivo (golpea las puertas e insulcerebelo participa tanto en las funciones motoras como
ta al personal). Su llamativa impulsividad y fatigabilidad
en tareas cognitivas y afectivas2. Además, presenta conedificulta su participación en las actividades. Así, se inicia
xiones con áreas frontoestriatales mediante el circuito
pauta a dosis creciente de atomoxetina hasta los 25
corticopontocerebeloso5,8. Se han documentado también
mg/día, disminuyendo la agresividad hasta ser capaz de
reducciones en las zonas cerebelosas: vermis posteroinescuchar mejor las indicaciones que se le dan y acatarlas.
ferior, lóbulos VI y VII, y también hemisferio derecho3.
Mejora también su estado anímico, su expresividad (ya
Se ha reportado una hipoperfusión cerebelar, así como un
mantiene la mirada directa), establece relaciones con
aumento de actividad en el vermis cerebelar tras la admiiguales más normalizadas, y en los permisos de fin de
nistración de metilfenidato en sujetos con TDAH
semana los padres corroboran dicha mejoría. Además se
mediante el estudio funcional en estado de reposo3,6. El
hace psicoeducación a los padres.
estudio de los tractos nerviosos mediante DTI (diffusion
Tratamiento al alta: ácido valproico 200 mg (0/0/2), atotensor imaging) ha permitido identificar alteraciones en
moxetina 25 mg (0/1/0) y olanzapina 2,5 mg. si precisa.
el pedúnculo cerebeloso medial izquierdo, pedúnculo
cerebral izquierdo, y hemisferio cerebeloso izquierdo1.

Trastorno por déficit
de atención/hiperactividad y cerebelo:
a propósito de un caso
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Tabla 1.- Cuadro resumen de la discusión

Comorbilidad

Resultados del Caso Clínico
Trastorno negativista desafiante

RM cerebelo

Cerebritis en ambos hemisferios

Correlación de
resultados RM con
la clínica
Genética

¿Posible evolución de la lesión en
correlación con el empeoramiento
clínico?
Cariotipo normal

Alteraciones bioquímicas en el cerebelo

La atomoxetina incrementa la
noradrenalina mediante la ISRN

La mejoría con la atomoxetina tras la no respuesta a
psicoestimulantes puede deberse a su papel sobre el cerebelo. La atomoxetina inhibe selectivamente la recaptación de noradrenalina, con escasa afinidad para otros
neurotransmisores, tales como la dopamina y la serotonina10. Glaser7 propone la noradrenalina como el principal
neurotransmisor cerebeloso, aunque el sistema dopaminérgico también se vea involucrado mediante la tirosinhidroxilasa, el transportador de la dopamina, y múltiples
receptores dopaminérgicos (incluido el D3). La presencia
del transportador de dopamina en el cerebelo permitiría
el aumento de liberación de noradrenalina, sin modificar
la liberación de dopamina7. La atomoxetina actúa aumentado rápida y persistentemente la noradrenalina en las
regiones del córtex occipital, hipotálamo lateral, hipocampo dorsal y cerebelo de rata.
La literatura científica del TDAH intenta dar una explicación plausible a la etiopatogenia de este trastorno, interrelacionando los hallazgos anatómicos, bioquímicos, neurofisiológicos, genéticos, y de neuroimagen, pero pese a
los grandes avances realizados en las últimas dos décadas,
quedan muchas preguntas por responder (tabla 1).

Hallazgos científicos correspondientes
Trastorno negativista desafiante (67%)
Trastornos del comportamiento
Trastornos afectivos
Trastornos de ansiedad
Trastornos del aprendizaje
Disminución del volumen del cerebelo,
especialmente en vermis.
La disminución progresiva del volumen de los
hemisferios cerebelosos se correlaciona con peores
resultados clínicos.
Alteración en las regiones 16p13 y 17p11.
Alteración en el gen DRD4.
En condiciones no patológicas, el transportador
de dopamina localizado en el cerebelo aumenta
la liberación de NA.
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RESUMEN
Se trata de una breve introducción del síndrome del X
frágil y de su relación con el autismo, ilustrada con un
par de casos clínicos: Uno de ellos presenta rasgos autistas y el otro no.
Palabras clave: síndrome del X frágil, infancia,
autismo
ABSTRACT
This article contains a brief introduction of the Fragile
X syndrome, its prevalence and main symptomatology
and its relationship with Autism. This relationship is
illustrated with 2 cases studies; one presenting with features highly suggestive of an autism diagnosis and one
without the autistic symptomatology.
Keywords: Fragile X syndrome, childhood, Autism

INTRODUCCION
El síndrome X frágil es actualmente la causa más
común de discapacidad mental heredada, afectando a 1
entre cada 4.000 hombres y 1 entre cada 8000 mujeres15.
Está causado por una mutación genética específica del
brazo largo del cromosoma X.
Físicamente, los afectados por el síndrome X frágil se
caracterizan por tener caras alargadas, mandíbula prominente, paladar alto, pabellones auriculares grandes, testículos aumentados de tamaño (hipertrofia testicular),
hipermovilidad de las articulaciones, piel de consistencia
cérea y pies planos. También pueden tener asociados
prolapsos de la válvula mitral y dilatación aórtica18.
Establecer la relación entre el síndrome X frágil y el
autismo es complicado. Inicialmente fue descrita por
algunos autores, como Brown et al en 19824 y Gillberg y
Wahlstrom en 19856, una asociación entre el síndrome X
frágil y el autismo, sugiriendo una causa genética en la
etiología del autismo. Posteriormente se pensó que la
calidad de los problemas sociales que presentaban los
niños con X frágil era diferente de aquellos con autismo.
Por ejemplo, Reiss y Freund (1990) sugieren que el déficit en habilidades sociales consiste predominantemente
en aquellas que requieren interacción con otros niños,
pero no de las que requieren interacciones recíprocas
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afectivas13. En la misma línea, Turk y Cornish en 199817
describen déficits en la formación de funcionalismo
interpersonal y en el uso efectivo de comunicación verbal
y no verbal. Sin embargo, describen una preservación de
las habilidades sociales que implican interacciones afectivas recíprocas, como puede ser la habilidad de identificar caras y de reconocer estados emocionales en otros.
En los años 80 sólo se podía diagnosticar este síndrome mediante un test citogenético. Esto producía una fracción de casos falsos positivos y falsos negativos7. En
1991, el gen del síndrome X frágil fue clonado (FMR1).
Con este test se busca una expansión CGG trinucleótida
del gen repetida en la región 5'UTR. Cuando se encuentra una expansión de 50 a 200 repeticiones hablamos de
una premutación, cuando la secuencia se repite más de
200 veces hablamos de una mutación completa16.
También se puede hacer una distinción entre las mutaciones FRAXA y FRAXE, estando la última relacionada con
una forma más ligera de retraso mental9.
Al avance de los descubrimientos en biología molecular se ha unido también el desarrollo de instrumentos más
específicos para el diagnóstico del autismo. Esto ha tenido un gran impacto en este campo, ya que ahora existe
una mayor estandarización en los diagnósticos, lo que a
su vez clarifica más la prevalencia actual de autismo en
los niños con síndrome X frágil. En los años 80 se identificaba en un 15% la incidencia de los diagnósticos de
autismo en esta población8. Este número aumentó a un
25% en los noventa1 con la introducción del Childhood
Autism Rating Scale14 (CARS). En nuestra década hablamos de una incidencia del 30 al 35%2 desde que se utilizan dos instrumentos diagnósticos como gold standard:
ADI10 (Autism Diagnostic Interview) y ADOS11,12
(Autism Diagnostic Observation Schedule).
A continuación se describen dos casos para intentar
documentar esta relación. El caso A describe a un niño
con síndrome X frágil que se presenta con rasgos autistas, y el caso B a un niño también con el síndrome, pero
con ausencia de rasgos autistas.
La identificación precoz de estos casos, y un establecimiento temprano de medidas terapéuticas como el
acceso a actividades que estimulen el uso social del lenguaje y una escolarización adecuada con acceso a habilidades sociales, pueden aminorar la prevalencia de otras
comorbilidades psiquiátricas.

especialista sobre cómo mejorar su situación desde el
punto de vista psicosocial, y una valoración de la gravedad de su trastorno.
El diagnóstico de síndrome X frágil con la mutación
completa lo hizo su pediatra de área a la edad de dos
años. A continuación, la familia se puso en contacto con
el departamento de genética local y con la asociación
nacional de padres de niños con X frágil.

CASO A
Varón de tres años de edad remitido por su pediatra de
área. El motivo de consulta es conocer la opinión del

Historia familiar
Fratría: una hermana mayor (por parte de padre) de 22
años, y un hermano de 5 años que aún no ha sido investigado.
Su padre trabaja como diseñador gráfico y su madre
como ama de casa.
Antecedentes familiares
Las pruebas genéticas demuestran que su madre tiene
la premutación X frágil con 80 repeticiones. La abuela
materna no es portadora. Se cree que lo es el abuelo
materno. No hay antecedentes psiquiátricos en la familia.
Apoyo profesional
La familia recibe Disabilty Living Allowance, que es
una ayuda familiar gubernamental para niños con discapacidades, y con esta ayuda han accedido a una guardería privada especializada en niños con discapacidades
psíquicas.
Tiene una trabajadora social asignada y una enfermera que trabaja para el equipo local de niños con discapacidades.
Una psicóloga educacional está a cargo de completar
un informe sobre sus necesidades educacionales.
Historia del desarrollo
Embarazo normal deseado con pruebas antenatales
normales. El parto fue vaginal y se produjo en el domicilio familiar a petición de la familia, con una comadrona
presente. Fue muy corto, de sólo 3 horas, sin ninguna
dificultad, y con un peso de 3,5 kg.
En retrospectiva, su madre identificó problemas desde
el momento del nacimiento, ya que la lactancia materna
tuvo que ser retirada, introduciendo biberones en la primera semana del nacimiento.
No hay historia de complicaciones médicas perinatales, pero en el periodo postnatal sufrió de múltiples infecciones respiratorias y otitis de repetición.
Su madre lo describe como un bebé muy callado que
apenas lloraba; que no tenía necesidad de atención y que
prefería su única compañía.
Se presenta retraso generalizado en el desarrollo psicomotor, sentándose sin ayuda a los 10 meses y comen-

237

R. García

238 zando la marcha a los 15 meses, pero con paso irregular.
Sus movimientos continúan siendo desgarbados y torpes.
Su autonomía presenta ciertos retrasos, que incluyen la
imposibilidad de manejar cubiertos, pero es capaz de alimentarse autónomamente utilizando las manos. Tampoco
presenta control de esfínteres.
El sueño, inicialmente alterado debido a las otitis de
repetición, ahora se presenta con un patrón normal para
su edad.
El desarrollo del lenguaje aparece con retraso: balbuceo a los 2,5 años coincidiendo con la introducción de
grommets (drenajes óticos). Previamente se detectaron
problemas auditivos.
Su vocabulario consta de sólo 10-15 palabras. Asiste a
clases con logopeda, pero no con la frecuencia que los
padres estiman necesaria. La familia ha introducido
ahora el sistema de comunicación PECS (picture exchange communication system), que se basa en intercambios
comunicativos a través de dibujos. Su principal método
de comunicación es señalar objetos. Ha desarrollado
habilidades protoimperativas, pero sigue sin demostrar
habilidades protodeclarativas.
Relaciones sociales
Su familia notó deficiencias en establecer contacto
visual desde los 8 meses, coincidiendo con una sesión
fotográfica. Como parte de las habilidades sociales su
educación incluye la estimulación del contacto visual. Él
utiliza comunicación no verbal para indicar sus emociones a sus padres, y no es capaz de leer emociones a través de expresiones faciales. Aunque prefiere su propia
compañía, a veces interacciona con su hermano a través
de juegos activos como persecuciones.
Rasgos autistas
Además de los rasgos descritos anteriormente, se presentan:
• fascinación por las ruedas de los juguetes y por juegos estereotipados como girar sobre si mismo,
• el gusto por la rutina,
• aversión por lugares con mucha gente, como supermercados,
• movimientos estereotipados como aleteos de las
manos (característicos de los niños con X frágil)
Examen médico
Carente de muchas de las características físicas del
fenotipo X frágil: la cara no se presenta alargada ni la
mandíbula prominente, tampoco se presentan pliegues
excesivos en las manos o los pies. Sí encontramos hipermovilidad de las articulaciones y pies planos. La exploración cardiaca y neurológica es normal.

El síndrome del X frágil y su relación con el
autismo: dos casos clínicos

Diagnóstico
• Síndrome de X frágil
• Rasgos autistas
• Trastorno global del desarrollo
Tratamiento
• Terapia ocupacional: se recomiendan técnicas de
integración sensorial.
• Logopeda: con idea de desarrollar el lenguaje en
todos sus aspectos, especialmente el social.
• Apoyo educacional: de cara a sus futuras necesidades.
• Seguimiento local para decidir si posteriormente se
beneficiará de una valoración detallada que clarifique el diagnóstico de autismo infantil.
CASO B
Varón de tres años remitido por su médico de familia.
El motivo de consulta es similar al caso anterior. El diagnóstico de X frágil se hace a los 12 meses tras dos pruebas genéticas consecutivas: los resultados de la primera
prueba fueron cuestionables, la segunda prueba muestra
la mutación completa.
Historia familiar
Fratría
Es el quinto hijo de su padre y el primero de su madre,
ya que este es el tercer matrimonio de su padre. Su hermana mayor sufre de espasmofemia, y su hermana menor
de dislexia.
Antecedentes familiares
Las pruebas genéticas demuestran que su madre tiene
la premutación del síndrome X frágil con 78 repeticiones.
Es la tercera de seis hermanos. Dos de ellos han resultado negativos en las pruebas genéticas, y uno no ha querido hacérselas. De sus hermanos mellizos, su hermana
tiene la mutación completa y su hermano es portador de
la premutación.
Apoyo profesional
Incluye al pediatra local, logopeda y terapeuta ocupacional. Está a la espera de ser asesorado por una psicóloga educacional.
Historia del desarrollo
Embarazo deseado. Su madre tuvo un sangrado durante la semana undécima de embarazo, pero la ecografía no
detectó ninguna anormalidad. El nacimiento se produjo a
las 42 semanas de gestación. Inicialmente fue un parto
natural, con dilatación normal pero con problemas de
expulsión, por lo que hubo que hacer una cesárea con
anestesia epidural.
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La puntuación de Apgar fue 9, y la cabeza se presentó
con una forma desfigurada (occipucio plano) que aún
conserva.
No hubo problemas con la lactancia materna, y la
familia no tuvo ningún tipo de preocupaciones en los primeros estadios de su desarrollo. Sin embargo, a los 8
meses los chequeos habituales demostraron un retraso del
desarrollo. Los padres lo describen como un niño "demasiado bueno", que dormía mucho, y del que era difícil
captar su atención. Inicialmente sospecharon que podía
tener alteraciones auditivas que serían las responsables
de este cuadro clínico.
Se sentó sin ayuda a la edad de 11-13 meses. Nunca
gateó, y el comienzo de la marcha se produjo a los 20
meses. Se presenta aún sin control de esfínteres y con un
estilo de apego seguro.
El sueño presenta un patrón normal para su edad.
La primera sonrisa se describe al mes, y los padres lo
consideran como un niño alegre y muy afectuoso.
Desarrollo del lenguaje
Balbuceo a los 3 meses hasta el año, cuando comenzó
a decir "mamá". A los 30 meses empezó a utilizar otras
palabras. En este momento tiene un vocabulario de unas
16-20 palabras. Se presentan problemas de articulación
del lenguaje, especialmente con los sonidos "ch" y "k".
Tanto sus habilidades protoimperativas como protodeclarativas están bien desarrolladas.
Relaciones sociales
Aparece como un niño sociable, que disfruta jugando
con sus hermanos y con otros niños. Se dedica a observar
a los otros niños e intenta jugar con ellos, aunque a veces
no sabe muy bien cómo integrarse. No se presenta ningún
tipo de problema con su contacto visual. A veces, intenta
jugar con otros niños compartiendo juguetes y utilizando
un "contacto nasal" al estilo esquimal, característico en
niños con este síndrome. Disfruta jugando en particular
con objetos que giran, como pelotas y coches, y jugando
con agua, especialmente en el baño o cuando se ducha
con su padre. Es capaz de jugar solo y de entretenerse
viendo programas de televisión como Teletubbies.
No se describen tendencias autistas: es un niño flexible y sin particulares obsesiones o rutinas, que se adapta
muy bien a los cambios, como por ejemplo una reciente
mudanza, y que no tiene problemas en especial ni manías con sus hábitos alimentarios.
Su comportamiento es afable y no presenta anomalías
graves. aunque se observan rasgos de comportamiento
estereotipados característicos de los niños con X frágil,
como por ejemplo:

