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Salud Mental

Trastornos
del aprendizaje

Dra. Ana María Gómez García
Dra.  María de la C. Galiano Ramirez
Dra. Minervina Román Hernández

Se estima que aproximadamente del 10 al 20 % de la población infanto-juvenil presenta alguna dificultad
en el aprendizaje, cifra que da la idea de las dimensiones de este problema, reconocido desde el punto de vista
educativo y social y que justifica la preocupación de diversas instituciones y del estado.

La importancia de la escuela va a ser decisiva para el niño y el adolescente, porque no sólo tiene la misión
de instruir, sino también la de transmitir los valores culturales y contribuir a la formación de la personalidad
social.

La actitud psicopatogenizante del maestro, los métodos pedagógicos inadecuados y las promociones
indebidas pueden causar un retardo en el aprendizaje.

Generalmente los problemas del aprendizaje tienen un origen multifactorial y su tratamiento debe
orientarse hacia los factores causales y contribuyentes.

Resulta importante destacar que entre conocimiento y aprendizaje existen diferencias de tipo cualitativas,
por lo que consideramos oportuno brindar el concepto de ambos.

APRENDIZAJE: cambio cognoscitivo, conductual o afectivo, resultante de la práctica. Supone siempre un
cambio permanente.

CONOCIMIENTO: proceso de integrar y tomar conciencia de las percepciones y ordenar éstas en concep-
tos y ampliar abstracciones. Incluye el reconocimiento, el recuerdo y la simbolización. Es primordialmente un
proceso cognoscitivo.

Sin embargo no es hasta la década de los años 60, en que los trastornos del aprendizaje comienzan a
ocupar la atención de diferentes disciplinas médicas, pues anteriormente a este período, las dificultades en
el aprendizaje eran preocupación y ocupación, solamente de maestros y profesores.

X
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Concepto de trastorno del aprendizaje
Es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de alteraciones manifestadas por

dificultades significativas en la adquisición y uso de habilidades para:
- escuchar
- lenguaje-habla
- escritura
- lectura
- razonamiento y/o
- cálculo matemático
Es un trastorno intrínseco del individuo presumiblemente debido a una disfunción del SNC y que

puede ocurrir en cualquier época de la vida.
Puede concomitar con otras condiciones que no constituyen por sí mismas la causa del trastorno.

Entre las afecciones o situaciones con las que puede concomitar señalaremos:
- defectos sensoriales
- retraso mental
- trastornos emocionales severos
- factores socio-culturales desfavorables
- problemas en la autorregulación del comportamiento
- problemas en la percepción
- problemas en la interacción social.
Por lo tanto, podemos resumir que el TRASTORNO DEL APRENDIZAJE es una deficiencia en una

habilidad cognoscitiva específica, tanto en un niño o adolescente, que es intelectualmente
normal, existiendo diferencias entre el rendimiento escolar esperado y el que se obtiene.
En los trastornos de aprendizaje encontramos un grupo de características comunes relacionadas
con: antecedentes patológicos familiares y antecedentes patológicos personales que señalaremos

a continuación:
Antecedentes patológicos familiares
1.- Factores genéticos:
- dislexia
- trastorno de déficit de atención + dislexia
- trastornos del desarrollo del lenguaje
2.- Trastornos psiquiátricos
- trastornos depresivos
- trastornos bipolares
- trastornos obsesivo-compulsivos
- tics
- enfermedad de la Tourette
- tartamudez
- hipersomnias
--alcoholismo
3.- Disfunción del hemisferio derecho
4.- Afecciones autoinmunes
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Antecedentes patológicos personales
1.- Movimientos fetales
2.- Prematuridad
3.- Bajo peso al nacer
4.- Apgar
5.- Tratamiento con luz ultravioleta en íctero del recién nacido
6.- Cualquier noxa pre, peri o postnatal que conlleve a hipoxia cerebral. Estos antecedentes son más

frecuentes en niños y adolescentes con déficits atencionales. A continuación describiremos Los
rasgos esenciales de Los trastornos de aprendizaje más frecuentes.

Dislexia
CONCEPTO: es la incapacidad para aprender a leer, deletrear o escribir con la destreza esperada

para el grado y la edad ( 1 año de retraso en niños hasta 10 años y 2 años de retraso en mayores de 10).
Tiene una prevalencia del 4% de la población escolar y se observa en 4 de cada 5 niños con

trastornos del aprendizaje.
Del 60 al 80 % de Los niños diagnosticados son varones.

Rasgos clínicos
1.- Rasgos esenciales

- lectura oral defectuosa
- lectura incorrecta de grafemas
- omisiones de letras o sílabas
- adiciones de letras o sílabas

2.- Rasgos asociados
- mal deletreo y dictado
- extraños errores de deletreo
- transposición de letras
- inversiones de letras
- composiciones mal formuladas
- disgrafias
- mala distribución de sonidos
- gramática deficiente
- problemas motores
- agnosia de los dedos
- signos neurológicos «blandos»
- alteración de la discriminación izquierda-derecha

Características de la lectura en disléxicos
- pierde el lugar
- repite, omite o agrega palabras
- no lee de corrido
- confunde letras con configuración semejante
- tienen que usar los dedos para seguir el renglón
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- no les “gusta”  leer
Si se identifica tempranamente y consecutivamente se trata, el pronóstico será satisfactorio en

un porcentaje significativo de casos.
E1 trastorno puede persistir durante la adolescencia y adultez.

Disgrafía
El aprendizaje de la escritura tiene como objetivo principal desarrollar en el niño la habilidad

que le permita comunicar sus propias ideas y aclare su propio pensamiento.
Es tan complejo este proceso que demanda el concurso de 500 músculos del cuerpo sobre

todo de brazos, muñecas, dedos y ojos, debiendo existir entre ellos una gran coordinación.
Para aprender a escribir el niño sigue las letras con su vista y las reproduce, para lo cual

necesita una coordinación visual-motora correcta que se logra cuando los centros motores y
visuales están maduros. Esto normalmente ocurre alrededor de los 6 años.

La característica esencial del trastorno es una inhabilidad para la escritura en función de la
edad y la escolaridad del individuo.

Es difícil establecer su prevalencia porque generalmente se encuentra asociada a la dislexia lo
que dificulta su identificación.

Puede aparecer en el primer grado de la enseñanza primaria, aunque rara vez se diagnostica al
finalizar este grado, y es habitual. que se ponga de manifiesto en el segundo grado.

Rasgos clínicos
Generalmente se observa una combinación de deficiencias en la capacidad para componer

textos, que se manifiesta en:
- errores gramaticales o de puntuación
- organización pobre de los párrafos
- errores múltiples de ortografía
- escritura marcadamente deficitaria
- escasa aptitud para copiar
- incapacidad para recordar secuencia de letras integradas en palabras usuales
Este diagnóstico no se formula si sólo existen errores de ortografía o una mala caligrafía.
El trastorno suele asociarse al. trastorno de la lectura y del cálculo y suele acompañarse de

déficit del lenguaje y de la perceptomotricidad.
Ocasionalmente se observa en niños mayores, adolescentes y adultos, sabiéndose muy poco de

su pronóstico.

Discalculia
La competencia de los procesos aritméticos requiere la función de un número de procesos

mentales superiores, con la actividad coordinada de ambos hemisferios.
Se caracteriza por una incapacidad aritmética, por debajo de lo esperado en función de la

edad cronológica y escolaridad del individuo. Se ha estimado una prevalencia aproximada del 1
al. 5% de niños en edad escolar. Se calcula que 1 de cada 5 casos de trastornos del aprendizaje la
sufre.
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Rasgos clínicos
En el trastorno del cálculo pueden estar afectadas diferentes habilidades incluyendo las lingüísticas:
- dificultad para la comprensión o denominación de términos matemáticos
- dificultad para la comprensión de las operaciones, conceptos y la descodificación de símbo-

los matemáticos
- dificultad para las habilidades perceptivas
- dificultad para la atención
Puede aparecer en el primer grado, pero con frecuencia se pone de manifiesto durante el segundo

o el tercero.
Cuando el trastorno está asociado a un coeficiente intelectual elevado, el niño puede rendir de

acuerdo con sus compañeros durante los primeros cursos, y el trastorno del cálculo no se manifiesta
hasta el quinto grado o más tarde.

Tipos de discalculia
Se describen varias modalidades de este trastorno que mencionaremos a continuación:
- grupo afásico que presenta alexia y agrafia para números (en relación con alteraciones de los

lóbulos temporales)
- discalculia espacial (disfunción viso- espacial relacionada con el lóbulo occipital) anarritmia

( relacionada con disfunciones de los lóbulos frontales)
- atencional y secuencial (relacionada con lóbulos prefrontales)
- grupo mixto

Trastornos de las habilidades motoras
y de la coordinación
Es una alteración significativa del desarrollo de la coordinación motora. Las manifestaciones

varían en función de la edad y la etapa del desarrollo.
Los niños pequeños pueden manifestar torpeza y retraso en la marcha, gatear, sentarse, anudarse

los zapatos, abotonarse, subir y bajar zippers, o sea, en las actividades relacionadas con el autovalidismo
o el juego. Los niños mayores pueden manifestar dificultades en tareas motoras como hacer rompeca-
bezas, construir modelos, jugar a la pelota y escribir.