• aleteo de las manos, se muerde los dedos o se chupa
el hombro de la camiseta cuando está excitado,
• balanceo de la cabeza y movimiento de los ojos
hacia arriba.
Examen médico
Macrocefalia y pabellones auriculares grandes, laxitud articular con hiperextensibilidad presente, piel laxa,
pies planos y dispraxia. Ausencia de paladar ojival y de
cara alargada. Tórax en quilla. La exploración cardiaca y
neurológica son normales.
Diagnóstico
• Síndrome de X frágil
• Trastorno global del desarrollo
Tratamiento
• Logopeda, con idea de desarrollar el lenguaje y continuar con aprendizaje de makaton.
• Continuar terapia ocupacional, incluyendo adquisición de equipamiento especial sensorial.
• Apoyo educacional: incluyendo test psicométricos y
la posibilidad de acceso a escuelas especiales.
• Ayuda a la familia a través de un asistente social.
CONCLUSIÓN
Desde su descubrimiento en 19913, el síndrome X frágil se ha caracterizado por un déficit en las habilidades
sociales. Aunque inicialmente este déficit se ha atribuido
de manera específica a esta población, a medida que la
tecnología molecular y los instrumentos de diagnóstico
de autismo se han hecho más precisos, la relación entre
autismo y síndrome X frágil se ha hecho más evidente.
La expansión repetitiva de la secuencia trinucleótida
CGG inactiva el gen FMR1 y produce una pérdida de
expresión del producto de este gen, conocido como
FMRP (Fragile X mental retardation protein). Esta proteína está involucrada en la remodelación sináptica, y es
vital para el funcionamiento normal del cerebro, incluyendo los procesos de aprendizaje y de memoria19. Se
especula que la asociación de estos dos síndromes está
relacionada con niveles bajos de FMRP. Según Cohen5,
estos niveles bajos pueden producir hiperexcitación del
sistema autonómico nervioso, lo que provoca un exceso
de ansiedad y evitación de situaciones sociales y de aquellas que provocan ansiedad, como los cambios de rutina
y tareas absorbentes.
A nivel clínico es importante reconocer esta asociación, ya que los niños con síndrome X frágil que presenten rasgos autistas o diagnósticos en el espectro autista se
pueden beneficiar de intervenciones precoces, como los
talleres de habilidades sociales o intervenciones escola-
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240 res que pueden ayudar a disminuir su sintomatología y
posibles comorbilidades, mejorando su pronóstico.
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RESUMEN
Introducción. La terapia motivacional5 (Miller &
Rollnick, 1991) se centra en mejorar la conciencia de
enfermedad y motivación al cambio, factores que en
población infantojuvenil requieren un abordaje específico, principalmente en las etapas iniciales del tratamiento. En una unidad de trastornos alimentarios (TCA), es
considerada una herramienta de primer orden3,4 junto al
resto de abordajes terapéuticos.
Material y métodos. Mujer de 16 años diagnosticada
de anorexia purgativa a través de los criterios del DSMIV. El tratamiento se compone de terapia cognitivo-conductual, psicofarmacológica y nutricional. Este ha sido
de 6 meses, estando actualmente en seguimiento ambulatorio con frecuencia bimensual. La paciente ha sido
valorada al inicio y al final de este periodo con instrumentos psicométricos.
Resultados. Se objetivan mejorías tanto a nivel alimentario como en satisfacción corporal, nivel afectivo y
autoestima, no evidenciando diferencias significativas en
rasgos de personalidad. Además, clínicamente se observa mayor autonomía personal en la conducta alimentaria.
Conclusiones. El tratamiento cognitivo-conductual
ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de trastornos
alimentarios. La terapia motivacional se está perfilando

como un tratamiento de primera línea dentro de las unidades de TCA, por lo cual estos resultados orientan hacia
una investigación más sistemática que avale su eficacia.
Palabras clave: entrevista motivacional. Trastornos
alimentarios. Conciencia de enfermedad. Insight.
ABSTRACT
Introduction. Motivational therapy5 (Miller &
Rollnick, 1991) focuses on improving disease awareness
and motivation to change. These factors require a specific approach mainly in the initial stages of treatment. In
an eating disorders unit, it is considered an essential
tool3,4 together with the rest of therapeutic approaches.
Material and methods. A 16-years-old female diagnosed with purging anorexia through DSM-IV criteria.
The treatment consists of cognitive-behavioral, psychopharmacological and nutritional therapies. This treatment
has lasted for 6 months, currently being in ambulatory
clinical control every two months. The patient has been
assessed with psychometric instruments at the beginning
and the end of this period.
Results. Some improvements have been observed at
a nourishing level as well as bodily satisfaction and
affective level. There is no significant change in any
personality traits. Moreover has been observed greater

A. Giménez Zorraquino
A. Calvo Sarnago
P. Ruiz Lázaro
M. Velilla Picazo

242 personal autonomy in eating behavior from a clinical
perspective.
Conclusions. Cognitive-behavioral therapy has proved to be effective in the treatment of eating disorders.
Motivational therapy is emerging as a first line treatment
in eating disorders, therefore these results point out a
more systematic research to support their effectiveness.
Keywords: motivational interviewing. Eating disorders. Disease awareness. Insight.
INTRODUCCIÓN
La terapia motivacional es un recurso necesario para
el abordaje específico de los trastornos de la conducta alimentaria3,4 (TCA), especialmente en pacientes adolescentes, dada la escasa conciencia de enfermedad o la poca
motivación al cambio que padecen algunos de ellos6.
Esta terapia fue perfilada por dos psicólogos, William
R. Miller y Stephen Rollnick5 (1991), que, basándose en
el modelo transteórico de Prochascka y DiClemente y sus
6 etapas de motivación al cambio, formularon una serie
de técnicas cognitivas para abordar la desmotivación que
sufrían los pacientes con trastornos adictivos.
En la entrevista motivacional5 se definen cinco principios básicos para aplicar esta terapia:
1.- Expresar empatía: la escucha reflexiva y la aceptación de que la ambivalencia es normal.
2.- Crear discrepancia entre la conducta actual y los
objetivos que la paciente quiere conseguir.
3.- Evitar la discusión: la resistencia indica que se ha
de cambiar de estrategias, no tratando de convencer
sino dejando que el paciente saque sus propias conclusiones.
4.- Darle un giro a la resistencia: es el propio paciente el que debe encontrar las soluciones a los problemas.
5.- Fomentar la autoeficacia: devolviéndole al paciente la responsabilidad de su propia conducta.
Posteriormente a este modelo, se observa que la conducta de pacientes con trastornos alimentarios sigue un
patrón de desmotivación al cambio parecido al de las
conductas adictivas.
En España, se han abordado estos problemas de la
mano de importantes profesionales1,2.
MATERIAL Y MÉTODOS
Caso clínico
La paciente de nuestro caso clínico es una paciente
diagnosticada de anorexia purgativa según los criterios del
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DSM-IV-TR. Es una joven de 16 años de edad, que viene
con su madre al Servicio de Psiquiatría del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza remitida
desde Atención Primaria por un cuadro recurrente de
vómitos semanales y conducta restrictiva muy acusada
desde Noviembre de 2008, siendo derivada posteriormente a una unidad específica de trastornos de la conducta alimentaria (UTCA) para tratamiento psiquiátrico y psicológico. Comienza a restringir las comidas en el verano de
2008, aumentando en dificultades a medida que transcurre
el año. En enero de 2009 comienza a padecer amenorrea.
La ingesta se reduce cada vez más, alimentándose hacia
finales de mayo de ese mismo año sólo con pan y atracones de fruta. Los vómitos se observan a veces a diario,
siendo un cuadro de gravedad muy acusada.
La familia refiere que nunca se sienta a comer a la
mesa y que se salta la mayoría de comidas principales,
como el desayuno, almuerzo, merienda y cena, comiendo
en función de tener o no hambre, sin un régimen establecido adecuado.
Desde el inicio del tratamiento, el personal de enfermería de la UTCA hace un seguimiento exhaustivo del
peso, y revisa de los registros alimentarios diarios que
tienen que presentar semana a semana.
La joven viene a la UTCA con un peso de 49 kilos,
aunque su peso mínimo alcanzado fue de 47 kilos, observándose una leve mejoría del peso a la llegada al
Servicio. Su aspecto es demacrado y con poca masa muscular, lo que denota una clara desmejora física.
El peso sufre grandes altibajos desde el inicio de tratamiento en función de padecer o no más estrés, y sobre
todo constatándose una actitud ambivalente hacia la
enfermedad que dificulta enormemente la mejoría de la
paciente, habiendo avances y retrocesos que coinciden
con la negativa de la paciente a ingresar en el hospital y
su resistencia a la prescripción de acudir diariamente a
comedor terapéutico.
La paciente en consulta refiere un miedo excesivo a
pesar más de 50 kilos, especificando que hay distorsión
corporal en piernas y glúteos. Además hace comentarios
recurrentes sobre su “excesivo” pecho.
La actitud familiar es bastante compleja. La madre se
presenta como una mujer muy angustiada, muy lábil
emocionalmente, y especialmente en la consulta, refiriendo que su hija ya no es como era antes. Llama bastante la atención que viene gran parte de su familia a la
consulta, incluidos los primos de la paciente, ambos
enfermeros, observándose una gran implicación de la red
familiar.
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La situación antes del trastorno se caracteriza por bajo
rendimiento escolar; además, encuentra bastantes dificultades en ese momento para elegir otra opción curricular.
Se observan también aparentes rasgos histriónicos de
personalidad, así como un comportamiento claramente
impulsivo, que muestra claramente dentro de la consulta.
Las conductas compensatorias son bastante alarmantes: vomita más o menos diariamente, refiriendo que le
vienen bocanadas de comida que no sabe porqué le ocurren; además, suele ducharse tras las comidas para poder
vomitar, haciéndolo también por la ventana o en la
misma ropa. Bebe alrededor de 3 litros de agua diarios y
come mucha fruta como laxante, realizando entre 6 y 8
deposiciones diarias.
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estrés y discusiones familiares, que potencian una actitud
hostil de la paciente.
Conforme avanza el tiempo se va observando una más
clara conciencia de enfermedad, ya que se van perfilando
unos objetivos personales más saludables, comienza a
comer por si misma, y empieza a probar alimentos que
antes no tomaba, entre ellos la carne, el pescado y los
dulces.
Hacia finales de febrero de 2010, y hasta la fecha, se
observa una clara mejoría en conducta alimentaria y en
estado de ánimo, dado que comienza a tomar la medicación por si misma, a comer cada vez más, y a hacer una
autocrítica cada vez mayor de la conducta alimentaria.

Método de evaluación
Abordaje de la paciente
La paciente ha sido valorada tanto al inicio como al
La paciente viene a consulta con una aparente confinal del proceso con una batería de tests psicométricos.
ciencia de enfermedad, que contrasta con las escasas
Se han hecho medidas al inicio del tratamiento y al final,
mejorías al inicio y los altibajos en el peso, los cuales resen un periodo que se inició en julio de 2009 y finaliza en
ponden más a un control externo que a una conciencia de
febrero de 2010. Actualmente la paciente se encuentra
que ella por si misma tiene que mejorar. Posee una perdada de alta por Psicología Clínica, y continúa en seguisonalidad muy complaciente que hace difícil el progreso,
miento por parte de Psiquiatría.
dado que lo que hace es por agradar a los demás, con lo
Los tests utilizados han sido: el Eating Disorder
que las mejorías no responden a que ella verdaderamenInventory (EDI-2), Eating Attitudes Test (EAT-40),
te se sienta enferma, sino al miedo a ingresar o a la posiBulimic Investigatory Test Edimburgo (BITE), Body
ble actitud hostil de la familia hacia ella.
Shape Questionnaire (BSQ), Test de Observación de
Normalmente tiene accesos de agresividad cuando las
Conducta Anoréxica para padres (ABOS), Cuestionario
circunstancias contradicen sus objetivos enfermos.
Español de Depresión Infantil (CEDI II), State Anxiety
El tratamiento que ha llevado esta paciente se compoInventory (STAI), Escala de Autoestima de Rosenberg, y
ne de terapia psicofarmacológica, medicada con escitaloEysenck Personality Inventory (EPQ-R).
pram con el objetivo de producir efectos estabilizadores del ánimo y antiobsesivos; terapia cognitivo-conductual con seguimientos semanales al inicio, y donde
se circunscribe la terapia motivacional; y, finalmente,
desde enfermería seguimiento ponderal del peso y psicoeducación nutricional3.
Al inicio del tratamiento, y dada la ambivalencia de
la paciente, se prescribe un contrato terapéutico para
evitar su empeoramiento y comenzar a recuperar peso,
donde se le especifica que debe permanecer sentada en
las comidas, una hora acompañada después de ellas y
hacer un mínimo de tres al día.
Los comienzos del tratamiento se caracterizan por
una dificultad en mejorar por si misma, observándose
que el peso no se recupera claramente ni se mantiene,
es decir, recupera una parte para evitar un ingreso o la
prescripción de comedor terapéutico, pero en cuanto
Figura 1.1. Resultados de medidas pre y post tratamiento en el
recupera vuelve a bajar de peso.
Sobre todo, los altibajos coinciden con momentos de Eating Disorders Inventory (EDI-)2
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244 RESULTADOS
Las medidas obtenidas revelan una clara
mejoría en diversas áreas, tanto a nivel alimentario como a nivel afectivo y de autoestima, no
habiendo diferencias significativas en rasgos
de personalidad.
Se observa que los resultados a nivel alimentario han mejorado, medidos a través de la
escala EDI-2 (ver figura 1.1), especialmente en
las subescalas de insatisfacción corporal, obsesión por la delgadez, impulsividad, conducta
Figura 2.1. Resultados de medidas pre y post tratamiento en el State
introspectiva, ineficacia y ascetismo.
Además, en el EAT-40 se observa una pun- Anxiety Inventory.
tuación centil de 61 en medidas pre-tratamiento, que denota unas actitudes de riesgo elevado
hacia la alimentación, mientras que en el post-tratamientima son más elevados (medidos a través de la escala de
to se observa una puntuación centil de 4, que denota una
Rosenberg), mientras que no se observan diferencias sigactitud sin riesgo.
nificativas en rasgos de personalidad (a través del EPQEn el BITE, se observan unas puntuaciones elevadas
R), aunque puntuando menos en neuroticismo y psicoti(puntuación patrones alimentarios de 14; puntuación gracismo, que pueden ser indicativos de los mayores niveles
vedad significativa de 12), que denotan patrones anormade ansiedad que tenía la paciente a la llegada a la unidad.
les alimentarios de gravedad significativa, observándose
A través de todos estos instrumentos se observan clapuntuaciones bajas en el post-tratamiento. (Puntuación
ramente enormes mejorías en diversas áreas de salud de
patrones alimentarios de 1; puntuación gravedad signifila paciente. Además, se observa clínicamente una mayor
cativa de 0).
autonomía a la hora de alimentarse sola o tomar la mediEn el BSQ, se observa una puntuación centil pre-tracación que antes no tenía, no refiere comentarios sobre su
tamiento de 63, que, aunque se sitúa por debajo del punto
cuerpo, y algo muy indicativo de su evolución, que es el
de corte, contrasta con la puntuación centil post-trataavance progresivo hacia una remisión de los síntomas
miento de 0, que denota una nula insatisfacción corporal.
que comenta la familia en la consulta.
Medidas a nivel afectivo denotan un cambio imporAsí pues, los parámetros mejorados son:
tante en cuanto a ansiedad y rasgos depresivos (ver figu• Cese de conductas purgativas
ras 2.1 y 2.2).
• Alimentación equilibrada
A través del STAI, se observa en ansiedad/estado una
• Normopeso (55 kilos)
puntuación centil pre-tratamiento de 60, y en ansie• Reglas regularizadas
dad/rasgo una puntuación centil pre-tratamiento de 90,
• Incremento en autonomía
que contrasta con las puntuaciones en A/E y A/R post-tra• Mejoría de ánimo y autoestima
tamiento de 10 y 0
respectivamente.
A través del CEDIII, se observa que los
Baremos DCEDI-II
rasgos depresivos, que
0-6: Sin depresión
antes indicaban depre7-12: Depresión ligera
sión moderada (pun13-20: Depresión moderada
tuación=19), en la
21 o más: Depresión severa
actualidad no se
observan
(puntuación=0), según los
baremos de este test.
Los niveles de autoes- Figura 2.2. El cuestionario de depresión infaltil.
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• Adecuada conciencia de enfermedad
• No dismorfofobia
• Adecuada integración curricular y social: actualmente está cursando un módulo de garantía social con casi
todas las notas con sobresaliente, observándose que la
paciente tiene perspectivas de futuro que antes no tenía.
DISCUSIÓN
No abordar la conciencia de enfermedad supone un
constante “tira y afloja” entre paciente y profesional que
dificulta una adecuada mejoría, estando el cambio supeditado a “controles externos”, tanto de la familia como de
profesionales de la salud, lo que puede provocar más
peligro de recaída aunque el trastorno pueda parecer que
haya remitido.
La paciente no suele querer mejorar, suele desear
seguir adelgazando o mantenerse, y los profesionales son
vistos como alguien contrario a sus “objetivos personales”.
La terapia motivacional pone en balance beneficios y
desventajas de una conducta de alto riesgo y, tras un
arduo esfuerzo de “concienciación”, la paciente puede
retomar unos objetivos más saludables; pero el proceso
es largo, difícil y meticuloso, dentro de una mediación
constante.
Diversas técnicas especificadas por los autores de la
entrevista motivacional pueden promover cambios de
actitud duraderos y devolver una conciencia de enfermedad más apropiada.
El tratamiento psicológico cognitivo-conductual ha
demostrado ser eficaz en el tratamiento de los trastornos
de la conducta alimentaria. Hoy en día, la terapia motivacional se perfila como un tratamiento de primera línea
dentro de una unidad de TCA, orientando estos resultados hacia investigaciones más sistemáticas que avalen la
eficacia de este recurso.
Se deben realizar más investigaciones, en muestras
más amplias y definidas, para completar los resultados.
Aunque la terapia motivacional se plantea como algo a
estudiar más ampliamente, parece que la conciencia de
enfermedad es necesaria para una correcta evolución, y
esta modalidad de terapia podría ser un instrumento muy
valioso en este campo.

en la que se encuentra el paciente, porque dependiendo
de la etapa en que esté, puede variar su adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como psicológico.
Un paciente sin motivación al cambio, o muy ambivalente, presenta problemas a la hora de mejorar, dado que
no hay una conciencia clara de enfermedad, lo que puede
convertirse en una “lucha” entre profesional y paciente
cuando se trata de observar una evolución positiva.
Se necesita una forma de concretar las técnicas adecuadas para mover al cambio y para que haya una evolución positiva, y ésta es una tarea ardua, compleja y meticulosa.
Fomentar una conciencia clara de enfermedad debería
ser un recurso imprescindible, junto a un abordaje farmacológico, conductual y nutricional según cada caso.
El caso clínico presentado puede arrojar algo de luz
para una investigación más amplia sobre cómo abordar
esta dificultad, que especialmente en pacientes adolescentes es todavía más complicado, dado que normalmente vienen remitidas por sus padres y obligadas por ellos a
tomar una actitud más saludable.
Además, los adolescentes se sitúan en un periodo de
sus vidas donde el físico tiene mucho valor y es fuente de
enormes conflictos.
Trabajar esta ambivalencia inicial, especialmente en
este periodo de la vida, puede evitar la cronificación del
trastorno y que este continúe en la edad adulta sin una
remisión total de la sintomatología.
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RESUMEN
La búsqueda de las bases orgánicas de las enfermedades mentales es uno de los objetivos históricos de la psiquiatría. Frente a otros supuestos etiológicos de difícil
verificación, la constatación de bases orgánicas acerca a
la psiquiatría al resto de las especialidades médicas.
Dicha disfunción puede ser primaria (si afecta al cerebro
de manera directa o selectiva) o secundaria (si la disfunción afecta a diversos órganos o sistemas, entre ellos el
cerebro). La comunicación de Casos Clínicos en los que
se evidencia la conexión entre el substrato lesional y la
expresión psicopatológica puede resultar ilustrativa y, en
ocasiones, orientar futuras investigaciones. Presentamos
dos Casos Clínicos de sintomatología sugerente de
Trastorno Bipolar en la infancia, secundarios ambos a
causa orgánica.
Palabras clave: Enfermedad mental. Bases orgánicas. Trastorno bipolar.
ABSTRACT
The search for organic bases of mental illnesses is one
of the central goals of psychiatry. Unlike other etiological hypotheses hard to verify, the search for organic
bases brings psychiatry closer to other medical specialities. Such dysfunction may be primary (if it affects the

brain directly or selectively) or secondary (if the dysfunction concerns various organs or systems including
the brain). Reporting clinical cases in which there are
clear connections between substrate damage and psychopathological expression can be illuminating, and occasionally a guide for future research. Two cases are presented with symptoms suggestive of childhood bipolar
disorder, both due to organic causes.
Key words: Mental illness. Organic bases. Bipolar
disorder.
INTRODUCCIÓN
Dentro de los temas clásicos recurrentes de la psiquiatría, probablemente uno de ellos sea el binomio
“orgánico-funcional” habitualmente utilizado para designar los dos grandes supuestos etiológicos de los trastornos mentales. A medida que avanzan los conocimientos
en las neurociencias y en las ciencias básicas (biología
molecular, genética,…), las fronteras entre lo orgánico y
lo funcional no parecen, todo lo contrario, tan nítidas
como hace unas décadas1. De hecho, una parte de la
comunidad psiquiátrica parece confiada en que el tiempo
y los avances técnicos nos permitirán encontrar las causas orgánicas subyacentes a todo trastorno mental.
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Los dos grandes sistemas de clasificación de los trastornos mentales más utilizados en la actualidad (DSM
IV-TR y CIE-10) destinan apartados específicos para este
tipo de trastornos. La CIE-10 de la OMS reserva para
ellos el capítulo de los “Trastornos mentales orgánicos,
incluidos los sintomáticos”, en el que da cabida a “una
serie de trastornos mentales con una etiología demostrable en una enfermedad o lesión cerebral u otra afección
causante de disfunción cerebral”2. Por su parte, el DSM
IV-TR, en su capítulo “Trastornos mentales debidos a
enfermedad médica”, incluye a aquellos caracterizados
por la presencia de síntomas mentales que se consideran
una consecuencia directa de la enfermedad médica3.
Ambos sistemas incluyen en sus capítulos una extensa
gama de trastornos psiquiátricos específicos. Entre ellos,
los trastornos afectivos y el trastorno bipolar que nos
ocupa.
El Trastorno Bipolar en la infancia y adolescencia es
hoy día tema de debate y controversia, aunque las primeras comunicaciones se remonten a muchos años atrás.
Existen casos descritos a mediados del siglo XIX, y
Kraepelin, en 1921, ya incluía adolescentes y algunos
niños menores de cuatro años en una extensa muestra de
900 pacientes con enfermedad maníaco-depresiva4. Sin
embargo, es sólo desde hace unos años cuando se ha avivado el debate de la existencia del trastorno bipolar en la
infancia. Mientras que algunos autores reducen a lo
excepcional la posibilidad de la existencia del trastorno
bipolar a estas edades, otros defienden su existencia con
cifras de prevalencia realmente elevadas. Las discrepancias entre unos países y otros son llamativas5 y, sin duda,
es un debate candente en la actualidad. Probablemente, la
diferente presentación clínica del trastorno bipolar en la
infancia y adolescencia6,7 respecto a la forma clásica del
adulto dificulta su diagnóstico.
Recogiendo los aspectos referidos (las causas orgánicas de los trastornos mentales y el trastorno bipolar en la
infancia) presentamos dos casos clínicos que entendemos
reúnen ambos aspectos.
CASOS CLÍNICOS
Caso clínico 1
Se trata de un niño de 10 años de edad que es el menor
de tres hermanos varones. Procede de una familia de
clase social media, su padre es trabajador agrícola y su
madre ama de casa. Vive con sus padres y hermanos en
el medio rural y no existen antecedentes familiares de
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enfermedad mental. Entre sus antecedentes personales
destaca que padece una Parálisis Cerebral Espástica,
forma dipléjica, de origen prenatal, diagnosticada al año
de vida por retraso en el desarrollo motor e hipertonía de
miembros inferiores, con hallazgos en la RMN craneal
compatibles con displasia septoóptica (ventriculomegalia
supratentorial y ausencia del septum pellucidum).
Presenta ciertas dificultades moderadas en la marcha y
sigue tratamiento de rehabilitación, pero es autónomo
para las actividades cotidianas (camina por si solo, puede
montar en bicicleta, etc.). Presenta asociado un Retraso
Madurativo Leve por el que recibe apoyo y seguimiento
psicopedagógico en su centro escolar. Salvo las dificultades descritas, ha desarrollado su vida cotidiana con total
normalidad hasta el inicio de la sintomatología actual.
Cuarenta días antes de su primera consulta en nuestro
Centro, el niño padeció una caída desde unos cuatro
metros de altura con traumatismo craneoencefálico sin
pérdida de conciencia, permaneciendo ingresado en el
Servicio de Neuropediatría de su hospital de referencia
durante una semana. Salvo la diplejia espástica previa, el
resto de la exploración neurológica no arrojó hallazgos
patológicos. La analítica habitual (hemograma y bioquímica completa) y el EEG fueron normales. El TAC craneal evidenció una agenesia parcial del septum pellucidum y una ventriculomegalia supratentorial. Se apreció
un aumento discreto de la latencia en ambas vías visuales
en los Potenciales Evocados Visuales realizados. Estos
hallazgos se relacionaron con su patología cerebral congénita y no se evidenciaron hallazgos ni alteraciones
sugerentes de lesiones agudas y/o actuales relacionadas
con el traumatismo craneoencefálico.
Inició consultas en nuestro Centro por presentar sintomatología ansiosa con conductas evitativas ante situaciones en las que anteriormente se desenvolvía sin ayuda
con total normalidad. Tras el accidente se encontraba
inseguro y presentaba miedo a dormir solo, a salir solo a
la calle, a montar en bicicleta o a ducharse sin ayuda,
expresando su miedo a poderse caer de nuevo en alguna
de estas situaciones. Esta sintomatología fue tratada con
psicoterapia cognitivo-conductual con excelente respuesta tras tres-cuatro meses de tratamiento. De forma simultánea y de manera superpuesta a la sintomatología descrita, presentó varios episodios alternantes con dos formas de expresión clínica muy bien diferenciadas y definidas. Durante algunos de estos episodios el niño presentaba hipersomnia, llanto frecuente, inhibición conductual, apatía, pérdida de apetito, enlentecimiento y alta
latencia de respuesta. En los otros episodios, el niño se
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Imagen 1. EEG Caso Clínico 1: Actividad global lentificada con focalidad lenta bioccipital (derivaciones occipitales 5-9, 9-15,
6-10, 10-16).