E1 diagnóstico sólo se establece si las deficiencias no se deben a una enfermedad como parálisis
cerebral, hemiplejia o distrofia muscular. E1 curso es variable. En algunos casos la falta de coordina-
ción motora se prolonga hasta la adolescencia y la vida adulta.

Trastornos del lenguaje expresivo
Es una deficiencia del desarrollo del lenguaje expresivo que se acompaña de dificultades que

aparecen en la comunicación del lenguaje verbal y el lenguaje gestual. Estas dificultades interfieren
con el rendimiento académico y la comunicación social. Se estima una prevalencia de 3 a 5% y es mas
frecuente en varones.

Rasgos clínicos
- habla limitada cuantitativamente
- vocabulario reducido
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- errores de vocabulario
- dificultad en la adquisición de nuevas palabras
- frases excesivamente cortas
- estructuras gramaticales simplificadas
- utilización de un orden inusual de palabras
- enlentecimiento del lenguaje
El trastorno puede ser evolutivo o adquirido. En el tipo adquirido se produce una insuficiencia

en el lenguaje como consecuencia de una enfermedad médica o neurológica tras un período de
desarrollo normal. En el tipo evolutivo existe una alteración de origen desconocido y no está
asociado a antecedentes de enfermedades específicas. E1 tipo adquirido es menos frecuente.

Es importante tener en cuenta el contexto idiomático y cultural del sujeto y particularmente en
aquellos que provienen de ambientes bilingües.

El trastorno del lenguaje expresivo se asocia a trastornos del aprendizaje, trastornos de la
coordinación motora, trastornos de déficit de atención, enuresis y retraimiento social. Puede cursar
con disartria, apraxia, signos neurológicos y electroencefalogramas anormales. La evolución es
variable.

Trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo
Se caracteriza por una alteración tanto del lenguaje receptivo como del expresivo. Tiene una

prevalencia del 3%. Nunca se observa un trastorno puro del lenguaje receptivo. Puede ser adquirido
o evolutivo. Las dificultades pueden manifestarse en la comunicación que implique el lenguaje verbal
como el gestual; éstas interfieren con el rendimiento académico y la comunicación social.

E1 sujeto experimenta las dificultades asociadas a un trastorno del lenguaje expresivo y los
problemas en el desarrollo del lenguaje receptivo, como son la dificultad para comprender palabras
o frases. Son frecuentes los déficits en distintas áreas de procesamiento  sensorial de la información,
especialmente la del temporal auditivo. Hay trastorno del aprendizaje y déficit de la percepción verbal
y de la memoria.

Trastornos de la articulación
Denominado también trastorno fonológico, es la incapacidad para utilizar los sonidos del habla

apropiados para la edad y el idioma del sujeto. Aparece entre los 6 y 7 años; la prevalencia desciende al
0.5% hacia los 17 años de edad. Interfiere con el rendimiento académico y la comunicación social.

El trastorno implica errores de la producción, utilización, representación y organización de los
sonidos expresándose en sustituciones u omisiones.

Los sonidos que más frecuentemente se articulan mal son los relacionados con las siguientes
consonantes:

L - R - Z - S Y CH.
El ceceo es particularmente frecuente pudiendo persistir hasta la adultez. La gravedad oscila

entre un efecto muy escaso o nulo sobre la comprensibilidad del habla hasta la total incomprensibi-
lidad de la misma.

E1 curso del trastorno varía dependiendo de la gravedad y los factores asociados; en las formas
leves hay una recuperación espontánea.
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Trastorno de déficit de atención
En 1902, Still, sistematizaba por primera vez el cuadro clínico que definía como actividad motora

excesiva y pobre control de impulsos». A partir de entonces el cuadro fue recibiendo diversas denomi-
naciones en la medida en que el desarrollo de las investigaciones aportaba nuevos conocimientos
sobre la entidad.

Es definido actualmente por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-IV) como trastorno por déficit de atención con o sin hiperquinesis» y por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en su Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) la
considera dentro del capitulo de los Trastornos Hipercinéticos.

Muestra una prevalencia entre 3 y 10% de la población infanto-juvenil, predominando en el sexo
masculino en una proporción de 2.5 / 1.

El trastorno se caracteriza por un patrón persistente de déficit atencional, hiperquinesis e
impulsividad, denominados síntomas primarios, que se manifiestan entre los 2 y los 3 años de edad,
aunque el diagnóstico suele emitirse en los primeros años escolares.

Rasgos clínicos

Déficit atencional
1- No presta atención suficiente a los detalles, incurre en errores por descuido.
2- Tiene dificultad para mantener la atención en diversas actividades o el juego.
3- Parecen tener la mente en otro lugar como si no escucharan.
4- Cambian frecuentemente de actividad y no logran finalizarlas.
5- Les resulta difícil cumplir instrucciones.
6- Tienen dificultades para organizar sus tareas.
7- Se disgustan cuando se les exige tareas que requieren esfuerzo mental sostenido.
8-  Extravían o deterioran objetos y materiales de estudio.
9- Se distraen ante estímulos irrelevantes.
10- Suelen  ser olvidadizos y descuidados en las actividades cotidianas.

Hiperactividad
1. Es inquieto, se mueve en el asiento, mueve manos y pies en exceso.
2. No permanecen sentados, corren o saltan en situaciones en las que resulta innecesario hacerlo.
3. Les resulta difícil dedicarse a actividades tranquilas o de ocio.
4. Parece como si tuvieran un motor» que siempre estuviera «en marcha”.
5. Hablan en exceso.

Impulsividad
1. Impaciencia.
2. Dificultad para aplazar respuestas.
3. Precipita las respuestas sin haber escuchado las preguntas.
4. Interrumpen a los demás o se inmiscuyen en actividades de otros.
5. Tienen dificultad para esperar turno.
6. Hacen comentarios fuera de lugar.
7. No atienden las normas establecidas.
8. Tocan cosas que no deben.
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9. Están propensos a los accidentes.
Generalmente se asocian a otros síntomas como: baja tolerancia a las frustraciones, perseveración

e insistencia excesiva, labilidad afectiva, disforia, agresividad, torpeza motora, trastornos del lenguaje,
trastornos del sueño, enuresis y encoprexis. También se acompaña de retardo en el neurodesarrollo y
en la cognición.

En esta entidad se presenta una amplia gama de síntomas secundarios, que se manifiestan en
distintas áreas como la conducta social, las esferas académica, emocional y física.

Conducta social:
- desobediencia
- mentiras
- robos
- tono agresivo y beligerante
- lenguaje irrespetuoso
- pobre autocontrol
- pobres relaciones con coetáneos
- escasa habilidad para resolver problemas

Esfera académica:
- disminución del rendimiento académico
- dificultad en lectura, escritura y matemática

Esfera emocional:
- baja autoestima
- depresión
- excitabilidad
- inmadurez emocional
- conductas imprevisibles

Esfera física:
- infecciones respiratorias a repetición
- incoordinación muscular e inmadurez motora
- signos neurológicos finos

Etiología:
- Factores neurobiológicos tales como anormalidades en ganglios basales y cuerpo calloso; alte-

raciones en la dominancia cerebral y en las interconexiones frontales.
- Se invocan factores genéticos puestos de manifiesto en estudios de familias, de gemelos y de

adopción.
- Disfunción cerebral, siendo la hipótesis más aceptada actualmente la que involucra al lóbulo

frontal, que provoca dificultad en el procesamiento de la información. Algunos autores consideran
que la disfunción es del lóbulo derecho ( Geschwind, 1982), mientras que otros consideran que es el
lóbulo frontal izquierdo el comprometido ( Saterfield, 1990).

- Alteraciones bioquímicas relacionadas fundamentalmente con el metabolismo de las monoaminas.
También se han invocado los sistemas noradrenérgicos y serotoninérgicos.
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- Complicaciones en el embarazo y bajo peso al nacer, así como consumo de tabaco, alcohol,
drogas y anfetaminas en la etapa gestacional.

- Se invocan además otras hipótesis etiológicas como el síndrome de resistencia a la hormona
tiroidea y la deficiencia del complemento C-4-B plasmático.

- Exposición al plomo.
- Factores sociales.

Trastorno de déficit de atención en la adolescencia
La mayoría de los autores están de acuerdo en que la sintomatología nuclear del trastorno

continúa en la adolescencia (75%) aunque de forma más atenuada.
En los adolescentes, la hiperactividad y la impulsividad persisten y la capacidad de atención

aumenta.
El empeoramiento en habilidades cognitivas parece continuar en esta etapa. A los 15 años obtie-

nen resultados más bajos en el desarrollo académico y en el coeficiente intelectual así como en el
desarrollo del lenguaje.

Los adolescentes con este trastorno son inestables en sus relaciones interpersonales y desarrollan
una inadecuada interacción social; generalmente se vinculan a actividades laborales de poco nivel
siendo poco estables en las mismas.