mostraba irritable y malhumorado, locuaz, con aumento
de apetito y energía sin dar apenas muestras de cansancio
a pesar de su elevado nivel de actividad motora. En ninguno de ellos se apreció sintomatología neurológica focal
acompañante o de otra índole. Cada uno de estos períodos tenía una duración aproximada de diez días y se sucedieron durante cuatro meses, intercalándose entre ellos
otros períodos, cada vez más prolongados, en los que el
paciente se encontraba asintomático. Su inicio y finalización eran bruscos (“de un día para otro”) y de carácter
espontáneo, es decir, sin factor desencadenante alguno.
Durante uno de los mismos se hospitalizó de nuevo al
niño, repitiendo la batería de exploraciones descritas
(exploración neurológica, hemograma y bioquímica
completa, TAC craneal y EEG) con resultados negativos.
Dadas las características clínicas, se realizaron varios
EEG en diferentes momentos evolutivos del proceso.
Sólo se pudo realizar uno de ellos durante la que resultó
ser la última de las fases de enlentecimiento y clínica
depresiva. En esta ocasión sí se encontraron alteraciones
relevantes, evidenciándose una actividad global lentificada con focalidad bioccipital (Imagen 1). En el resto de los
EEG realizados no se encontraron hallazgos patológicos.
Tampoco hubo hallazgos en un EEG posterior realizado

cuatro meses después del último episodio descrito.
Debido a la brevedad de los episodios y a que los periodos asintomáticos eran cada vez más prolongados, así
como a otra serie de circunstancias, se adoptó una actitud
expectante, sin realizar intervención farmacológica alguna. Un año después el paciente permanece asintomático
desde el punto de vista psicopatológico y realiza su vida
con total normalidad, tal y como la llevaba a cabo previamente, con las únicas limitaciones derivadas de su
parálisis cerebral espástica.
Caso clínico 2
Se trata de un niño de 6 años de edad que es el mayor
de tres hermanos. Clase socioeconómica media-baja.
Ambos padres se dedican a tareas agrícolas. Vive con sus
padres y hermanos en el medio rural. Entre sus antecedentes familiares destacan una tía materna con hipertensión arterial y un familiar lejano de la familia paterna
diagnosticado de retraso mental profundo de origen no
filiado. Entre sus antecedentes personales únicamente
refieren antecedentes de cefaleas intermitentes de características benignas asociadas a procesos febriles.
Acudió a nuestro hospital por presentar en las 48
horas previas al ingreso tres crisis epilépticas. La prime-
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ra de ellas (compatible con una crisis parcial compleja, y
consistente en desviación ocular, desconexión del medio
y movimientos de chupeteo), cedió de forma espontánea
en pocos segundos. Las dos restantes consistieron en crisis tónico-clónicas generalizadas de hasta 20 minutos de
duración coincidiendo con episodios de cefalea intensa, y
que cedieron con dos dosis de 10 miligramos de diacepam rectal. En los 3-4 días previos al ingreso presentó un
cuadro de vómitos y diarrea sin fiebre junto a cefalea
continuada con apatía. Describían también que presentaba ilusiones y alucinaciones visuales inmediatamente
antes del ingreso. En su exploración al ingreso destacaron una TA de 131/95 mm Hg (p>95) y una hemiparesia
izquierda postcrítica, sin hallazgos en el resto de la exploración. Con los diagnósticos de emergencia hipertensiva
e hipertensión arterial ingresó en la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos de nuestro hospital. Durante el
ingreso presentó cifras máximas de tensión arterial de
155/108 mmHg. Precisó tratamiento con nifedipino, atenolol e hidralazina. El estudio etiológico descartó causa
vascular, endocrinológica y cardiológica. El EEG al
ingreso mostró actividad paroxística focal con morfología de punta-onda en región temporal derecha moderadamente persistente, iniciándose tratamiento antiepiléptico
con ácido valproico intravenoso. Durante el ingreso permaneció asintomático, sin crisis epilépticas ni cefalea, y
se resolvió completamente la hemiparesia izquierda. Un
estudio de RMN craneal mostró en las secuencias potenciadas en T2 y FLAIR dos lesiones hiperintensas córticosubcorticales, la más extensa en lóbulo occipital derecho
y otra de menor tamaño en zona parietal posterior derecha, compatibles con zonas de edema en relación a síndrome de encefalopatía posterior reversible asociado a
emergencia hipertensiva. A los 10 días del ingreso un
segundo EEG mostró una actividad bioeléctrica cerebral
de fondo dentro de la normalidad con brotes de ondas
lentas, de 4-5 ciclos/segundo, en región parieto-temporal
derecha, que aumentaban durante la hiperventilación. Por
último, no se apreciaron daños en órganos diana (neuropatía, cardiopatía o retinopatía hipertensivas). Al alta se
mantuvo tratamiento con enalapril (7,5 mgr/24 h.) y
ácido valproico (200 mgrs/8 h.).
Acude a nuestro Servicio derivado desde el Servicio
de Neuropediatría por alteraciones conductuales. Acude
con su madre, quien refiere que antes del inicio de la
enfermedad actual su hijo hacía una vida completamente
normal a todos los niveles. Tras el alta hospitalaria observan en su hijo una serie de cambios conductuales. Por
una parte, pide que le trituren algunos alimentos, adopta
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un tono de voz más infantil y presenta miedo a la oscuridad, a acostarse solo y a permanecer solo en una habitación. Este primer grupo de síntomas fue valorado como
de características regresivas y adaptativas a la situación
vivida por el niño. Por otra parte, la madre describe un
cambio caracterial no observado nunca con anterioridad
en su hijo. Refieren que está impaciente e inquieto, cambiando con frecuencia de foco de atención, y parece distraído y disperso, con dificultades para concentrarse tanto
en su casa como en el colegio. Se comporta, tanto con su
familia como con extraños, de modo mucho más irritable,
agresivo, provocador y desafiante. Se muestra desinhibido, expansivo, con cierta euforia, con un excesivo desparpajo y familiaridad no adecuadas, comportándose de
manera autosuficiente y con excesiva confianza en si
mismo. Fue valorado como un episodio maníaco secundario al síndrome de encefalopatía posterior reversible
asociado a emergencia hipertensiva. El paciente estaba en
tratamiento con ácido valproico por las crisis convulsivas
padecidas. Tras aumentar la dosis del mismo (800
mgrs/día) se produjo una mejoría prácticamente total de
los síntomas descritos. Un control de RMN craneal a los
cinco meses del ingreso mostró la reversibilidad de las
lesiones detectadas con anterioridad. Un nuevo EEG realizado también a los cinco meses del ingreso no mostró
hallazgos patológicos. A los nueve meses del ingreso se
inició la retirada progresiva del tratamiento con ácido
valproico, siendo bien tolerada y permaneciendo asintomático desde entonces (18 meses de seguimiento).
DISCUSIÓN
Las complicaciones neuropsiquiátricas constituyen
una consecuencia frecuente de las lesiones cerebrales
traumáticas8. Algunos estudios9 han encontrado una prevalencia de algún trastorno psiquiátrico en el 49% de los
pacientes con moderado o grave trauma cerebral y de un
34% tras un traumatismo leve (18% en el grupo control).
Otros estudios a más largo plazo encuentran que la probabilidad de presentar alteraciones psiquiátricas disminuye más allá de los seis años tras el traumatismo, aunque
siempre presentando un riesgo mayor que en población
general10.
Tras un traumatismo craneoencefálico más del 50% de
los pacientes pueden tener síntomas depresivos, y de un
15 a un 33% reunir criterios según DSM-IV TR para
depresión mayor11. La incidencia de depresión es dos
veces mayor con respecto a otros pacientes que han presentado graves lesiones traumáticas pero sin compromiso
encefálico12.
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La manía postraumática es sin embargo una consecuencia menos frecuente tras un TCE, con una incidencia
variable según diferentes estudios, pero en cualquier caso
inferior al 9%13-15. A pesar de que el riesgo es mayor en el
primer año, éste se mantiene elevado por encima del de
la población general con el paso de los años.
Fenotípicamente, la manía postraumática es similar a la
llamémosla “manía idiopática”, aunque la irritabilidad
puede ser más frecuente que la expansividad16. Los episodios suelen durar unos dos meses, aunque la euforia y
el humor expansivo pueden persistir de alguna manera
hasta seis meses más a pesar de la resolución de otros síntomas maníacos17. Los mecanismos fisiopatológicos de la
manía postraumática son poco conocidos. Se ha asociado
a traumatismos y lesiones casi siempre situadas en el
hemisferio cerebral derecho, particularmente con afectación del sistema límbico o estructuras relacionadas14,18,19,
encontrándose una depleción de aminas biógenas más
acusada tras traumatismos en este hemisferio respecto al
izquierdo19. Se han llegado a postular diferencias entre
los casos de manía exclusiva, en los que predominarían
lesiones corticales en las regiones orbitofrontal y temporobasal derechas, con respecto a aquellos casos con sintomatología maniaco-depresiva, en los que las predominantes serían, en este caso, las lesiones subcorticales en
cabeza del caudado y tálamo derechos20. Del mismo
modo, se ha descrito la existencia de un síndrome maniforme transitorio, relacionándolo con la existencia de
lesión a nivel diencefálico21. Se argumenta su patogénesis
también en la alteración de circuitos frontosubcorticales
y de localización en el hemisferio derecho, al encontrar
en su estudio neurofuncional (con pruebas de imagen,
SPECT) hipoperfusión a nivel de la corteza orbitofrontal
derecha. El traumatismo craneal cerrado sin lesión cerebral, como el caso que presentamos, también puede producir secundariamente sintomatología maniaco-depresiva, aunque muy infrecuentemente. Clark y Davidson22,
tras un estudio retrospectivo de seis años en su área asistencial, sólo encontraron dos casos en dos varones ancianos, asociados a la presentación de un traumatismo craneal previo sin lesiones cerebrales. Posteriormente, los
casos informados de similares características han sido
muy escasos23-25. Aunque se hipotetizó en un principio
que los casos de manía secundaria eran más comunes en
la población anciana, se han referido también casos en
niños y adolescentes26-28. Sinanan29 informa sobre un caso
de manía en una joven de 21 años tras traumatismo craneal en un accidente de tráfico; Khanna y Srinath30 en una
joven adolescente; Joshi y cols31 aportan el caso de un
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niño de 10 años; y Sayal32, entre otros, el de una niña de
15 años. Por su parte, Lin33 comunica un caso singular de
un episodio de manía autolimitada tras traumatismo y
afectación del hemisferio izquierdo. Dentro de lo infrecuente de la manía secundaria, aún lo son mucho más los
casos relacionados con traumatismos craneales cerrados
sin lesión cerebral subyacente, como el caso presentado,
apoyando la hipótesis del traumatismo craneal como
causa precipitante. Es posible que compartan mecanismos fisiopatológicos comunes aunque, probablemente,
dada la heterogeneidad de los casos publicados y de las
causas etiológicas propuestas, es posible que existan
otros privativos de cada una de ellas, lo que pone de
manifiesto el alto grado de desconocimiento que hasta el
momento existe aún en esta materia.
Los trastornos afectivos tras alteraciones cerebrovasculares son entidades frecuentes, sobre todo en lo que se
refiere al polo depresivo. Starkstein34, en estudios retrospectivos, encuentra cifras de cuadros depresivos mayores
o menores entre el 30 y 50% de los pacientes tras un ictus
cerebral. Sin embargo, la manía posterior a una alteración
cerebrovascular es una entidad raramente descrita, con una
prevalencia de alrededor del 1%. En el estudio de
Starkstein y cols.34 se siguió a 300 pacientes tras enfermedad cerebrovascular, realizando cribado para manía secundaria. En el ámbito clínico parecen predominar las lesiones
hemisféricas derechas, donde sobresale la afectación de
estructuras órbitofrontales, talámicas y temporales, hallazgo que no ha podido ser reproducido en todos los estudios
posteriores19,35-37. En adultos, Drake et al.38 describen dos
casos en varones en la sexta década de la vida que desarrollan expansividad, grandiosidad, humor irritable y delirios paranoides y religiosos, en relación ambos casos a
infartos en región ventral pontina. Ninguno de los dos
tenía antecedentes previos de enfermedad mental, y ambos
respondieron bien a tratamiento con carbonato de litio.
Kotrla et al.39 describen también en un adulto sin antecedentes psiquiátricos previos la aparición de un cuadro de
características maniformes tras cirugía (by-pass coronario
y recambio valvular) que produjo secundariamente un área
atípica de isquemia cerebral, y Liu40 presenta un caso de un
varón de 48 años que presenta un cuadro depresivo tras un
infarto cerebral en región temporal izquierda y cuatro
meses después experimenta un cuadro maníaco. Fenn41
comunica otro caso de manía tras un ictus en un varón de
78 años. Tanto este caso como el anterior tienen la particularidad de que la lesión se produce en el hemisferio
dominante, mientras que en los casos anteriormente descritos se trataba de localizaciones en hemisferio no domi-
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nante. En población infanto-juvenil son pocos los casos
informados. Alao42 comunica un caso de un chico de 15
años con lupus eritematoso sistémico de base que presentó un episodio de características maniaco-depresivas, y en
el que se demostró posteriormente una vasculitis cerebral,
y Gross43 informa de una chica de 15 años con una malformación arteriovenosa en región frontal izquierda que desarrolla un síndrome maniforme.
Por su parte, el síndrome de encefalopatía posterior
reversible que presentaba el segundo de nuestros casos es
un cuadro clínico-radiológico descrito por Hinchey y
colaboradores44 en 1996, que se caracteriza por sintomatología reversible que incluye cefalea, náuseas, vómitos,
alteración de las funciones mentales, alteraciones visuales cerebrales incluyendo ceguera y crisis epilépticas.
Junto a ello presenta alteraciones reversibles en los estudios de neuroimagen muy características: lesiones de sustancia gris y blanca cerebral, predominantemente en
regiones vasculares frontera, característicamente parietooccipitales, con tendencia a la simetría y con ocasional
afectación de sustancia gris profunda, así como de
mesencéfalo, puente y cerebelo. El síndrome puede presentarse en un número amplio de patologías caracterizadas por hipertensión arterial: eclampsia, insuficiencia
renal, síndrome hemolítico-urémico, púrpura trombótica
trombocitopénica, así como con o sin hipertensión en
pacientes tratados por cáncer, trasplante de médula ósea
o de órganos sólidos y tratados con inmunosupresores. Su
fisiopatología se relaciona con un fallo en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que origina en un primer estadio edema vasogénico que puede evolucionar a
edema citotóxico irreversible. La característica localización posterior de las lesiones cerebrales se cree que
pudiera estar relacionada con la menor inervación simpática de los vasos cerebrales del sistema vertebro-basilar,
aunque también pueden encontrarse lesiones en regiones
anteriores. Otros factores mencionados como contribuyentes a la etiopatogenia del síndrome son el daño endotelial por tóxicos, la vasoconstricción por liberación de
endotelina y la formación de microtrombos. Cuando hay
hipertensión, el tratamiento de ésta y de las enfermedades
subyacentes puede conducir a la desaparición de los síntomas clínicos y de las alteraciones de la RM, generalmente en el plazo de dos semanas, aunque las secuelas no
son raras. Existen revisiones y descripciones de casos
asociando este síndrome con diferentes factores etiológicos y describiendo su cuadro clínico44,45. Junto a la sintomatología neurológica lógicamente bien descrita, sólo
existen referencias vagas a la presencia de “alteraciones

mentales”. No hemos encontrado descripciones de alteraciones psicopatológicas, síntomas psiquiátricos ni tampoco de trastornos mentales definidos. Por añadidura, no
hemos encontrado descripciones de sintomatología maniforme asociada a este síndrome.
CONSIDERACIONES FINALES
Los trastornos mentales “orgánicos” suponen una
excelente oportunidad para la investigación y búsqueda
de la relación entre las alteraciones psicopatológicas
observadas en la clínica con sus posibles bases orgánicas.
Si esto es interesante para los adultos, lo es mucho más,
en nuestra opinión, en el caso de los trastornos mentales
que afectan a niños y adolescentes. El interés y las posibilidades son evidentes: hallazgo de lesiones/marcadores
en el inicio de las enfermedades mentales, marcadores
biológicos pronósticos, no interferencia de medicaciones
previas… Como es lógico, a medida que las ciencias
básicas y las técnicas de exploración progresan, las posibilidades de búsqueda (y de hallazgos) se incrementan.
En el caso del trastorno bipolar, diferentes publicaciones aportan series de casos, revisiones y metaanálisis46-48.
Están descritos cambios estructurales en RNM craneal y
diferentes alteraciones en el electroencefalograma, aunque ambos a nivel inespecífico. Igualmente, está descrita
la presencia de un enlentecimiento inespecífico a nivel
occipital en el EEG en niños con trastornos de conducta
tras un TCE. No hemos encontrado descritas en la literatura alteraciones en el EEG similares a las halladas por
nosotros. Esto es, la presencia en EEG seriados de un
mismo paciente, con escasos días de diferencia entre uno
y otro, y sin intervención farmacológica alguna, de alteraciones en el EEG coincidiendo con la fase de clínica
depresiva (enlentecimiento a nivel occipital), y de EEG
de características normales coincidiendo con la fase de
eutimia. Como es evidente, son necesarias series de casos
más amplios que confirmen o no estos hallazgos. No obstante, sí podría ser interesante incorporar como práctica
clínica habitual la realización de EEG seriados en niños
con trastornos de ánimo secundarios a cusa orgánica.
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RESUMEN
La conducta agresiva es, en el ser humano, un comportamiento complejo de difícil clasificación y estudio.
Participan en ella cuestiones evolutivas, madurativas y
de neurodesarrollo, genéticas, bioquímicas, neuroanatómicas y, por supuesto, ambientales, tanto físicas como
psicológicas y de crianza y aprendizaje.
Pretendemos en la presente revisión realizar una aproximación y repaso (forzosamente parcial por lo extenso
de la literatura existente) al fenómeno de la conducta
agresiva humana. Su presencia habitual y cada vez más
frecuente en las consultas de Psiquiatría Infanto-Juvenil,
ya sea como motivo principal de remisión, ya como conducta acompañante, creemos que hace pertinente e
importante este repaso.
Palabras clave: agresividad, conducta agresiva,
genética, neurobiología, factores ambientales, enfermedad mental
ABSTRACT
Human aggressive behavior is a complex behavior
hard to classify and investigate. Evolutionary, neurodevelopmental, genetic, biochemical, neuroanatomical and,
of course, environmental (physical and psychological)
issues are involved in it.
In this review we intend to make an approach and

review to the phenomenon of human aggressive behavior
(necessarily partial due to the large amount of existing
literature about it). We believe that its regular and increasingly presence in our Child and Adolescent Psychiatry
clinics, either as the main reason for referral, either as a
secondary behavior, makes this review relevant and
valuable.
Keywords: aggressiveness, aggressive behavior,
genetics, neurobiology, environmental factors, mental
illness.
INTRODUCCIÓN:
DEFINICIÓN Y ALGUNAS CLASIFICACIONES
Desde una perspectiva etológica, la agresividad se
describe como una conducta animal dirigida a infligir,
tratar de infligir o amenazar con infligir daño a otro animal. A ella se incorpora, cuando este concepto se traslada al estudio de la conducta del ser humano, una connotación de intención, es decir, el daño que se pretende
infligir puede adquirir un carácter de voluntariedad, de
deseo de dañar, por parte del sujeto que produce la conducta.
Mientras las conductas animales poseen un carácter
más estereotipado, lo cual facilita su clasificación, las
conductas humanas, y dentro de ellas las conductas agre-
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sivas, son más difícilmente clasificables. Considerando
como tales aquellas conductas de carácter intencional
dirigidas a infligir un daño o destrucción a otros, y dejando al margen conceptos amplios como los que incluyen
comportamientos genéricos encaminados a obtener un
beneficio o una preeminencia social, laboral, etc., los
intentos por clasificarlas han sido muy diversos en relación a los puntos de vista utilizados. Así, por ejemplo,
Feshbach1 y Manning et al.2 proponen una clasificación
de las conductas agresivas en la infancia en cuatro categorías:
1. agresión específica o instrumental, que responde a
la obtención o retención de objetos específicos o
posiciones, o para acceder a actividades apetecibles;
2. agresión hostil o molesta, encaminada a ofender a
otras personas, sin consideración alguna del objeto
o situación;
3. agresión en el juego, que es la que ocurre cuando
una pelea empieza en broma y termina causando un
daño deliberado; y,
4. agresión defensiva, inducida por las acciones de los
otros.
Por otra parte, Ticklenberg y Ochberg3, desde la perspectiva de la violencia criminal, clasificaron la violencia
de la siguiente manera:
1. violencia instrumental: motivada por un deseo
consciente de eliminar a la víctima;
2. violencia emocional: impulsiva, realizada en situación extrema de enojo o miedo;
3. violencia alevosa: cometida en el curso de otro crimen;
4. violencia enfermiza: crímenes absurdos y gravemente psicopáticos; y,
5. violencia antisocial: actos violentos que obtienen la
aprobación del grupo de referencia, que los consideran como la respuesta correcta a la situación.
Más recientemente han surgido clasificaciones dicotómicas, más sencillas y prácticas. Así, Volavka4 categoriza
las conductas agresivas en impulsivas y premeditadas en
relación con su origen, y Kalin5 las clasifica, según su
intención, en defensivas (también llamadas afectivas,
caracterizadas por la presencia de miedo y niveles plasmáticos de cortisol elevados) y ofensivas (o predatorias,
caracterizadas por una menor impulsividad, baja actividad cerebral serotoninérgica, niveles altos de testosterona y niveles de cortisol bajos). No obstante, a pesar de
estas aparentes diferencias fisiológicas y cognitivas entre
la agresividad impulsiva y la premeditada, podría ser un

error asumir un “mejor estado de salud” o una mayor
integridad neuropsiquiátrica en los agresores “impulsivos”.
AGRESIVIDAD EN LA EVOLUCIÓN
Durante siglos se asumió que la especie humana era la
única que hacía la guerra dentro de la propia especie. Sin
embargo, observaciones recientes de grupos de ataque de
chimpancés han constatado la presencia de violencia gratuita contra chimpancés ya derrotados pertenecientes a
otros grupos6. Este tipo de agresividad entre individuos
de una misma especie, o agresividad intraespecífica7, tendría como objetivo final la evolución de la especie, permitiendo la supervivencia de los individuos más fuertes.
Desde las primeras aseveraciones de Darwin sobre el
origen primate de la especie humana, nada como los
recientes estudios sobre la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) ha podido iluminar más nuestra proximidad evolutiva a los otros grandes monos, y en especial al chimpancé. La comparación de las estructuras del
ADN de gorilas, orangutanes, chimpancés y humanos ha
revelado no sólo que el hombre está genéticamente más
próximo al chimpancé que a cualquier otra especie, sino
que también éste está más próximo al hombre que a otros
grandes monos8. Dada esta similitud biológica y conductual, no es absurdo asumir que, al menos en parte, la agresividad humana puede apoyarse en un fundamento evolutivo, probablemente como un valor para asegurar la
supervivencia como especie.
AGRESIVIDAD Y SEXO
Durante años, la investigación centrada en la agresividad física ha constatado que esta conducta es mucho más
frecuente en varones que en mujeres. Ello se hace evidente en observaciones tan dispares como pueden ser la
rudeza del juego en la infancia9 o los índices de criminalidad, desde la simple estafa al asesinato10, manteniéndose además tales diferencias en las observaciones transculturales de distintas sociedades11.
Frente a las consideraciones simplistas centradas en
las diferencias culturales como causa de este contraste,
no deben olvidarse las evidencias de un desarrollo cerebral diferente de varones y hembras ya en el útero materno. El sistema nervioso central (SNC) de hombres y
mujeres difiere tanto en aspectos arquitectónicos como
funcionales. Así, por ejemplo, se han constatado diferencias en las áreas del hipotálamo y del cuerpo calloso12,
consideradas como “sexualmente dimórficas”, así como
un mayor tamaño del SNC en varones, valorado median-
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256 te resonancia magnética, a expensas sobre todo del propio cerebro (donde se supone residen las funciones del
razonamiento y del control de los impulsos, entre otras)13.
Las hormonas sexuales juegan un papel importante en
el desarrollo de las conductas agresivas. Éstas son especialmente críticas durante el desarrollo fetal y neonatal,
afectando a las áreas “sexualmente dimórficas” y jugando un papel esencial en la existencia de conductas agresivas normales en muchas especies animales14. Los estrógenos poseen una gran variedad de efectos en este sentido, dependiendo sobre todo del nivel de desarrollo del
sujeto. En algunas especies, por ejemplo, su administración prenatal se asocia con el desarrollo de un cerebro
masculino y de conductas agresivas15. Los estrógenos
poseen efectos organizativos permanentes sobre la
estructura y función cerebrales en períodos críticos del
desarrollo, jugando un papel decisivo en la diferenciación del cerebro masculino y el femenino16 y en la formación de dendritas y sinapsis17, influyendo así en las
conductas.
Además, andrógenos como la testosterona son metabolizados en el cerebro hacia estrógenos18. La transformación de testosterona en estradiol, esencial para la diferenciación sexual del cerebro, requiere la activación de la
enzima citocromo P-450 aromatasa, presente en un
mayor número de neuronas del hipotálamo masculino
que del femenino, así como del SNC en general16. Sin
embargo, estas células responden tan sólo en fases críticas del desarrollo. La testosterona, por su parte, aumenta
la actividad de la aromatasa, incrementando la formación
de estradiol. Así, la testosterona activa la aromatasa y
ésta convierte la testosterona en estradiol, el cual masculiniza el cerebro e influye así en el tipo de conductas que
surgirán tras el nacimiento. De igual manera, en niñas el
estradiol parece relacionarse con conductas más dominantes y antisociales, quizás por una eclosión puberal
más temprana, la cual se asocia a su vez con más trastornos comportamentales.
No obstante todo lo anterior, recientemente se ha prestado mayor atención a formas de agresividad menos físicas, más relacionadas con la intención de herir al otro a
través de las amenazas y del daño de sus relaciones sociales, sugiriéndose que la agresividad física, directa, “masculina”, comprende una definición en exceso estrecha y
sesgada. La mayoría de los estudios sobre estas formas
más sutiles de agresión (la ignorancia, la alienación del
otro, la búsqueda de su exclusión social), denominadas
agresión relacional, indirecta o social19, han demostrado
su mayor frecuencia en y entre mujeres20.

Etiología y fisiopatilogía de la conducta agesiva

AGRESIVIDAD Y NEUROANATOMÍA
El sistema límbico, formado por el córtex prefrontal,
la amígdala cerebral, el hipocampo, el hipotálamo, el córtex cingulado anterior, el córtex insular, el estriado ventral y otras estructuras interconectadas, es el circuito neural implicado en la regulación de las emociones. Por ello,
anormalidades estructurales o funcionales en alguna de
estas regiones o en sus interconexiones determinarán una
susceptibilidad a la aparición de impulsividad, agresividad y conductas violentas21. La amígdala, por ejemplo, es
una región crucial para el aprendizaje de la asociación de
estímulos con castigos y recompensas22, activándose ante
estímulos que denotan amenaza, miedo o afectos negativos23-25. Algunas áreas del córtex prefrontal, posiblemente el córtex órbito-frontal, tienen conexiones inhibitorias
hacia la amígdala que permiten suprimir la expresión de
emociones negativas26, liberando su lesión de dicho control inhibitorio a la amígdala, lo que se traducirá en un
enlentecimiento de la extinción de respuestas aversivas, y
condicionando una mayor persistencia de las conductas
agresivas. Así, la estimulación de la amígdala genera
conductas agresivas, mientras que la estimulación del
córtex prefrontal las inhibe27.
Las lesiones del córtex órbito-frontal se han asociado
a un síndrome clínico caracterizado por pobre control de
los impulsos, explosiones de agresividad, verbalizaciones obscenas e inadecuadas y falta de sensibilidad interpersonal, junto con un funcionamiento cognitivo, motor
y sensorial relativamente intacto28-29. En consonancia con
esto, un estudio en pacientes ingresados en una unidad de
neuropsiquiatría30 determinó en un estudio retrospectivo
que la presencia de una lesión en el lóbulo frontal era el
mejor predictor de la aparición de episodios violentos en
los pacientes, explicando el 11% de la varianza y por
delante de factores como el tiempo de estancia, la presencia de epilepsia, la historia de abuso de alcohol o las
psicosis afectivas.
Los estudios de neuroimagen también han hallado
asociaciones entre regiones frontales y agresividad. Un
estudio con resonancia magnética en sujetos sanos,
pacientes psiquiátricos, pacientes con adicciones y sujetos con trastorno antisocial de la personalidad31, y otro
entre pacientes con epilepsia del lóbulo temporal agresivos y no agresivos32, encontraron una reducción general
estadísticamente significativa del volumen de sustancia
gris prefrontal de los sujetos disociales y agresivos.
Igualmente, tres estudios con SPECT en sujetos agresivos (antisociales33, pacientes psiquiátricos con historial
de agresiones34 y pacientes demenciados agresivos35)
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encontraron una mayor hipoperfusión frontal en éstos
que en los controles. También los estudios con PET han
hallado una disminución del metabolismo cerebral cortical frontal en sujetos agresivos, ya fuera pacientes psiquiátricos agresivos36, trastornos de personalidad37 u
homicidas valorados por motivos judiciales38.
La amígdala cerebral, a su vez, proyecta conexiones
tanto excitatorias como inhibitorias hacia el hipotálamo
medial y lateral, interviniendo también de esta manera en
la modulación de las conductas agresivas, a través del
papel jugado por el hipotálamo en dichas conductas.
De la sustancia gris periacueductal caudal y del tegmento pontino nacen vías descendentes de las que depende la agresión defensiva. La principal de estas vías nace
del hipotálamo medial, y se dirige a la zona dorsolateral
de la mitad rostral de la sustancia gris periacueductal. Un
segundo miembro de estas vías descendentes surge de
dicha región dorsolateral de la sustancia gris periacueductal receptora de conexiones del hipotálamo anteromedial. Sus proyecciones eferentes se dirigen a estructuras
de las que dependen los componentes autonómicos y
somatomotores de la agresividad defensiva. Otras regiones del hipotálamo medial de las que puede surgir la
agresividad defensiva, como el núcleo ventromedial, se
proyectan rostralmente hasta la región anteromedial del
hipotálamo, desde donde una vía descendente se dirige
hacia la sustancia gris periacueductal. Además, esta
región anteromedial del hipotálamo recibe importantes
conexiones desde el sistema límbico, modulador de la
agresividad. Todas estas conexiones convergentes en el
hipotálamo anteromedial capacitan a dicha región para
ocuparse de la integración de la expresión de la agresividad defensiva39.
Por otra parte, la agresividad predatoria se vehicula a
través de las proyecciones descendentes del hipotálamo
nacidas en su región perifornical lateral. Esta región
conecta con la zona ventromedial de la sustancia gris
periacueductal, el área tegmental ventral, las zonas tegmentales centrales del mesencéfalo y el puente, el locus
ceruleus, y los núcleos motor y sensorial principal del trigémino. Las proyecciones del complejo trigeminal proporcionan el sustrato anatómico para el cierre mandibular reflejo en la mordida de ataque, y las proyecciones del
tegmento mesencefálico determinan otros aspectos motores del ataque40.
Aunque la agresividad defensiva y la predatoria son
formas diferenciadas de agresión que utilizan vías diferentes e independientes, se relacionan entre ellas. El
hipotálamo medial contiene dos tipos de neuronas rela-