Son frecuentes en los adolescentes con trastornos de déficit de atención con hiperactividad la
comorbilidad con trastornos de ansiedad y trastornos afectivos, así como una proporción mayor de
trastornos por uso y abuso de drogas ( 16% ). También se reporta el desarrollo de personalidad
antisocial, trastornos disociales y antisociales en el 27% de los casos. A la edad de 13 años, el 25%
muestra historia de conducta antisocial, el 16% ha sido llevado a un tribunal juvenil y el 3% ha
ingresado en el reformatorio.
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Trastornos emocionales

Dr.Cristóbal Martínez

Trastorno por ansiedad (trastornos neuróticos)

Introducción
La existencia de trastornos neuróticos en el niño y adolescente ha sido ampliamente debatida,

negada y defendida por unos y por otros. Pero lo que sí se ha hecho evidente es que este cuadro no se
presenta tal como aparece en el adulto. Las dificultades para encuadrar la sintomatología se deben a
las peculiaridades del psiquismo infantil y al hecho de estar en continuo desarrollo. En los niños,
podemos encontrarnos con variaciones de la normalidad y reacciones adaptativas, trastornos directa-
mente relacionados con el desarrollo y los trastornos que afectan más directamente la personalidad.
Cabe recordar que la definición de neurosis conlleva la presencia de un conflicto interiorizado que
presupone una personalidad constituida, y una de las características del niño es que su personalidad
esta en vías de desarrollo lo que hace que los procesos patológicos estén poco estructurados, por lo
cual se habla de aspectos, rasgos u organizaciones neuróticas. Las neurosis infantiles tampoco son
incluidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades o en el Manual de Diagnóstico y Estadís-
ticas ( DSM).

Etiología
Entre los factores predisponentes se han invocado sobreprotección familiar, familias reducidas y

muy preocupadas por el rendimiento del niño aún cuando este sea bueno o superior. Los trastornos
específicos del desarrollo del lenguaje y del habla, pueden predisponer la aparición de la neurosis.



-338-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

Estos trastornos son más frecuentes en las madres y familiares de primer grado de los pacientes,
que en la familia de los niños normales. No hay asociada ninguna condición  premórbida especifica
de la personalidad.

Teorías más recientes atribuyen un papel etiológico muy importante a la cantidad de información
que un individuo tiene que procesar en la unidad de tiempo dada, la cual se hace cada vez mayor. La
imposibilidad de procesar toda la información que llega al individuo seria la causa de la neurosis. Esto
ha podido ser comprobado en la propia actividad diaria de los pilotos de aviación. El estrés y los
eventos vitales también reclaman su lugar entre los factores etiológicos y se están realizando muchas
investigaciones al respecto.

Prevención
· La psiquiatría infantil es tanto una ciencia curativa, como una ciencia preventiva. Independien-

temente que desconocemos cuántos niños y adolescentes con rasgos o sintomatología neurótica van a
presentar neurosis u otras incapacidades en la vida adulta, es evidente que modificar positivamente
estos rasgos, previene dificultades en sentido general. Un ambiente familiar adecuado, un sistema de
exigencia acorde con las posibilidades del niño, una disciplina consciente de las limitaciones de la
edad, una escuela agradable y provechosa, hábitos de juego y recreación sanas, son factores que van a
coadyuvar a una salud mental general, y prevenir la aparición de estos síntomas en lo particular.

Cuadros o Formas Clínicas

Ansiedad excesiva
La sintomatología de este trastorno consiste en una ansiedad excesiva o no realista, que dura 6

meses o más. Un adolescente con este trastorno tiende a ser extremadamente cauteloso, y a preocupar-
se por los acontecimientos futuros, como exámenes, posibilidad de sufrir lesiones o ser aceptados. Se
preocupa, asimismo, del cumplimiento de obligaciones, como acabar tareas a tiempo, llegar puntual-
mente a las citas, incluso por conductas del pasado, y de lo que pensarán los demás acerca de su
propio rendimiento. Algunos equivalentes somáticos de la ansiedad son: obstrucción de garganta,
malestar gastrointestinal, cefalea, disnea, náuseas y vértigos. Son frecuentes los trastornos del sueño,
puede estar constantemente nervioso o tenso.

En la medida en que el niño crece, estas preocupaciones se van centrando en temores más
generales, como el de ser aceptado social o institucionalmente. También pueden haber fobias, tenden-
cias perfeccionistas con la presencia de dudas obsesivas. Puede ser excesivamente conformista y
mostrar una constante búsqueda de aprobación; presentar excesiva inquietud psicomotriz o hábitos
nerviosos, tales como morderse las uñas o arrancarse el cabello. También es posible que muestre
desinterés hacia las actividades de su edad en las que hay exigencias de rendimiento, como en el
deporte.

Angustia de separación
La sintomatología consiste en una ansiedad excesiva, por lo menos de 2 semanas de duración,

relacionada con la separación del niño de las personas a las que se haya vinculado. El niño puede
experimentar ansiedad hasta el extremo de sentir pánico, rechazar la visita o la estancia en casa de sus
amigos, ir al campamento de pioneros o acudir a la escuela. Son incapaces de estar solos en una
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habitación y pueden aferrarse a uno de los padres. Presentan molestias físicas como gastralgias,
cefalea, náuseas y vómitos. Los síntomas cardiovasculares son raros en el niño. Temen perder a sus
padres. Algunos niños mayores experimentan una profunda ansiedad ante la posibilidad de morir.
También presentan ansiedad anticipada cuando se les amenaza con una separación. Tienen miedo
a los animales, a los monstruos, a los desconocidos, a los ladrones, a los raptores, etc. Padecen
trastornos del sueño e insisten en que alguien permanezca con ellos hasta que se duermen. A
menudo quieren ir a la cama de sus padres. Sienten nostalgia del hogar y profundo malestar. E1
niño puede volverse violento con la persona que provoca la separación. Los adolescentes, especial-
mente los varones, pueden negar la dependencia de su madre. Aunque este trastorno representa una
forma de fobia, no se incluye en los trastornos fóbicos, ya que tiene perfiles únicos y es caracterís-
tico de la niñez. En ellos es frecuente el miedo a la oscuridad. Manifiestan un estado de ánimo
deprimido. Se les describe como exigentes, a otros como escrupulosos. Cuando no hay exigencias
de separación, los niños no tienen dificultades en las relaciones interpersonales.

Evitación (timidez)
La sintomatología esencial de este trastorno, consiste en una excesiva conducta de evitación que

se manifiesta en el contacto con personas desconocidas y que tiene la importancia suficiente como
para interferir su vida social con los compañeros y que, por lo menos, dura 6 meses. Todo ello
unido a un claro deseo de mantener relaciones interpersonales con conocidos, como compañeros
y miembros de la familia. Las relaciones con los familiares y con otras figuras cercanas son cálidas
y satisfactorias. Un niño con este tipo de trastorno es probable que parezca socialmente incapaci-
tado y aturdido cuando esta en compañía de personas poco conocidas y sufre los efectos de la
ansiedad cuando se le pide algo que implique relación con personas extrañas. Cuando la ansiedad
social es grave, el niño puede no articular palabra aún cuando sus habilidades de comunicación no
estén deterioradas. Son poco o nada asertivos y no tienen confianza en sí mismos. En la adolescen-
cia puede apreciarse una inhibición de la actividad psicosexual normal. A menudo padecen otros
trastornos de ansiedad como el trastorno por ansiedad excesiva.

Fobias
Las fobias están ligadas al temor injustificado y no razonable ante objetos, seres o situaciones,

del cual reconoce lo ilógico, pero le domina repetidamente. Las fobias son muy frecuentes en el
niño. La descripción de las manifestaciones fóbicas pueden multiplicarse infinitamente. Puede
tratarse de una acción exterior (oscuridad, ruidos, caídas), de elementos naturales (fuego, true-
nos), animales (perro, caballo), personas, personajes irreales (fantasma, brujas), suciedad o
enfermedad contagiosa. Pueden tener miedo de sonrojarse, o temor a los espacios cerrados o mal
limitados. Cuando el niño se encuentra con frecuencia frente al objeto fobógeno, puede presentar
verdaderas reacciones de miedo con componente neurovegetativo o bien utilizar mecanismos de
evitación.

Experiencias extraídas del estudio del comportamiento del niño, consideran que las fobias son
reacciones de ansiedad condicionadas. Rachman estima que las fobias son respuestas aprendidas.
Desde el punto de vista evolutivo, se sabe que un gran número de fobias se curan espontáneamente.
Hay que saber, sin embargo, que las fobias pueden ser, igualmente, el primer signo de una psicosis.



-340-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

Histeria
La sintomatología histérica, además de la personalidad característica que habitualmente exhiben

estos pacientes en la que predominan el egocentrismo, la teatralidad, la irritabilidad, la labilidad
afectiva, etcétera, presenta también trastornos motores (parálisis flácida o espástica que no se ve
acompañada de modificaciones de los reflejos); trastorno del equilibrio y de la marcha. Las anestesias
son raras en el niño. La afectación de la esfera auditiva puede ir desde la sordera hasta una simple
hipoacusia. Pueden presentarse trastornos de la visión, afonía y disfagia. Las crisis disociativas no se
presentan hasta la adolescencia.

Depresión
El niño de edad escolar presenta, de forma predominante, síntomas tales como la inhibición

afectiva con síntomas psicosomáticos (enuresis, onocofagia, manipulación genital, miedos noctur-
nos). En los niños mayores, la sintomatología depresiva se concentra; particularmente, en la esfera
cognitiva (ideas suicidas, sentimientos de inferioridad y depresivos), siendo dominante la cefalea. Las
niñas depresivas son tranquilas e inhibidas con tendencia a las fluctuaciones del humor, son buenas y
se portan bien»; mientras que los niños se caracterizan por la dificultad de aprendizaje e irritabilidad;
y pueden conducir a dificultades escolares y a la agresividad.