cionadas con la agresividad defensiva: neuronas de proyección, cuyo objetivo es la zona dorsolateral de la sustancia gris periacueductal y dan origen a la vía descendente de este tipo de agresión, y neuronas de axón corto,
que se comunican con el hipotálamo lateral. Estas últimas son neuronas GABAérgicas, y tienen una función
inhibidora de las neuronas del hipotálamo lateral asociadas a la agresividad predatoria41. Mientras, hay al menos
dos tipos de neuronas en el hipotálamo lateral asociados
a la agresividad predatoria: neuronas de axón largo, en
las que se originan vías descendentes, y neuronas
GABAérgicas de axón corto cuya función es inhibir las
neuronas del hipotálamo medial asociadas a la agresividad defensiva42. El probable significado funcional de
estas vías inhibitorias recíprocas entre hipotálamo medial
y lateral radica en que, al ser estos dos tipos de agresividad mutuamente excluyentes, la expresión eficaz de una
exige suprimir la expresión de la otra. Estas relaciones
intrahipotalámicas, en conjunto, proporcionan un sustrato esencial para la supervivencia del individuo.
AGRESIVIDAD Y GENÉTICA
Las diferencias individuales en rasgos del temperamento tales como la impulsividad y la agresividad, y sus
consecuencias conductuales, son relativamente permanentes y se distribuyen a lo largo de un continuo posiblemente heredable, cuyo resultado final dependerá de la
interacción entre las variables genéticas y las influencias
ambientales. Ello ha llevado a varios autores a aplicar
aproximaciones dimensionales a la genética de las conductas43, encontrando datos que apoyan la existencia de
un notable componente de heredabilidad en el temperamento y la personalidad, el cual podría explicar entre el
30 y el 60% de la varianza observada44.
No obstante, mientras que los estudios sistemáticos de
los patrones de herencia de rasgos como la impulsividad
y la agresividad apuntan a que son rasgos complejos de
herencia poligénica (rasgos cuantitativos), la genética de
las conductas no deja de señalar el significativo valor de
los factores ambientales. Las conductas relacionadas con
la impulsividad y la agresividad parecen situarse dentro
de un modelo biológico de disposición tanto al funcionamiento normal como al anormal, en un continuo de riesgo genético subyacente a las dimensiones de personalidad y comportamiento que se extiende desde la normalidad hasta la anormalidad45. La gran heterogeneidad de los
determinantes tanto genéticos como ambientales sugiere
la imposibilidad de determinar causas únicas en este
campo.
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Las aproximaciones más comúnmente usadas en
genética de las conductas para la identificación de loci
genéticos contribuyentes a estos rasgos cuantitativos en
mamíferos son, por un lado, su búsqueda en razas selectivamente elegidas por mostrar el fenotipo investigado46,
y, por otro, la identificación de genes implicados en conductas específicas mediante la creación de razas “knockout”, es decir, con dichos genes inactivados47. Esta
segunda aproximación ha proporcionado diversos modelos de conducta agresiva en ratones, tales como la mutación del gen de la forma neuronal de la óxido nítrico sintasa48, la mutación del gen de la monoaminooxidasa A49,
la mutación del gen del receptor 5HT-1B de la serotonina50, y la mutación del gen codificador de la enzima calcio-calmodulin quinasa II51. El descubrimiento de tantas
razas mutantes agresivas subraya la gran diversidad de
genes posiblemente implicados en este rasgo conductual.
La mayor parte de estos estudios genéticos proponen al
sistema serotoninérgico como el subyacente al desarrollo
de la agresividad, aunque sigue sin aclararse si la influencia genética se sitúa en etapas tempranas del desarrollo
(con un desarrollo alterado como producto final) o en la
expresión del fenotipo en el individuo adulto. Por otra
parte, no debe olvidarse la gran variabilidad de conductas en que se expresa la agresividad, pudiendo subyacer a
cada expresión diferentes bases genéticas.
Los estudios realizados con gemelos y con hijos adoptados de padres biológicos con conductas criminales también parecen indicar una contribución genética importante a las conductas agresivas y antisociales52, aunque no
existen aún estudios que demuestren una predisposición
genética específica a la violencia. Gjone y Stevenson53,
en un estudio de gemelos utilizando la valoración realizada por los padres mediante cuestionarios, encontraron
una asociación entre el temperamento temprano y el posterior desarrollo de conductas agresivas.
En general se acepta que la predisposición genética
por sí sola no determina de forma ineludible las conductas humanas, sino que es su interacción con el medio
familiar y social y con las características biológicas temperamentales la que puede incrementar la probabilidad de
aparición de conductas agresivas54.

fes- Tabla 1.- Fuentes de información para la evaluación de la

AGRESIVIDAD Y BIOQUÍMICA
Gran parte de los estudios sobre agresividad y violencia realizados en el siglo XX se centraron en su origen
social y económico, resaltando su mayor prevalencia en
los medios menos favorecidos de la sociedad y estructurando las teorías sobre sus causas alrededor de su mani-

calidad asistencial

Estructura
• Elementos logísticos
(arquitectura, presupuesto,
equipamiento, dotación
de recursos materiales y
humanos)
• Elementos organizativos
(normativa interna,
protocolos, circuitos)

Proceso
• Identificación de
las necesidades
de salud
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Seguimiento

Resultado
• Satisfacción
del paciente
• Morbilidad
• Incapacidad
• Mortalidad

tación como vehículo para obtener la preeminencia social
y económica de otro modo inaccesible. Así, el predominio de las ciencias sociales en su estudio determinó un
núcleo teórico basado en la agresividad como reflejo de
la sociedad, donde los niños comenzaban a estructurar
conductas agresivas como espejo de aquéllas a las que se
veían expuestos.
Sin embargo, las tres últimas décadas del siglo XX,
con sus notables avances en ciencias como la genética, la
bioquímica o la neurofisiología, han dado paso a un giro
radical en los estudios sobre sus causas. Los estudios
sobre las relaciones entre neurotransmisores y otras sustancias neuroactivas como la serotonina55, la noradrenalina56, la dopamina57, la vasopresina58, o el óxido nítrico48 y
las conductas agresivas en animales han abierto el camino de su estudio en humanos.
Ya los primeros estudios apuntaron hacia una relación
entre serotonina y agresividad. Así, se encontró que niveles bajos de ácido 5-hidroxi-indol-acético (5-HIAA, un
metabolito de la serotonina) en líquido cefalorraquídeo
(LCR) se relacionaban con la presencia de impulsividad
y agresividad en humanos59-62. Ello pareció apuntar a una
posible razón para que unos individuos fueran más agresivos que otros. Bjork et al.63, en un estudio en laboratorio con sujetos en condiciones normales frente a otros
deprivados de triptófano (un aminoácido precursor de la
serotonina), demostraron una mayor tendencia a la agresividad en los segundos, así como mayor agresividad en
las respuestas de aquellos sujetos deprivados de triptófano con una tendencia a la hostilidad más acusada (medida previamente mediante cuestionarios).
Los estudios farmacológicos también han aportado
datos respecto a la relación entre serotonina y agresividad. Diversos estudios tanto con fenfluramina64-67, un estimulante de la liberación de serotonina e inhibidor de su
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recaptación, como con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la fluoxetina6871
, la sertralina72-75, la paroxetina76, la fluvoxamina77 y el
citalopram78-80), han mostrado una disminución en las
conductas agresivas e impulsivas en los sujetos tratados.
Sin embargo, la relación entre los niveles de serotonina, las respuestas del sistema serotoninérgico y los niveles de agresividad no son tan simples. Halperin et al.81, en
un estudio con niños agresivos de 7 a 11 años con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad, demostraron una mayor respuesta de la
prolactina a la fenfluramina (es decir, una mayor responsividad serotoninérgica) en los niños agresivos frente a
los que no lo eran. Por otra parte, Unis et al.82, en un estudio sobre los niveles de serotonina en sangre en adolescentes diagnosticados de Trastorno de Conducta, encontraron que aquéllos que presentaron conductas agresivas
más tempranas presentaban también niveles más altos de
serotonina en sangre, y que los niveles de serotonina
correlacionaban positivamente con los niveles de agresividad de las conductas.
En un estudio de seguimiento de niños desde las primeras semanas de vida hasta los 30 meses de edad,
Clarke et al.83 relacionaron los niveles en LCR de 5HIAA con sus características conductuales, encontrando
una modesta correlación entre niveles bajos de 5-HIAA y
conductas agresivas. Sin embargo, dentro de las características socio-demográficas del grupo estudiado, factores
ambientales como la pobreza o la escasa cohesión familiar sí correlacionaron llamativamente con la presencia de
problemas conductuales a los 30 meses. Un estudio posterior84 ha demostrado una relación entre niveles socioeconómicos bajos, baja respuesta de la prolactina y
aumento de la agresividad.
Balaban et al.85 realizaron un estudio de metaanálisis
con 39 estudios sobre 5-HIAA y su relación con los niveles de agresividad y violencia en humanos, encontrando
que en el subgrupo de pacientes psiquiátricos los niveles
de 5-HIAA eran similares, tanto si eran violentos como si
no lo eran, y menores que en el subgrupo de voluntarios
sanos. Así, los niveles de serotonina podrían estar más
relacionados con la presencia de psicopatología en general (que en ocasiones podría manifestarse como conductas agresivas) que con la agresividad en exclusiva.
En los estudios sobre modelos animales de agresividad con ratones, se han relacionado con su presencia
diversos subtipos de receptores serotoninérgicos86. Los
estudios farmacológicos sobre el receptor 5HT-1B, presente en los ganglios basales, hipocampo, amígdala,

núcleos del rafe y sustancia gris, sugieren que su activación se relaciona con la toma de alimentos, la actividad
sexual, la locomoción y la agresividad. En ratones con el
gen de dicho receptor inactivado aumenta la expresión e
intensidad de las conductas agresivas, así como las adictivas (valoradas mediante la autoadministración de cocaína y etanol)87-88. En contraste a esto, los ratones con el
gen del receptor 5HT-1A inactivado son menos activos y
posiblemente menos agresivos, aunque presentan más
conductas relacionadas con la ansiedad89.
La monoaminooxidasa A (MAO-A, una enzima mitocondrial relacionada con la oxidación de la serotonina, la
noradrenalina y la dopamina) también se ha relacionado
con un amplio abanico de rasgos y trastornos conductuales. Los ratones con el gen de la MAO-A inactivado presentan niveles elevados en cerebro de serotonina, noradrenalina y dopamina, y una mayor reactividad al estrés,
respuestas hiperactivas, movimientos violentos durante
el sueño y conductas agresivas90. Este fenotipo agresivo
de ratones MAO-A deficientes podría estar relacionado
con las consecuencias conductuales en humanos de la
mutación en la región codificadora de esta enzima en el
cromosoma X, asociada en varones a retraso mental y
accesos ocasionales de agresiones impulsivas, conductas
hipersexuales, piromanía, raptos y exhibicionismo91. No
obstante, la búsqueda de estados MAO deficitarios en
población general y en grupos de riesgo aparente sugieren que éstos son muy poco frecuentes92.
Una última molécula a considerar es el ácido γamino-butírico (GABA), el principal neurotransmisor
inhibidor del Sistema Nervioso Central. Estudios farmacológicos tanto en animales como en humanos apuntan a
su influencia en la inhibición de conductas agresivas93, lo
que en años recientes se está subrayando como punto de
partida para el futuro desarrollo de tratamientos específicos para el control de la agresividad y la violencia40.
AGRESIVIDAD Y DETERMINANTES AMBIENTALES
Factores pre y perinatales
Diversos estudios señalan la notable influencia de
diferentes agentes nocivos prenatales, desde infecciones
virales leves a la presencia de ansiedad y estrés psicológico materno, en el desarrollo posterior de conductas
desadaptadas en el niño94-96. Dentro de estos agentes nocivos se han identificado, entre otros, la exposición prenatal al alcohol y otras sustancias adictivas97 y la presencia
de niveles anormales de ciertas hormonas sexuales98.
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260 Igualmente, se ha demostrado una mayor frecuencia de
problemas perinatales en delincuentes frente a sujetos sin
historia criminal99.
Por otra parte, no debemos asumir, dadas las vicisitudes de la vida prenatal y del nacimiento, que los estilos
temperamentales sean el fiel reflejo de un sustrato exclusivamente genético. De igual modo, sería un error asumir
sin más que la relación entre las conductas agresivas de
un niño adoptado y la historia de agresividad en sus
padres biológicos es necesariamente genética. La vida de
una madre que entrega a su hijo en adopción no es la más
fácil y sana. Así, por ejemplo, el estrés en la madre genera unos niveles elevados de cortisol plasmático, lo que
afecta al feto e incrementa su agresividad postnatal.
Además, parece existir una relación entre las parejas de
hombres violentos y la presencia de enfermedad mental
en éstas100-101. Por tanto, los hijos entregados en adopción
de padres agresivos habrán sufrido probablemente
medios prenatales más estresantes y lesivos de lo normal,
y su herencia genética puede predisponerles, más allá de
a la simple presencia de conductas agresivas, a diferentes
trastornos mentales que comprometen su adaptación y su
desarrollo.
Factores postnatales: crianza y educación
Es evidente que la crianza y la educación influyen en
el temperamento. Los animales predispuestos a una naturaleza no agresiva, cuando son criados por hembras de
una raza más agresiva desarrollan comportamientos más
agresivos que los esperables por su naturaleza. Los ratones criados por padres y madres son más agresivos que
aquéllos criados sólo por madres102. Sin embargo, los
efectos de la crianza de razas de ratones agresivas por
otras menos agresivas es más variable103-104. El aislamiento en períodos críticos del desarrollo también puede
generar conductas agresivas en animales poco predispuestos por naturaleza a ellas105.
Las experiencias tempranas son especialmente poderosas, y de efectos perdurables, sobre el desarrollo fisiológico y psicológico, y, por tanto, sobre las conductas. En
el hombre, los primeros meses y años de vida son períodos de extrema vulnerabilidad biológica y emocional. La
adversidad en épocas tempranas del desarrollo puede
modificar las relaciones de un niño con su ambiente y
dirigirlas hacia las conductas agresivas. En estos momentos, el apego (las formas de relación entre la madre y el
hijo) es uno de los factores que más afectará a las conductas que el niño exhiba más adelante106.
Las conductas de apego adecuadas servirán al niño
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para