Obsesivos
La tercera parte de los adultos obsesivos compulsivos manifiestan que sus síntomas comenzaron

antes de los 15 años. Han sido descritos casos hasta de 3 años de edad. Clínicamente, la sintomatología
se parece a la del adulto. Generalmente, consiste en rituales de limpieza y de duda obsesiva. Los rituales
de limpieza están dirigidos hacia todo lo que puede estar contaminado. Los otros tienen sentimientos
terribles de que han  hecho algo equivocado. Virtualmente, ambos presentan pensamientos obsesivos.
Este trastorno está considerado como el de peor  pronóstico de todos los trastornos psiquiátricos y es
una de las entidades más crónicas.

Diagnóstico
El diagnóstico se hará mediante el cuadro clínico ya que la sintomatología de cada forma clínica

es bastante característica cuando está presente.

Diagnóstico diferencial
En casos de trastornos por angustia de separación, la ansiedad se limita solamente a las situaciones

relacionadas con la separación. En los casos de timidez, la ansiedad se relaciona con personas
desconocidas. En los casos de ansiedad excesiva, la ansiedad no se relaciona con la separación. En la
fobia, la ansiedad está determinada por un objeto o situación concreta. En la histeria, las caracterís-
ticas personales y los síntomas «somáticos» hacen fácil la diferencia. La depresión se acompaña de la
sintomatología propia del trastorno de manera inequívoca. Los obsesivos quizás son los que tienen los
síntomas más distintivos y específicos de todas las formas clínicas.

Evolución
Ya hemos descrito en el cuadro clínico cómo evolucionan la histeria, la depresión, la fobia y la

obsesión. Faltaría por plantear cómo evolucionan los trastornos de ansiedad. El comienzo puede ser
brusco o gradual durante los primeros años de escuela. El trastorno de evitación a veces puede
manifestarse desde los dos años de edad. Puede haber períodos de exacerbación y remisión. Pueden
prolongarse en la vida adulta.
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Complicaciones
Pueden incluir consultas médicas innecesarias, fracaso para establecer vínculos sociales, dificultades

académicas y evitación social.

Pronóstico
En general, es bueno. Muchos síntomas desaparecen hasta sin tratamiento. Si el desarrollo emocional está

retardado, los síntomas pueden persistir.

Tratamiento
La psicoterapia individual o de grupo, está indicada para aliviar los conflictos, tanto si éstos están relacio-

nados con problemas del crecimiento y de la interdependencia de los padres como si no lo están. Cuando los
padres protegen excesivamente al niño, deben ser ayudados a manejarlo, y tal vez, también necesiten psicotera-
pia. Hay que hacer todos los esfuerzos para reducir las tensiones ambientales en casa, en la escuela o en las
actividades de grupo que puedan producir ansiedad.

Las benzodiazepinas o fenotiazinas puede aliviar los síntomas. E1 diazepán, clorpromacina, 3 veces al día,
pueden utilizarse en casos apropiados. No deben prescribirse estos fármacos, excepto como plan más amplio
de tratamiento, que tenga en cuenta las necesidades emocionales del niño y la familia.

Cuando el ambiente es inseguro puede ser útil un período como paciente diario o paciente internado. Este
tratamiento debe combinarse con la ayuda para la familia.

Mientras que los casos graves e inveterados necesitan una ayuda psiquiátrica especializada, muchos casos
más leves pueden ser tratados adecuadamente por el médico de familia. Se necesitan entrevistas tranquilas y
separadas del paciente y los padres, completadas, cuando esté indicado, con la farmacoterapia y ajustes de la
familia o del ambiente escolar.

E1 tratamiento de la negativa neurótica a asistir a la escuela plantea el problema adicional de cuándo hay
que alentar a volver a la escuela. Cuando la resistencia no se ha roto completamente vale la pena hacer todos los
esfuerzos para hacer menos tenso y penoso el ambiente de la escuela, y para proporcionar apoyo mientras sigue
asistiendo. Los ataques de pánico a volver a la escuela, suelen agravar los síntomas. En estos casos hay que iniciar
inmediatamente la psicoterapia y pueden pasar algunos meses antes de que pueda plantearse la cuestión de
volver a la escuela.

Además de este tratamiento general se impondrá tratamiento ansiolítico específico con clorodiazepóxido,
diazepán, clorazepán; tratamiento antidepresivo con imipramina, desipramina amitriptilina, etcétera.

TICS
Los tics son movimientos repentinos, involuntarios, sin motivo y estereotipados de grupos musculares

circunscritos. A veces reproducen gestos habituales y desaparecen con el sueño. E1 sujeto afectado puede llegar
a inhibirlos pero su supresión, en esta forma, provoca gran ansiedad. Una forma más sintética de definirlo sería
lo siguiente: un tic es un movimiento motor o una vocalización, involuntario, repentino, rápido recurrente,
arrítmico y estereotipado. Se experimenta como irresistible, se empeora con el estrés y desaparece en el sueño.

Prevención
La labor preventiva del especialista de MGI y del pediatra es fundamental. Cuando se tratan niños hiperactivos,

inquietos y dispersos es fundamental explicar a los padres la necesidad de mayor actividad que tienen estos
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niños. Es útil insistir frente a los padres, maestros y allegados, que deben abstenerse de hacer observaciones
respecto a los tics.

Cuadro clínico
Los tics pueden expresarse sintomáticamente en tres formas, trastorno de la Tourette, tics crónicos y

transitorios. De acuerdo con esto vamos a describir los tres cuadros clínicos.
En el trastorno de Gilles de la Tourette, sólo los tics motores múltiples y uno o más tics verbales, son

esenciales. Los tics aparecen varias veces al día a lo largo de un periodo de más de un año. La localización, el
número de frecuencia, la complejidad y la gravedad de los tics cambia con el tiempo. En su presentación más
típica afectan la cabeza, las extremidades superiores, el tronco u otras partes del cuerpo. Los tics verbales
incluyen gruñidos, aullidos, olfateo, carraspeo, toses o palabras. Y la coprolalia o impulso irresistible a decir
obscenidades.

Tanto los tics motores como los verbales pueden ser clasificados como simples o complejos; los motores
simples más frecuentes son el parpadeo, las sacudidas del cuello, el encogimiento de hombros y las muecas
faciales. Los vocales simples más frecuentes son la tos, los aclaramientos de garganta, gruñidos, etcétera. Los tics
motores complejos más frecuentes son gestos faciales complejos, golpearse, saltar, tocar o pisotear un objeto.
Los tics vocales complejos más frecuentes son palabras repetidas fuera de contexto, coprolalia y ecolalia. Se
asocian, con frecuencia, al estado de ánimo deprimido y a la vergüenza.

El cuadro clínico de los tics crónicos se caracteriza porque aparece un solo tipo de tic (no ambos como en
el Gilles de la Tourette). Las demás características son iguales excepto que la gravedad de los síntomas y el
deterioro funcional son menores.

Los tics transitorios son tics motores y/o verbales que aparecen varias veces al día durante por lo menos dos
semanas, pero no más de 12 meses consecutivos.

Diagnóstico
Es fácil diagnosticar un tics con base en lo característico de estos movimientos, pero es necesario tener en

cuenta los siguientes criterios para determinar de cuál de los tres tipos se trata.
1. - En las tres formas clínicas, aparecen antes de los 21 años y no existe enfermedad del SNC (corea o

encefalitis) o intoxicación por sustancias psicoactivas.
2.- En los tres tipos aparecen varias veces al día, pero en los tics transitorios sólo duran unas semanas y nunca

más de doce meses como en los otros dos.
3.- En los tics crónicos se presenta un solo tipo de motor o verbal, pero nunca ambos como en el de la Tourette.

Diagnóstico diferencial
Ya establecimos cómo se elabora el diagnóstico entre las formas clínicas entre sí, pero es necesario,

también, hacer diagnóstico diferencial con la « tos psicógena» que se descarta por su naturaleza monosintomática.
Son diferentes la intoxicación por anfetaminas, los accidentes vasculares cerebrales, la enfermedad de Wilson,,
la corea de Sydenham, la corea de Huntinhton, la esclerosis múltiple, y los trastornos por tics, ya que en ellos se
distinguen síntomas, signos, evolución y anomalías fisiológicas comprobadas por pruebas de laboratorios y
ninguno de ellos presenta vocalizaciones similares. Deben diferenciarse también de los movimientos obsesivos
porque se acompañan de rasgos de la personalidad: de los hábitos motores ya que son fácilmente controlados
por la voluntad.
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Evolución y complicaciones
Puede comenzar en la niñez o al principio de la adolescencia. Habitualmente (menos en el tic

transitorio), es de larga evolución, y tiene un curso crónico. Las complicaciones se relacionan con el daño
que se pueden hacer con el movimiento repetido, golpearse la cabeza. sacudirse, rascarse la piel.

Pronóstico
.Aunque puede interferir en las actividades de la vida cotidiana, el deterioro no es marcado. Pueden

desaparecer en la vida adulta.

Tratamiento
Los tics transitorios son generalmente ligeros y no requieren de tratamiento especial. Los tics intensos

y persistentes (crónicos o de la Tourette) son difíciles de tratar. Podemos aplicar tres tipos de terapéuticas
que no se excluyen, la psicomotora, la psicoterapéutica y la farmacológica. E1 método psicomotor
incluye gimnasia ante el espejo, realización del mismo movimiento en el lado sano, ejercicio metódico de
distensión muscular. Los neoconductistas recomiendan repetir el movimiento media hora diaria o una
hora cada tres días durante tres semanas, descansar tres y comenzar de nuevo. Se han usado técnicas de
relajación, psicoterapia breve y de familia. Debe intentarse hallar las razones de los conflictos, evitarse las
críticas, las comparaciones y la presión sobre el rendimiento escolar. Los medicamentos producen pocos
cambios. El uso del haloperidol ha sido beneficioso en algunos casos. Los estimulantes son perjudiciales.
Más recientemente se han utilizado la clonidina y el clonazepán con cierta efectividad.

Trastornos de adaptación de la adolescencia
Podemos abordar cómo se manifiesta esta complejidad en la formación de la personalidad en el

plano concreto de los adolescentes.
La contradicción dialéctica entre la necesidad de independencia y las dificultades que tiene el

adolescente para desarrollar sus actividades sin ayuda, lo llevan a asumir actitudes que caracterizan a los
individuos en esta etapa.

Las características más importantes son: la necesidad de reafirmarse continuamente y de sentirse
aceptado tanto en su familia como en el grupo. Preocupación por su apariencia física, por su futuro
labora1 y social, así como amoroso y sexual. Aparición del deseo sexual que lo lleva a la masturbación y
a la búsqueda de pareja. Necesidad de asimilar las costumbres de su grupo, que lo lleva a adoptar las
modas y el lenguaje característico de éste, así como su forma de comportarse en actividades diversas en
su escuela, su casa o su ambiente social. La mayoría de los jóvenes pasa esta etapa con las dificultades ya
descritas, con más o menos éxito, pero sin que esto conlleve, en modo alguno, patología psiquiátrica.
Lógicamente, en estas edades se manifiestan los trastornos psíquicos situacionales, neuróticos y psicóticos
que ya se han descrito, pero es pertinente destacar que, desde el punto de vista epidemiológico, se
presenta una mayor frecuencia de las psicosis, en comparación con la infancia y una mayor estructuración
de los cuadros neuróticos.

Se ha descrito una entidad denominada reacción de adaptación de la adolescencia, o trastorno
situacional de la adolescencia y otros nombres, que se caracteriza por presentarse de muy diversas
formas sintomáticas, pero que fundamentalmente radica en que se considera provocado por la
misma situación general en que está el adolescente y no por una cuestión específica. Muchos
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autores la cuestionan y la plantean como una reacción simultánea más. La sintomatología estaría dada
por manifestaciones, ansiosas, depresivas, entre otras, todas del nivel neurótico y, una vez pasada la
etapa, desaparecería con o sin tratamiento.
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Trastornos de la
Conducta Alimentaria

Dra. Ovidia Rodríguez Méndez

La Anorexia y la Bulimia Nerviosa son dos entidades que aunque parecen extremas en el espectro de los
trastornos de la conducta alimentaria se interrelaciona con relativa frecuencia y así podemos observar
preocupaciones sobre el incremento del peso en adolescentes bulímicos que manifiestan las conductas
de provocarse el vómito, tomar laxantes o realizar excesivos ejercicios para mantenerse en la línea.

En diferentes culturas se pueden presentar estos trastornos de la conducta alimentaria manifes-
tándose con más fuerza en la actualidad y en determinadas profesiones que exigen un ideal de figuras
esbeltas, como por ejemplo: la danza y el ballet.
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Anorexia Nerviosa
Es un trastorno severo de la conducta alimentaria, frecuente entre los jóvenes en la pubertad o

antes, que se caracteriza por una grave limitación de la dicta autoimpuesta, y que determina una gran
pérdida de peso con peligro de la vida, mala dieta, malestar y otros síntomas asociados.

El comienzo de la enfermedad puede estar relacionado con un ligero aumento de peso por lo cual
el adolescente decide comenzar a hacer dieta, pero después que la pérdida de peso se hace muy
llamativa, aunque los padres se alarman, el joven sigue considerando que está aún obeso y es imposi-
ble hacerlo desistir aunque su salud empeore.

Las personalidades premórbidas son de tipo obsesivo o esquizotímicas y habitualmente se desa-
rrollan en medios familiares con tabúes sexuales. Las manifestaciones son tan intensas que se conside-
ra la existencia simultánea de factores patogénicos endocrinometabólicos y psicosociales.

Podemos considerar que el adolescente que pesa menos del 85% del peso, considerado normal
para la edad de la persona y la talla, está bajo de peso. Otros calculan la relación del peso en
kilogramos y la talla en metros cuadrados equivalentes a 17,5 kg/m2.

La pérdida de peso del adolescente se acompaña de la reducción total de la cantidad de alimentos,
aunque algunos comienzan por excluir de la dieta aquellos alimentos que consideran de altas calorías
y después continúan con una dieta que está limitada a unos pocos alimentos.

Algunos adolescentes con este trastorno temen aumentar de peso o convertirse en obesos por lo
que usan otros métodos adicionales para perder de peso como por ejemplo: uso de purgantes,
inducirse el vómito, uso de laxantes o diuréticos e incremento excesivo de ejercicios. El temor a
engordar no desaparece aunque pierdan de peso y se aprecia como la forma del cuerpo está
distorsionada porque, a pesar de que están muy delgados, los pacientes sienten y se ven como obesos.
A veces está limitado a partes de su cuerpo particularmente el abdomen, nalgas, muslos, etc, pudiendo
usar técnicas para bajar de peso estas áreas que se las miran insistentemente al espejo. Aunque puedan
reconocer que están delgados niegan las serias implicaciones médicas de su estado nutricional.

En hembras que ya han tenido su menarquía aparece la amenorrea debido a los bajos niveles de
secreción de estrógenos (disminución de FSH y LH), como un indicador de disfunción fisiológica. En
otras puede retardarse la menarquía con la aparición de la enfermedad.

La preocupación de los padres después de la pérdida marcada de peso hace que consulten con los
profesionales para determinar el origen del trastorno.

Síntomas y trastornos asociados a esta enfermedad
Muchos adolescentes manifiestan síntomas depresivos tales como ánimo depresivo, retraimiento

social, irritabilidad, insomnio y disminución de interés por el sexo. Aunque estos síntomas se puedan
observar en personas sin Anorexia Nerviosa en estado de inanición, muchos de los síntomas depresivos
pueden ser secundarios a las secuelas fisiológicas, por lo que pueden ser restablecidos parcial o
completamente después de la restauración del peso.

Los síntomas obsesivos compulsivos relativos a los alimentos son a menudo destacados y así por
ejemplo algunos adolescentes enfermos coleccionan envases o etiquetas de alimento.

Cuando los adolescentes presentan Anorexia Nerviosa con obsesiones y compulsiones que no son
relativos a los alimentos, forma del cuerpo o al peso, debe valorarse el diagnóstico adicional de
Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Otros síntomas asociados se refieren por ejemplo a la vergüenza de comer en público, necesidad
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de dependencia, pensamiento rígido, limitación en la espontaneidad social, pérdida de iniciativa y
de expresión emocional.

Comparando los dos Tipos de Anorexia Nerviosa, la Restrictiva con la Purgativa, esta última tiene
otros problemas del control de los impulsos, abuso de alcohol o drogas, exhiben más labilidad
afectiva y más actividad sexual.

Hallazgos de laboratorio
Algunos pacientes no presentan alteraciones, pero cuando están en inanición se les puede afectar

la mayoría de los sistemas y órganos con una gran variedad de alteraciones. El vómito inducido y el
abuso de laxantes, diuréticos y enemas pueden provocar graves trastornos electrolíticos.

En hematología son comunes la leucopenia y anemia ligera, no es frecuente que exista
trombocitopenia.

Química: Urea nitrogenada elevada en sangre (deshidratación), hipercolesterolemia, test de
función hepática elevado. El magnesio, el zinc, el fósforo y la amilasa, disminuidos. La alcalosis
metabólica, con hipocloremia e hipocalemia en los pacientes que se provocan el vómito y acidosis
metabólica en los que abusan de laxantes. Los niveles hormonales de T3 y T4 están disminuidos y los
estrógenos en hembras presentan niveles bajos al igual que la testosterona en algunos hombres.

Electrocardiografía: bradicardia sinusal y raramente arritmias.
Electroencefalografía: anormalidades difusas que pueden ser interpretadas como resultado de

los trastornos electrolíticos.
El metabolismo está disminuido.
Otros síntomas asociados con el estado de emanciación que podemos encontrar son: constipa-

ción, dolor abdominal, intolerancia al frío, letargia y exceso de energía, hipotensión, hipotermia,
sequedad de la piel, lanugo y bradicardia.

Factores culturales
La Anorexia Nerviosa aparece más en sociedades industrializadas en las cuales hay abundancia de

alimentos y donde es atractivo el ser delgado. Probablemente es más común en los EE. UU., Canadá,
Europa, Australia, Japón, Nueva Zelandia. En Cuba no es frecuente, hay un reporte de la autora del
año 1984 de tres adolescentes hembras hospitalizadas por este trastorno.

Generalmente comienza en la pubertad y la adolescencia temprana, en este caso evolucionan con
un mejor pronóstico. Más de un 90 % de los casos ocurren en el sexo femenino.