Tabla 2.- Fuentes de información para detectar posibilidades de mejora

Fuentes
Profesionales

Clientes
externos
Sistemas de
información
(historias clínicas, estadísticas)

Métodos
Grupales: brainstorming, técnica de grupo
nominal, diagrama de flujos
Individuales: encuestas de opinión, buzón
de sugerencias, observación directa
Estudios de opinión, de satisfacción/insatisfacción, de reclamaciones, grupos focales,
entrevistas semiestructuradas…
• Estudios de monitorización
• Estudios de perfiles (desviaciones de la
norma)
• Estudios de registros, de incidencias

reducir los niveles de estrés y ansiedad, restaurando los
sentimientos de seguridad, sobre todo frente a la separación de las figuras de apego. En situaciones de estrés, el
niño con un apego seguro se dirige hacia su madre en
busca de seguridad. Sin embargo, una madre poco tierna,
inadecuada o intrusiva genera apegos inseguros, que más
adelante se asociarán con el desarrollo de conductas agresivas107.
Algunos niños desarrollan apegos marcadamente
desorganizados, fruto de una relación con madres especialmente estresadas y patológicas, y que con frecuencia
han experimentado por sí mismas apegos anormales,
maltrato y abandono en la infancia, e incluso hospitalizaciones psiquiátricas108. Estos niños carecen de estrategias
consistentes para reducir el estrés, y sus conductas tienden a incluir la aprensión, el desvalimiento, las conductas depresivas y comportamientos impredecibles entre la
aproximación y el rechazo109. Varios estudios han relacionado este estilo de apego desorganizado con el desarrollo
posterior de conductas agresivas106, así como, retrospectivamente, la presencia de conductas agresivas y hostiles
en preescolares con un apego desorganizado previo.
El período de formación del apego es una época crucial para el desarrollo. Durante el primer año de vida el
cerebro pasa de los 400 a los 1000 grs., y este crecimiento continúa en el segundo año110. Aunque la mielinización
de los lóbulos frontales no se completa hasta la tercera
década de la vida111, las neuronas se forman y migran a
sus posiciones definitivas durante la época embrionaria y
los primeros momentos de la vida postnatal. En los pri-
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meros dos años de la vida se produce una proliferación de
neuronas, axones, dendritas y sinapsis en un número muy
superior al de las que sobrevivirán, dependiendo su
supervivencia de las experiencias en este período112. El
trato recibido por el niño y el tipo de apego que estructure afectará a la estructura y función de su cerebro, y por
tanto a sus conductas. En el segundo año de vida los
lóbulos frontales (las áreas en las que residen la capacidad de juicio y razonamiento, el control afectivo e impulsivo y la regulación de las conductas orientadas a una
meta, las funciones ejecutivas) aún están creciendo, y el
niño no es todavía capaz de controlar su nivel de activación. En estos momentos es el cuidador quien le protege
del estrés y le proporciona seguridad y tranquilidad, afectando estas primeras experiencias al control del afecto y
los impulsos y dejando en el cerebro del niño impresiones indelebles que determinarán en parte sus futuras conductas de adaptación110-113.

2.- Efectos neuroanatómicos
En su estudio comparativo de cerebros de niños maltratados afectos de un Trastorno de Estrés Postraumático
frente a controles sanos mediante RM, De Bellis et al.131
encontraron que el volumen total del cerebro de los niños
maltratados era un 7% menor que el de los controles, con
un cuerpo calloso menor, un volumen superior de LCR
en los ventrículos laterales y un mayor tamaño de las
áreas corticales prefrontales. Es difícil decir si estas diferencias se deben a la exposición a concentraciones elevadas de catecolaminas, a niveles elevados de cortisol, a
déficits en la estimulación temprana o a otros trastornos
durante el desarrollo, pero en cualquier caso están presentes y afectarán al funcionamiento intelectual y conductual futuro de ese cerebro110.
Un efecto evidente del maltrato infantil son los traumas cerebrales directos, que con frecuencia se asocian a
sobreactividad, labilidad emocional, menor rendimiento
cognitivo e impulsividad. Ello derivará en dificultades
para pensar en las consecuencias de los actos, y por tanto
en una mayor probabilidad de responder con conductas
agresivas a estímulos provocadores, desde programas de
televisión violentos a conflictos interpersonales132,133. Las
zonas temporal y frontal del cerebro son las más vulnerables frente a traumas directos111, y existen evidencias
sobre la relación entre un funcionamiento frontal anormal
y el desarrollo de conductas agresivas38,134,135.
El sistema límbico, y dentro de él sobre todo el hipotálamo, el área septal y la amígdala, está asociado con las
conductas agresivas tanto en animales como en humanos136-137. En condiciones normales, los lóbulos frontales
actúan como rectores de la adaptación social, inhibiendo
los impulsos agresivos que surgen del sistema límbico.
Así, una actividad límbica anormal unida a un funcionamiento frontal defectuoso llevará a la aparición de conductas agresivas.
3.- Efectos psicológicos y cognitivos
El maltrato no sólo tiene efectos físicos. A nivel psicológico, modifica la forma en que se percibe el ambiente, desarrollándose conductas de hipervigilancia y actitudes defensivas generalizadas138-139, así como una tendencia
a interpretar como amenazantes estímulos de carácter
ambiguo140. De hecho, el síntoma que más distingue a los
delincuentes violentos de otros menos agresivos, y también a los pacientes psiquiátricos violentos, es la ideación
paranoide y las malinterpretaciones del medio141-144. La
paranoia parece tener un cierto valor evolutivo para la
supervivencia. Se relaciona con la aparición de actitudes
defensivas y miedo, cuyo desarrollo reside en la amígda-

Factores postnatales: maltrato y abuso
La lista de estudios que relacionan el maltrato infantil
con alteraciones en el desarrollo y la aparición de conductas agresivas en la adolescencia y la vida adulta es
larga114, transcurriendo entre la deprivación afectiva completa que lleva al niño a la depresión y aún a la muerte115116
y grados menos extremos de abandono y maltrato asociados a relaciones interpersonales pobres, agresividad y
conductas violentas117-118. El maltrato en la infancia afectará al desarrollo en todos sus planos: neuroquímico, neuroanatómico, cognitivo y psicológico.
1.- Efectos neuroquímicos
Desde un punto de vista biológico, los agentes estresores activan el eje hipotálamo-pituitario-adrenal, provocando la liberación de catecolaminas en el cerebro y la
médula adrenal y de cortisol en la corteza adrenal119.
Diversos estudios en animales han demostrado una relación entre estrés, hipersecreción de cortisol y daño cerebral120-121. La exposición excesiva a glucocorticoides produce una pérdida neuronal en el hipocampo y una disminución de la densidad de dendritas en las neuronas supervivientes122,123, así como una inhibición de la neurogénesis124-125. Los estudios realizados con resonancia magnética (RM) en humanos expuestos a glucocorticoides como
tratamiento126 o por un síndrome de Cushing127 apoyan la
existencia de estos efectos tóxicos. En pacientes afectos
de un Trastorno de Estrés Postraumático secundario a una
guerra o a abusos en la infancia, los estudios con RM
refieren una disminución del volumen del hipocampo de
entre un 5 a un 26%128-130.
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262 la cerebral. Así, su estimulación provoca respuestas de
autodefensa en diversas especies animales, desde lagartos a monos119. Aunque en el ser humano sucede lo
mismo145, el córtex cerebral (fundamentalmente el área
prefrontal) puede procesar intelectualmente esta reacción
y evitar la respuesta agresiva automática. Por ello, un
funcionamiento prefrontal anormal libera a la amígdala
de su control superior y facilitará las expresiones agresivas.
El abuso infantil también produce una disminución en
las habilidades expresivas, contribuyendo a la aparición
de agresividad en el sujeto abusado. Esta incapacidad
para identificar y expresar los propios sentimientos146
conduce a una incapacidad para percibir y comprender
los sentimientos de los demás147, generando en el niño
una capacidad de empatía pobre y la presencia de mayor
agresividad al no identificar el dolor ajeno. Por ello, el
sujeto que ha sufrido abusos y malos tratos tendrá una
tendencia a negar o reprimir sus sentimientos de dolor y
los ajenos, será incapaz de expresar sus estados emotivos,
modulará mal su impulsividad y tenderá a percibir una
realidad distorsionada y falsamente amenazante, adoptando un estilo adaptativo inadecuado y tendente a la
expresión de conductas agresivas e incluso francamente
sociopáticas.
AGRESIVIDAD Y FACTORES SOCIALES
La pobreza por si sola no es determinante para la aparición de conductas agresivas. Es un requisito básico que
se una a ella un factor de desorganización social, en el
que se incluyen la falta de un soporte familiar extenso, la
inestabilidad de las familias y su influencia en la educación148. Ello influye en aspectos tan diversos como el
cambio frecuente de cuidadores, el establecimiento de
apegos anormales o una alimentación inadecuada.
Landau149 propone un modelo en el cual la agresividad y
la violencia se potencian cuando el sistema de soporte
social fracasa o funciona mal, encontrando una asociación entre las tasas de divorcio (interpretadas como reflejo de estrés social e inestabilidad familiar) y las de crímenes violentos en 11 de 12 países estudiados en los años
60 y 70. El único país en que esta asociación falla es
Japón, lo que el autor explica por la existencia de un
soporte social extrafamiliar muy intenso.
En una sociedad empobrecida, la aparición de un estilo adaptativo agresivo dependerá de factores biológicos,
familiares, escolares, comunitarios, etc.150, con precipitantes de la violencia tales como el alcohol, la frustración
o el aburrimiento, pero también situaciones oportunas y
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la disponibilidad de una víctima potencial. Así, habrá una
interacción entre factores individuales (impulsividad,
coeficiente intelectual bajo, temperamento, apego, exposición a la violencia) y sociales, potenciándose los primeros en un medio desfavorecido.
En relación con la influencia de los medios de comunicación, las conclusiones son poco claras. Si bien
muchos estudios encuentran una asociación entre violencia y medios, sobre todo en niños vulnerables151, éstos
afectan de forma diferente a diferentes individuos, y
aquéllos con tendencias agresivas son también los más
proclives a atender a mensajes violentos152. Algunos estudios sugieren que la exposición a materiales violentos
(por ejemplo, videojuegos) aumenta las fantasías de violencia, sobre todo en varones153.
En un estudio sobre el contenido violento de los programas de televisión, Federman154-156, tras evaluar más de
10.000 horas de televisión a todas horas del día durante
tres años consecutivos (entre 1994 y 1997), estimó que
los jóvenes veían unos 10.000 actos violentos por año, y
que un 61% de los programas presentaban violencia de
alguna clase. Además, un 38% de los actos violentos eran
realizados por “perpetradores atractivos”, más del 50%
no mostraban dolor aparente asociado al acto, y casi un
75% no implicaban remordimiento, crítica o castigo a la
violencia. Por el contrario, un 41% de los incidentes violentos se acompañaban de alguna clase de humor.
Federman concluye el estudio diciendo que la violencia
televisiva contribuye a generar efectos antisociales en el
público, enseña actitudes y conductas violentas, desensibiliza hacia la violencia, genera temor por ser víctima de
actos violentos, y presenta la violencia con un riesgo
menor que sus efectos dañinos.
La vulnerabilidad de los niños a la violencia es muy
importante. Los niños pequeños reaccionan de modo
diferente a los mayores, y son menos sensibles a las
muestras de dolor de la víctima. En un estudio con niños
de diferentes edades expuestos al visionado del comienzo de películas agresivas, los niños más pequeños tendían a escoger finales violentos, mientras que los mayores
valoraban más si la violencia observada era o no justificada para escoger el final157. Paik y Comstock158, en un
metaanálisis de 217 estudios centrado en la relación entre
violencia televisiva y conductas agresivas, encontraron
una relación significativa entre ambas, con un efecto
mayor en preescolares a pesar de que la conducta exhibida por éstos era la menos problemática (debido sobre
todo a la edad y el tamaño de los sujetos). Parece así que
la madurez cognitiva y emocional juega un importante
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papel en la agresividad y su relación con los medios.
Durant et al159, en un estudio sobre el contenido de 518
vídeos musicales, encontraron que entre un 11% y 22%
(dependiendo de la cadena musical estudiada) mostraban
violencia explícita, y que, en los que aparecían armas,
éstas eran llevadas por un niño en un 15% de ellos, y por
un adolescente en el 8%. Rich et al.160, en otro estudio
similar sobre el contenido de los vídeos musicales,
encontraron que un 14,7% de los escogidos por adolescentes contenían violencia interpersonal explícita, con
una media de más de 6 actos violentos por vídeo.
Además, estaban sobrerrepresentados como agresores
sujetos de raza negra, y como víctimas mujeres, ejerciendo así un papel de refuerzo de estereotipos falsos. No
debe olvidarse que los medios afectan al desarrollo de
conductas mediante el modelado, la desinhibición, la
desensibilización, la modificación del umbral de los sentimientos agresivos y la promoción de la búsqueda de
riesgos161-162.
Pero los medios no sólo muestran la violencia mediante productos de ficción. Las noticias sobre sucesos violentos se multiplican y aumenta el interés que captan,
surgiendo una relación de reciprocidad en la que los
medios reflejan la agresividad existente en la sociedad y
crean la imagen de un mundo violento, al mismo tiempo
que los sujetos más predispuestos a la agresividad optan
por programas violentos que refuerzan sus tendencias163.
Así, la exposición a la agresividad genera agresividad,
pero también el individuo agresivo es el más vulnerable
y el que escoge preferentemente esta exposición.