Prevalencia
En hembras adolescentes y adultos jóvenes oscilan en un rango de 0. 5% - 1.0%. Otros autores

señalan 270 x 100000 en hembras y 22 x 100000 en varones.
La incidencia parece haberse incrementado en décadas recientes.
El debut de la enfermedad está asociado a eventos estresantes de la vida en el área familiar o

escolar. El curso es muy variable. Algunos adolescentes se restablecen completamente después de un
primer episodio, otros exhiben fluctuaciones en la ganancia de peso seguidos de recaídas y en otros
el curso de la enfermedad se hace crónico por muchos años. La muerte se presenta como resultado
de la inanición, el suicidio o el disbalance electrolítico en un 10 % de los casos.
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Diagnóstico diferencial
Deben ser considerados en el diagnóstico diferencial otras posibles causas de pérdida de peso

significativa, como Son:
- Debido a condiciones médicas como por ejemplo enfermedad gastrointestinal, tumores cere-

brales, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que presentan serias pérdidas de peso pero el
paciente no tiene distorsión de la imagen corporal y desea recuperar el peso que ha perdido.

- El síndrome de la Arteria Mesentérica Superior, caracterizado por vómitos post-prandiales
secundarios a obstrucción gástrica intermitente debe ser distinguido de la Anorexia Nerviosa
aunque a veces en éstas se puede desarrollar el trastorno por la emanciación.

- Trastornos Depresivos Mayores. Pueden ocurrir pérdidas severas de peso, pero los pacientes no
desean ganar ni perder peso.

- Esquizofrenia. Los pacientes pueden exhibir trastornos de la conducta alimentaria con pérdida
de peso, pero ellos no muestran deseo de ganar peso y  no hay alteraciones de la imagen corporal
como en la Anorexia Nerviosa.

- Trastornos Obsesivos-Compulsivos, Trastorno Dismórfico del Cuerpo y la Fobia Social en ado-
lescentes que temen ser vistos comiendo en público o que tienen obsesiones y compulsiones
relativas al alimento con temor a la contaminación, o pueden estar preocupados con defectos de
la imagen corporal, pero relativo por ejemplo a la nariz que es muy grande.

- Bulimia Nerviosa, cuando el paciente hace grandes ingestas, y después se provoca el vómito o
toma laxantes o diuréticos para no ganar peso.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento es la restauración del peso normal del cuerpo y la solución de los

trastornos psicológicos. Los programas de tratamientos tienen éxito en las dos terceras partes de los
casos, restaurando el peso normal y las menstruaciones. En ocasiones es necesaria la hospitalización
para lograr incrementar el peso. La mitad continúa presentando dificultades con la conducta alimentaria
y problemas psiquiátricos.

Se ha usado diferentes métodos de tratamientos sin que sea evidente la superioridad de unos sobre
otros. Los cuidados médicos y de enfermería son probablemente lo más importante de la terapia.

La terapia de conducta estructurada, la psicoterapia intensiva, y la terapia de familia deben
utilizarse en todos los casos.

Entre los medicamentos usados se recomiendan los antidepresivos tricíclicos (Imipramina,
Trimeprimina, Amitriptilina), los inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina (Fluoxetina,
Sertralina, Paroxetina) y el Carbonato de Litio.

Los pacientes con mal nutrición severa necesitan ser estabilizados hemodinámicamente y pueden
requerir de alimentación enteral o parenteral. La alimentación forzada debe ser reservada únicamente
cuando hay amenaza de la vida, ya que objetivo del tratamiento es restablecer la conducta alimentaria
normal.
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Bulimia Nerviosa
La Bulimia Nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria en el cual el adolescente exhibe

preocupación constante por los alimentos y por el efecto que su ingestión en cantidades exageradas
tiene sobre su peso y forma del cuerpo, a la vez que presenta dificultades para controlar el impulso de
comer ante la visión de la comida, de lo que resulta el uso de métodos inadecuados para evitar el
aumento de peso, tales como vómitos autoprovocados, ingestión de laxantes, consumo de tabletas
anorexígenas o realización de ejercicios físicos excesivos. Estos episodios pueden ocurrir como pro-
medio dos veces por semana al menos durante tres meses. E1 «atracón» se caracteriza por la ingestión
exagerada de alimentos con intervalos menores de dos horas, en el que se destaca la pérdida de
control, en la cual el adolescente refiere dificultades para dejar de comer una vez que ha comenzado.
Estos episodios pueden estar o no planificados, pero siempre hay un consumo rápido que puede
ocasionar malestar y dolor. No hay discriminación del tipo de alimento, por lo que se incluyen dulces
y otros que aportan muchas calorías. En ocasiones esta conducta los avergüenza y pueden comer en
secreto.

Entre los métodos compensatorios inapropiados para prevenir el aumento de peso, el más común
es la inducción del vómito entre el 80 y el 90 %, a veces vomitan después de comer pequeñas
cantidades de alimentos. Pueden usar los dedos (provocan callosidades en las manos ) u otros
instrumentos y más raramente usan la Ipecacuana como emetizante. La tercera parte de los pacientes
recurren a otras conductas de purgas como los laxantes y diuréticos y rara vez usan los enemas.

Síntomas Asociados y Trastornos
Se observa un incremento en la presencia de síntomas depresivos, con bajo nivel de autoestima o

trastornos afectivos particularmente Distimias y Trastornos Depresivos Mayores, precediendo o cursan-
do con la Bulimia Nerviosa. También es frecuente la presencia de síntomas ansiosos o trastornos por
ansiedad. En la tercera parte de los adolescentes con este diagnóstico aparecen el abuso o dependen-
cia al alcohol y otros estimulantes, que al comienzo usaron para lograr el control del apetito y del peso.

Hallazgos de Laboratorio
La conducta purgativa puede provocar alteraciones electrolíticas, las más frecuente la hipokalemia,

la hiponatremia y la hipocloremia. La pérdida de ácidos estomacales a través del vómito puede
provocar alcalosis metabólica y el abuso de laxantes acidosis metabólica. En algunos casos aparecen
niveles elevados de amilasa en sangre.

Las complicaciones fatales incluyen desgarramiento del esófago, dilatación gástrica con ruptura
del mismo, pancreatitis y arritmias cardíacas. Los vómitos pueden dañar los dientes, producir faringitis,
esofagitis, broncoaspiración, y  son comunes la constipación y las hemorroides.
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Cultura
E1 trastorno aparece con similar frecuencia en la mayoría de los países industrializados, incluyendo

EE.UU., Canadá, Europa, Australia; Japón, Nueva Zelandia y Suráfrica.
Como la Anorexia Nerviosa, la Bulimia Nerviosa es un trastorno predominantemente de la juventud,

raza blanca, sexo femenino y de la clase media y alta. Es más difícil de detectar que la anorexia.

Prevalencia
Entre adolescentes y adultos jóvenes hembras es aproximadamente de un 1% a un 3 %. El rango de

ocurrencia de este trastorno en hombres es aproximadamente de 1 a 10 en relación con las hembras.

Curso
La Bulimia Nerviosa comienza en la adolescencia tardía o en la vida adulta temprana, después o

durante una dieta impuesta. El trastorno persiste al menos por varios años en un alto porcentaje de casos.
El curso puede ser crónico o intermitente, con período de remisión alternando con recurrencia de
ingestión de alimentos.

Algunos pacientes con Bulimia Nerviosa pueden también tener formas ocultas de Anorexia Nerviosa
con significativa pérdida de peso y amenorrea. El peso termina siendo normal y las menstruaciones se
mantienen.

Patrones Familiares
Algunos estudios sugieren un incremento de la frecuencia de Bulimia Nerviosa, de Trastornos

Afectivos, de Abuso y Dependencia de sustancias en familiares de 1er grado de consanguinidad. También
puede existir tendencia a la obesidad, más conductas impulsivas y antisociales.

Diagnóstico Diferencial
- Anorexia Nerviosa, Tipo Purgativa. Cuando el individuo come y purga, pero tiene todos los criterios

de la Anorexia Nerviosa.
- Síndrome de Kleine- Levin, donde la conducta de comer está alterada después de un periodo de

somnolencia, pero no existe la preocupación  por la forma del cuerpo ni por el aumento de peso.
- Trastorno Depresivo Mayor. No usan conductas compensatorias, no están preocupados por la forma

del cuerpo ni el peso.
- Trastornos de Personalidad Borderline. Conducta de comer en exceso con conductas impulsivas

pero sin preocuparse por la imagen corporal.

Tratamiento
El Tratamiento de la Bulimia y de la Bulimia - Anorexia requiere de cuidados médicos y psicoterapias.

Se han usado la Terapia Individual, de Grupo, de Familia y la Conductual, con modesto éxito. Los
antidepresivos pueden ser de utilidad en algunos pacientes, obteniendo mejores resultados con el uso de
la fluoxetina y de otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aunque la muerte por
Bulimia es rara, a largo plazo el pronóstico en la forma severa es peor que el pronóstico de la Anorexia
Nerviosa, lo cual sugiere que los trastornos psiquiátricos subyacentes también pueden ser más severos.
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Trastornos de
personalidad
en el adolescente

Dra. Ovidia Rodriguez Mendez

La Personalidad se forja por el proceso de interacción del sujeto con el medio, a partir del nacimiento,
donde tienen un gran peso los factores genotípicos que incluyen la constitución o hábito corporal, el
temperamento, y las aptitudes, (condiciones anátomo funcionales, hereditarias o daño prenatal) y los
factores fenotípicos que incluyen los antecedentes postnatales como las enfermedades o traumas, las
influencias climáticas directas o indirectas, la educación, el aprendizaje, las influencias sociales etc.

La interrelación de este grupo de factores de influencia reciproca va a permitir el desarrollo de la
constitución como figura individualizada, del temperamento en carácter y de las aptitudes en capaci-
dades a través del entrenamiento.

La personalidad no se individualiza por el mero conjunto de factores congénitos y adquiridos, sino
por el papel que en cada individuo juegan los distintos valores sociales que él haya incorporado como
rectores de su vida, como por ejemplo: valores estéticos, científicos, utilitarios, justicia, normas
morales, etc.

El niño comienza a consolidar patrones morales a partir de los 6 años, en los que influyen las
personas afectivamente importantes de su entorno, como son los padres, los abuelos, los hermanos,
tíos, amigos o maestros.

En el adolescente la personalidad que aún no estaba definida se reafirma. Los valores sociales
pueden sufrir o pasar por diferentes contingencias: si no existían se generan como nuevos y si existían
pueden reforzarse o extinguirse, pues se modifican por el interjuego de las influencias cambiantes
externas con los otros factores ya existentes en cada individuo. La personalidad podemos decir
entonces que está integrada por el carácter y las capacidades del individuo que se manifiestan como la
manera de ser, de reaccionar, de hacer, de percibir y pensar acerca de uno mismo y de los demás.

Los Trastornos de la Personalidad se manifestarían como formas inadaptadas de comportamiento
con malestar subjetivo que aparecen en una gama de contextos sociales y personales, que son
reconocibles desde la adolescencia y que prosiguen a lo largo de la mayor parte de la vida adulta. No
se modifican espontáneamente y generan sufrimiento para el paciente y para quienes lo rodean. En la
etapa de la adolescencia constituye un riesgo etiquetar una conducta anormal como trastorno de
personalidad, porque ésta es inestable y su estructuración se hace de forma lenta, pudiendo la
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conducta cambiar o desaparecer en unos meses o en unos años, con o sin intervención terapéutica.

Características Generales
Los trastornos de personalidad son el grupo de trastornos emocionales más frecuentes en la práctica

psiquiátrica. La prevalencia oscila entre el 2 y 10% de la población general, señalándose que aumenta entre
los desventajados socialmente y en el grupo con mayores dificultades socioeconómicas. Las relaciones
interpersonales se vuelven difíciles por su forma de comportarse. ellos no se ven así mismos como los ven
los demás y carecen de empatía, por lo que pueden ser calificados de malos.

Los adolescentes con diagnóstico previo de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad están
más predispuestos a desarrollar Trastornos de la Personalidad y pueden exhibir signos neurológicos
«blandos». Otras lesiones neurológicas (epilepsia, estados post encefalíticos, intoxicaciones) pueden
aumentar la incidencia y gravedad de los trastornos de la personalidad.

La importancia de la herencia sobre el ambiente se ha señalado sobre todo en la introversión social,
en estudios de gemelos monocigóticos la concordancia de trastornos de la personalidad fue superior que
entre los dicigóticos.

En otros trastornos de personalidad se involucran factores bioquímicos, metabólicos, de predisposi-
ción constitucional, etc.

Entre los factores culturales y ambientales se señalan los trastornos de personalidad desarrollados
como una conducta reforzada y mantenida por recompensas y la mala adecuación del temperamento a las
expectativas y formación de los padres, es decir a la relación existente entre el temperamento o personali-
dad del niño y sus progenitores.

Trastorno orgánico de la personalidad
Asociados a lesión demostrable o a un proceso neurológico morboso. Se caracterizan por irritabilidad,

impulsividad, agresividad, rasgos obsesivos, rígidos, perseverantes, egoístas, ansiosos, y se descompensan
fácilmente.

Trastorno de la Personalidad Esquizoide
Se manifiesta por retraimiento social, timidez, hipersensibilidad, pocas relaciones sociales, rara vez

interactúan con la comunidad, se sienten mal, sentimiento de inferioridad y en otras ocasiones de superio-
ridad, poco combativo, falta de entusiasmo.

Trastorno de Personalidad Paranoide
Son personas hipersensibles, suspicaces, celosos, rígidos, envidiosos, litigantes. Se les hacen difíciles

las relaciones interpersonales con los amigos, la pareja y la comunidad en general.

Trastorno de Personalidad Obsesiva-Compulsiva
Se comportan con excesiva responsabilidad, meticulosidad, perfeccionistas, rígidos, inflexibles, pro-

pensos a la burla y al orden, escrupulosos, con tendencia a la ansiedad cuando no pueden cumplir con sus
estrictos principios. Hacen padecer a las personas que están a su alrededor por sus exigencias.

Trastorno de Personalidad Explosiva
Se manifiestan por escaso auto control con respuestas de gran irritabilidad, cólera de inicio rápido y

tumultuoso que los llevan a la agresividad física y verbal, que no siempre guarda relación con la
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situación de estrés. Estos episodios aparecen en respuesta a diferentes estímulos psicológicos y socia-
les. Entre episodios la conducta es normal. Este trastorno puede estar relacionado con la epilepsia o
con la ingestión de alcohol

Trastorno de Personalidad Histérica
E1 adolescente se comporta excitable, inestable emocionalmente, hiperactivo, le gusta

ser centro y llamar la atención, inmaduro, vanidoso, con tendencia a la dramatización,
narcisistas, con actitudes seductoras por lo que establece relaciones superficiales, muy
sugestionables.

Trastorno de Personalidad Antisocial
Son incapaces de tener lealtad a valores individuales, grupales o sociales. Se comportan

de forma egoísta, insensibles, irresponsables, impulsivos e incapaces de sentirse culpables o
de aprender con la experiencia. La afectividad es fría con poca o nula capacidad de empatizar
con sus semejantes. Se valora en sus génesis el fracaso en los procesos de socialización, con
gran influencia del entorno, la herencia y la psicopatología familiar.

Curso y Evolución
Los Trastornos de Personalidad, cuando ya están definidos y se ha establecido un diag-

nóstico certero, tienen un curso crónico con periodos de descompensaciones ante situacio-
nes de estrés y conflictos de la vida cotidiana.

Los Trastornos de Personalidad Orgánica dependen para su evolución satisfactoria del
tratamiento adecuado de la enfermedad de base.

Los Trastornos de Personalidad Paranoide, Esquizoide y Obsesivo-Compulsivo deben vigi-
larse estrechamente en esta etapa de la vida, por la posibilidad de desarrollar una esquizofrenia.

El Trastorno de Personalidad Histérica sufre descompensaciones frecuentes con
manifestaciones ansiosas, conversivas o somatoformes y disociativas.

El Trastorno de Personalidad Antisocial, tiene un curso crónico, y evolucionan en forma
tórpida con descompensaciones ante situaciones de estrés.

Diagnóstico Diferencial
En la Adolescencia se hace difícil en ocasiones establecer el diagnóstico definitivo de

Trastorno de la Personalidad porque existen Trastornos de la Conducta que pueden confun-
dirse con alteraciones de la personalidad y que desaparecen pasado algún tiempo.

Para el diagnóstico debemos realizar un examen médico y neurológico para descartar las
alteraciones orgánicas, realizar entrevistas a padres u otros familiares allegados, a maestros u
otras personas relacionadas con el menor, que no exageren o minimicen la conducta.

Debe valorarse la psicosis incipiente teniendo en cuenta la repetición de la conducta
alterada y la historia social y familiar anterior.

Es importante considerar también el Alcoholismo y la Drogadicción como generadoras
de trastorno de la conducta, pero se puede establecer el diagnóstico indagando los antece-
dentes de ingestión de estas sustancias.
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Tratamiento
Los pacientes con Trastornos de Personalidad no aprenden con la experiencia. Los ambientes

estructurados lo pueden ayudar en este aprendizaje. Cuando los problemas son detectados tempra-
namente, la escuela y el hogar pueden intensificar la presión social para que cambie su conducta.

Las técnicas conductuales principalmente las de condicionamiento operante y aversivas, así
como las de extinción favorecen que el adolescente modifique su conducta. Las rabietas y el mal
humor por ejemplo desaparecen cuando esta conducta no obtiene respuesta.

La Psicoterapia de Grupo es útil para mejorar las relaciones interpersonales, sobre todo en las
personalidades Esquizoides, así como para lograr un reaprendizaje de las conductas inadaptadas.

La Hospitalización se indica cuando existen descompensaciones con manifestaciones depresi-
vas y riesgo suicida o síntomas psicóticos. Aveces requieren de Hospitalización de Día cuando
existen manifestaciones de ansiedad y depresión.

Para controlar las descompensaciones psicóticas se ha usado con buenos resultados el
Haloperidol de 2-5 mg x vía oral cada 6 horas, hasta que. el paciente mejore y tenga contacto con
la realidad. ,

La conducta impulsiva y agresiva disminuye con el uso de la Carbamazepina, entre 600-800
mg diarios divididos en 3 o 4 dosis.

Los antidepresivos como la lmipramina y la Amitriptilina y los ansiolíticos, como el Diazepam,
el Clorodiacepexido y la Trifluoperazina a las dosis habituales pueden ser de utilidad y de fácil
manejo para el médico general para lograr la estabilidad en los estados de descompensación de
los Trastornos de la Personalidad.
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Psicosis orgánica
Dra. Elsa Gutiérrez Baró

El término psicosis expresa solamente un nivel de funcionamiento anómalo del cerebro durante
el cual el individuo que lo presenta tiene alteraciones importantes de las esferas cognitiva, afectiva
y conativa en mayor o menor grado.