portado violentamente, y de éstos, un 16% de los varones
y un 31% de las mujeres tenían un diagnóstico de trastorno afectivo. Appelbaum et al.168, en un estudio con
pacientes psiquiátricos de tres ciudades estadounidenses,
encontraron la mayor tasa de conductas agresivas tras el
alta hospitalaria en aquéllos diagnosticados de trastornos
afectivos. Apuntando también en esta dirección, Hodgins
et al.169, en un estudio de seguimiento de pacientes psiquiátricos varones, encontraron que aquéllos con un
diagnóstico de trastorno afectivo presentaban una probabilidad significativamente mayor de desarrollar conductas violentas que los diagnosticados de esquizofrenia. Sin
embargo, tras una revisión de 28 estudios, Flannery170
refiere que los pacientes que más frecuentemente presentan conductas violentas repetidas tienden a ser más jóvenes y con diagnósticos de esquizofrenia y de trastornos
de personalidad. Otro trastorno psiquiátrico frecuentemente asociado a la presencia de conductas agresivas es
el trastorno de estrés postraumático171, con conductas más
graves a mayor gravedad de sus síntomas.
McNeil y Binder172, en un estudio de 330 pacientes
psiquiátricos ingresados con una gran variedad de diagnósticos, determinaron que el mayor riesgo de violencia
se presenta en sujetos con niveles altos de hostilidad-suspicacia, agitación-excitación y trastornos del pensamiento, aunque estos rasgos tienen un valor predictivo algo
menor en esquizofrénicos que en pacientes con otros
diagnósticos.
Otros estudios, sin embargo, relacionan la presencia
de conductas agresivas en el contexto de la enfermedad
mental, más que propiamente con esta, con el consumo
concomitante de alcohol y/o drogas por parte del paciente4,173.
En cualquier caso, los estudios al respecto dejan sitio
aún a muchas dudas. Investigaciones recientes174-175 indican que la presencia de enfermedad mental no es por sí
un factor predictor de la aparición de conductas violentas; es determinante su asociación a una historia previa
personal de violencia, haber sido víctima de abusos físicos, presentar ciertas características clínicas como son el
consumo de tóxicos y la percepción de amenazas, la existencia de rupturas sentimentales en el último año, ciertos
factores personales (varones, jóvenes, nivel de estudios
bajo, estar desempleado), la victimización reciente, etc.
Así, la violencia predecible por la presencia de una enfermedad mental grave (Esquizofrenia, Trastorno Bipolar,
Depresión Mayor) no aparece como mayor que para la
población general, y la presencia de más conductas violentas en el contexto de la enfermedad mental parece

AGRESIVIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL
La presencia de agresividad es discretamente más frecuente entre los pacientes psiquiátricos que en la población general. Volavka et al.164, en un estudio de pacientes
esquizofrénicos de 10 países, encuentran una alta tasa de
agresiones en éstos (20,6%), y mayor en países en vías de
desarrollo (31,5%) que en países desarrollados (10,5%).
De igual modo, en su estudio sobre una cohorte danesa
desde el nacimiento, Brennan et al.165 encontraron una
mayor tasa de arrestos por delitos violentos en pacientes
hospitalizados diagnosticados de esquizofrenia que en
los sujetos sanos. Sin embargo, como refieren Binder y
McNeil166, la mayor parte de las veces (el 54% de los
casos en su estudio) el objetivo a agredir es la propia
familia.
Newhill et al.167, en su estudio de seguimiento tras el
alta hospitalaria de 812 pacientes psiquiátricos, encontraron que a los 6 meses del alta casi un 50% se habían com-
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264 relacionarse más con los factores anteriormente señalados que con esta (factores, por otra parte, más frecuentes
en el enfermo mental).
No obstante, a pesar de la relación entre enfermedad
mental y violencia, debe señalarse que la mayor parte de
los pacientes psiquiátricos no suelen manifestar conductas agresivas, y debe igualmente recordarse como factor
modulador su mayor vulnerabilidad a los estresores
ambientales. Asimismo, la mayor parte de las conductas
agresivas son producidas por personas que no padecen
ningún trastorno mental; su origen, por tanto, no está en
la psicopatología del individuo, y por ello no son explicables desde la Psiquiatría.
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MANUAL DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE.
C. Soutullo Esperón y MJ. Mardomingo Sanz
(coordinadores). Editorial Médica Panamericana.
Madrid, 2010

DIAGNOSING LEARNING DISORDERS. A NEUROPSYCHOLOGICAL FRAMEWORK.
Bruce F. Pennington. The Guilford Press.
New York, 2ª edición. 2009
Los trastornos y problemas de aprendizaje tienen una
presencia constante en nuestras consultas de Psiquiatría
Infanto-Juvenil, hasta el punto de haber llegado últimamente a convertirse, y cada vez con más frecuencia, en
un motivo principal de derivación. Así, lo que antes aparecía como un síntoma secundario, acompañante, fuera
de nuestro ámbito de trabajo (aunque estrechamente relacionado), hoy se ha tornado en motivo de consulta, a
veces hasta único.
Otra cara de la misma moneda es la frecuente asunción, por parte de otros profesionales, de las dificultades
y el fracaso escolar como una consecuencia casi ineludible de la psicopatología del niño enfermo, llevando este
concepto erróneo a negar la posibilidad (la necesidad) de
una evaluación, diagnóstico e intervención específicas
en este terreno si hay un diagnóstico psiquiátrico presente. Esta última creencia en torno a la enfermedad mental
en la infancia y adolescencia, junto con la mayor difusión (que no conocimiento) de trastornos como el TDAH
por parte de profesionales no sanitarios, quizás esté derivando en un infradiagnóstico de las dificultades y trastornos del aprendizaje, subsumiéndolos en otros diagnósticos y haciéndolos así desaparecer, determinando
una actitud fatalista frente a ellos, y negando sus posibilidades de intervención y recuperación.
En este contexto, el libro del Dr. Pennington proporciona los conocimientos neuropsicológicos y psicopedagógicos necesarios en nuestra consulta para poder establecer la orientación diagnóstica, y, por tanto, un correcto diseño terapéutico individualizado, en los pacientes
con dificultades y trastornos del aprendizaje. Dividido en
tres partes (Conceptos Básicos, Diagnósticos Clínicos, e
Implicaciones Prácticas y en la Política Pública), este
volumen revisa de forma clara y actualizada desde la
etiología y el desarrollo de los trastornos del aprendizaje
hasta las más recientes modalidades de intervención
(tanto las basadas en pruebas como las no validadas), sin
olvidar en sus anexos la inclusión de otras fuentes de
información para padres y profesores, webs de interés, y
pruebas útiles para el diagnóstico (evidentemente, todas
ellas en el entorno anglosajón, lo que no les resta importancia aunque sí utilidad en el manejo práctico).
Su primera parte, “Conceptos Básicos”, presenta un
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“El Manual de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, coordinado por el Dr. César Soutullo y la Dra. María
Jesús Mardomingo, es el primer texto formal de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNyA) que trata sobre la materia que siempre
nos ha preocupado y ocupado: los trastornos psiquiátricos de los niños y de los adolescentes.
Está organizado en cuatro partes fundamentales: evaluación y desarrollo normal; trastornos psiquiátricos en
niños y adolescentes; interconsulta y situaciones especiales; y tratamiento.
Su objetivo es ofrecer una respuesta práctica a las necesidades que se presentan en la clínica cotidiana de los profesionales que trabajan en el ámbito de la psiquiatría de
este tipo de pacientes. Asimismo, puede ayudar a aquellos
profesionales que, desde la práctica general de la psiquiatría, atienden en sus consultas a menores de edad. Esta
situación es bastante frecuente, ya que hasta ahora no ha
sido posible desarrollar una especialidad propia.
Desde la AEPNyA consideramos que este es un buen
momento para publicar el libro y, aunque todavía no se
ha definido la especialidad, estamos convencidos de que
se convertirá en un instrumento útil para los médicos
internos residentes y para los futuros especialistas.
La AEPNyA agradece la generosidad de los coordinadores de la obra, el Dr. Soutullo y la Dra. Mardomingo,
por poner todo su esfuerzo al servicio de un manual que
lleva el sello de esta Asociación y que pasa, por tanto, a
ser de su propiedad y responsabilidad. No siempre es
fácil encontrar a profesionales dispuestos a ceder un trabajo propio para beneficio de todos. Del mismo modo,
da las gracias a todos los autores que han participado en
los diferentes capítulos de la obra por su esfuerzo, generosidad, diligencia y rigor en el cumplimiento de los plazos.
Finalmente, en nombre de nuestra Asociación, deseo
sinceramente que este libro vea muchas ediciones y que
cuando sea necesario se nos convoque para revisar y
enriquecer el texto.”
De la “Presentación”, Dra. MD. Domínguez Santos,
Presidenta de AEPNyA
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modelo etiopatogénico con factores de riesgo y protección, procesos cognitivos (lenguaje, funciones ejecutivas,
y cognición social) y constructos neuropsicológicos
(inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria de
trabajo, y velocidad de procesamiento) relacionados, así
como sus implicaciones en el proceso diagnóstico. Particularmente interesantes y esclarecedores son los dos
capítulos dedicados a la validación de los síndromes presentados y a algunos nuevos síndromes no validados hasta la fecha.
La segunda parte, “Revisiones de los Trastornos”, presenta clara y detalladamente ocho diagnósticos al uso:
dislexia, trastornos del habla y del lenguaje, trastornos
del espectro autista, TDAH, discapacidad intelectual,
trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno del
cálculo, y discapacidad del aprendizaje no verbal. Cada
uno se presenta con su definición, comorbilidades, procesos cognitivos y neuropsicológicos relacionados, diagnóstico y tratamiento.
En su tercera parte, “Implicaciones prácticas y políticas”, quizás lo más reseñable, novedoso y útil en la clínica diaria sea el extenso y cuidadoso repaso que el autor
hace a las prácticas terapéuticas “heterodoxas”, tales
como el Entrenamiento en Integración Auditiva, el Método Tomatis, el Entrenamiento Visual Optométrico y las
gafas con lentes de colores, el Entrenamiento en Integración Sensorial, el Tratamiento Cerebelar-Vestibular, la
Comunicación Facilitada, etc. Más allá de la simple
negación, nos encontramos con una revisión y crítica (en
su sentido más etimológico y desapasionado) de sus
hipótesis de trabajo, estudios publicados y procesos de
aplicación.
En suma, “Diagnosing Learning Disorders”, es un
libro magnífico, claro, conciso y práctico, escrito por un
reputadísimo experto internacional en el tema, de una
enorme utilidad en nuestras actuales consultas de Psiquiatría Infanto-Juvenil.

TEXTBOOK OF PEDIATRIC PSYCHOSOMATIC
MEDICINE.

Óscar Herreros

oherreros@gmail.com

Richard J. Shaw & David R. DeMaso. American Psychiatric Publishing. Arlington (VA),
2010
El libro que nos ocupa debe probablemente considerarse el primer gran texto de Psiquiatría Psicosomática
(hoy de Interconsulta y Enlace) en la infancia y adolescencia. De vocación internacional en su autoría, está dirigido por dos de los más prestigiosos expertos en la materia, los doctores Shaw y DeMaso, de los que ya disponemos, en español, de un manual clínico, más práctico y
sencillo, sobre esta misma área de nuestra especialidad
(reseñado en el anterior número de esta Revista). De
vocación multidisciplinar en su desarrollo, incluye expertos de campos como la pediatría, la psicología, la enfermería, el trabajo social, y, obviamente, la psiquiatría
infanto-juvenil.
Está organizado este Tratado en cuatro secciones
maestras: Introducción, Cuestiones de Referencia, Especialidades y Subespecialidades, y Tratamientos.
La primera parte, “Introducción”, cubre los aspectos
básicos de la Psiquiatría Psicosomática: su definición y
estado actual en el panorama científico mundial, los procesos de adaptación del niño/adolescente ante la enfermedad crónica, la evaluación (del paciente, de su enfermedad, de su entorno), y cuestiones médico-legales básicas críticas (consentimiento y rechazo de tratamientos,
disensiones entre padres y del paciente con sus padres,
confidencialidad, límites de la autoridad parental…).
Su segunda parte, “Cuestiones de Referencia”, revisa
comprehensivamente los aspectos clínicos generales más
importantes a tener en cuenta en la práctica, comenzando
por el delirium y acabando en la Adherencia Terapéutica.
Especialmente destacables de este grupo de capítulos
todos ellos relevantes, son los dedicados al Dolor, los
Problemas en la Alimentación (que no los Trastornos Alimentarios, a los que se dedica otro capítulo), y el Munchausen por proximidad, problemas tan frecuentes y graves como obviados, y a veces negados, en la práctica.
La tercera parte, “Especialidades y Subespecialidades”, es un exhaustivo repaso por especialidades (órganos y sistemas) de los problemas, síndromes y enfermedades más relevantemente relacionados con la Psiquiatría
Psicosomática, más de 200 páginas de oncología, asma,
diabetes, patologías cardiovasculares…, sin olvidar tres
capítulos esenciales (y hasta controvertidos): cuidados
críticos, cuidados paliativos, y trasplantes. En todos ellos,
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272 de forma complementaria a la cuarta parte de este Tratado, se incluyen sus aspectos terapéuticos particulares.
Su cuarta y última parte, “Tratamientos”, revisa los
aspectos más generales de las Psicoterapias Individuales,
las Intervenciones Familiares, la Psicofarmacología, y la
Preparación para Procedimientos. Si bien todos son relevantes, útiles y prácticos, es quizás destacable de entre
ellos el capítulo dedicado a la Psicofarmacología, por su
brillante exposición tanto de las interacciones farmacológicas como del manejo de los psicofármacos en situaciones particulares (enfermedad hepática, renal, cardiaca,
etc.), dos aspectos clave en la Psiquiatría de Interconsul-
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ta y Enlace poco conocidos a veces por los mismos profesionales.
Los autores ponen en manos del lector, del especialista, un Tratado claro, ameno, fácil de leer y asimilar a la
vez que exhaustivo y riguroso, en un área donde el necesario manejo de aspectos diferentes de diferentes especialidades médicas tanto nos complica la vida a veces.
Imprescindible desde luego para el residente y para el
especialista que ejerza en un hospital general o en contacto estrecho con la pediatría.
Óscar Herreros

oherreros@gmail.com