Independiente de cuál o cuales sean las causas, el paciente se encuentra fuera de la realidad,
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por lo cual el razonamiento, la conducta y la afectividad están muy alterados, impidiéndole un
funcionamiento y adaptación social adecuados. Esto se traduce en que las relaciones interpersonales,
el juicio y las emociones están fuera de control.

Existen diferentes clasificaciones según se refiera al modo de comienzo: agudo, subagudo o
crónico; la etiología, la sintomatología, etc.

Una clasificación que resulta sencilla, y a la vez práctica, es la siguiente:

Con lesiones demostrables (Psicosis Orgánicas)
. Traumática
. Tóxica
. Infecciosa
. Tumoral
. Por Hipertermia
. Por trastornos cerebro-vasculares
. Enfermedades degenerativas
. Enfermedades del Sistema Endocrino y del Sistema Nervioso
. Trastornos Metabólicos

Sin lesiones demostrables (Psicosis Funcionales)
. Esquizofrenia
. Trastorno maníaco-depresivo
. Reacciones paranoides
. Psicosis puberal cíclica
. Trastornos obsesivos de nivel psicótico
. Cuadros borderline
. Adolescente autista

Es evidente que en la medida que se conozcan con precisión los marcadores psicobiológicos, o
sea, las causas, se modificará el lugar de la entidad pasando de un grupo al otro.

Con el desarrollo científico técnico alcanzado y el que se alcanzará en los próximos años, muchas
psicosis sin lesiones demostrables pasarán al grupo donde se conozcan las causas. Esto no niega que
los factores psicológicos y ambientales son importantes en la comprensión, evolución y tratamiento de
estas psicosis.

El cuadro clínico de una psicosis orgánica varía según la etiología, la personalidad premórbida y
la existencia o no de otras patologías de base.

Sintomatología frecuente
1.- Alteraciones de conciencia en mayor o menor grado.
2.- Desorientación en tiempo (generalmente se pierde o se olvida lo más reciente, en el orden

siguiente: día del mes y de la semana, mes y año). Desorientación en espacio y en persona; esto
último se presenta cuando hay una gran desorganización cognitiva

3.- El lenguaje se torna incoherente o incomprensible.
4.- Delirios polimorfos, cambiantes (no estructurados).
5.- Alucinaciones visuales (con menos frecuencia auditivas).
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6.- Alteraciones de conducta muy marcadas: autoagresiones, pérdida de hábitos de alimentación,
eliminación, sueño, higiene y autovalidismo en general. A veces hay pérdida del pudor.

7.- Hay formas clínicas en que el paciente permanece postrado, mantiene posiciones y conductas
catatónicas, dando la impresión de un paciente muy grave.

8.- Otra característica es que la sintomatología desaparece cuando se suprime la causa que la genera,
lo cual no siempre es posible.
El adolescente portador de una psicosis orgánica presenta un aspecto muy desorganizado y una

actuación a forma maníaca o hipomaníaca donde se alterna la postración con la agitación; de aquí que
se haga referencia al carácter multiforme de muchas psicosis orgánicas.

Es fácilmente comprensible que en tales cuadros haya siempre un bloqueo del aprendizaje,
relaciones interpersonales perturbadas, no conciencia de enfermedad e imposibilidad de cumplir con
las tareas y actividades de la vida cotidiana.

El examen físico cuidadoso es muy importante, al igual que la anamnesis, que resulta imprescin-
dible. El tratamiento dependerá de la  causa y de la supresión de la misma (si esto fuera posible).
Cuidados higiénico-dietéticos y la sedación más adecuada al enfermo. La terapia psicológica dirigida
al paciente y a la familia completan el tratamiento.
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Trastornos
esquizofrénicos
en la adolescencia

Dr. Antonio Bandera Rosell
Dra. Ana María Gómez García

En La Adolescencia, la esquizofrenia es el proceso psicótico más frecuente, produciendo: una gran
conmoción al presentar un curso grave con evidentes trastornos en el medio familiar.

La DSM IV define la esquizofrenia como «un trastorno que presenta un cuadro sintomático
característico, con una duración como mínimo de seis meses, con la presencia de un patrón familiar
y tendencia a debutar en la vida adulta temprana y a la recurrencia con un determinado deterioro en
el funcionamiento social y ocupacional».
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Cuadro clínico
El cuadro clínico de la esquizofrenia en la adolescencia es más complejo y variado. Los síntomas,

a diferencia de los adultos, son menos estables y fijos. Ocupan un lugar destacado los trastornos del
comportamiento, con desorganización de la conducta, abandono de hábitos y marcada disforia.

Se caracteriza por distorsiones de la percepción, del pensamiento y las emociones, estas últimas en
forma de embotamiento o falta de adecuación de las mismas. En general se conservan la conciencia y
la capacidad intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits cognitivos.

El debut puede presentarse de forma aguda y con manifestaciones polisintomáticas. Sin embargo,
en la mayoría de los casos el debut es lento e insidioso con síntomas paranoides.

E1 enfermo cree que sus pensamientos, sentimientos y actos más íntimos son conocidos o
compartidos por otros, presentándose ideas delirantes. Son frecuentes las alucinaciones auditivas. En
las etapas iniciales del trastorno o al inicio del nuevo brote encontramos perplejidad.

El pensamiento se vuelve vago, impreciso, elíptico por lo que resulta incomprensible, en ocasio-
nes. su expresión verbal. Hay bloqueo del pensamiento.

Mientras más temprano es el comienzo, más reservado es el pronóstico y la posibilidad de
recuperación menos favorable.

En el adolescente esquizofrénico hay mayor compromiso evolutivo del funcionamiento global
del individuo y la enfermedad es más invalidante, dependiendo de la edad de comienzo, dado que el
desarrollo de la personalidad aún no ha concluido.

Diagnóstico
La clasificación en síntomas negativos y positivos tiene marcada vigencia, fundamentalmente

en lo vinculado a la evolución y pronóstico de las diferentes formas clínicas.

Síntomas negativos
Apatía
Aplanamiento afectivo
Empobrecimiento del lenguaje
Retraimiento social
Disminución de la competencia social

Síntomas positivos
Ideas delirantes bien estructuradas
Excitación psicomotora
Alucinaciones
Las formas clínicas son:
Paranoide
Hebefrénica
Catatónica
Indiferenciada
Depresión post esquizofrénica
Residual
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Simple
Hay autores que incluyen los trastornos esquizoafectivos como una forma clínica de la esquizofrenia,

pero en la CIE- 10 se incluye como una categoría diagnóstica independiente. Para otros autores este
trastorno es una modalidad de los trastornos afectivos.

Diagnóstico Diferencial
Con los trastornos afectivos, lo cual resulta particularmente difícil en los primeros episodios del
adolescente, pues en los pacientes esquizofrénicos son frecuentes las alteraciones en el estado de
ánimo y los deprimidos presentan con frecuencia síntomas spsicóticos, fundamentalmente aluci-
naciones. La naturaleza de los síntomas psicóticos es con frecuencia diferente pues las ideas
delirantes y las alucinaciones en el esquizofrénico son extrañas mientras que en los portadores de
trastornos afectivos suelen ser congruentes con su estado de ánimo.

- Con los procesos cerebrales orgánicos crónicos. Los síntomas básicos del síndrome cerebral
orgánico, los signos neurológicos y los exámenes complementarios permiten hacer el diagnóstico
diferencial.

- Con la Histeria Disociativa, hay que tener en cuenta la personalidad premórbida, la existencia de
una situación conflictiva para el paciente, la evolución, la respuesta a los psicofármacos, entre
otros aspectos, son elementos a considerar.

- Con las psicosis sintomáticas en las que se precisa la causa que las produce, predominando en
estos cuadros las alteraciones en el nivel de conciencia y en dependencia a los factores etiológicos
la sintomatología puede ser reversible, pasar a la cronicidad o llevar, al paciente a la muerte.

- Trastornos psicóticos secundarios al consumo de sustancias psicoactivas, tales como la marihuana
o la cocaína, pueden ser indiferenciables de la esquizofrenia. También pueden producirse cua-
dros similares por el consumo de corticoides. E1 diagnóstico en estos casos es evolutivo y por la
comprobación del consumo de dichas sustancias.

- Trastornos de personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípica y límite las cuales poseen rasgos
comunes con la esquizofrenia tales como ideación paranoide, evitación social, pensamiento
mágico y lenguaje extraño, pero en estos trastornos no hay presencia de síntomas positivos. Los
adolescentes con personalidades esquizotípica y límite no presentan síntomas psicóticos persis-
tentes y éstos son menos intensos que los constatados en los esquizofrénicos.

- Trastorno esquizoafectivo, es difícil de diferenciar pues en ambos cuadros pueden existir síntomas
del estado de ánimo. En la esquizofrenia los trastornos en el estado de ánimo deben producirse al
mismo tiempo que los síntomas psicóticos de la fase activa.

- Trastorno obsesivo-compulsivo, pues en ocasiones las ideas que poseen son difíciles de diferen-
ciar de las delirantes. En los adolescentes esquizofrénicos las ideas delirantes no son egodistónicas
y no están sujetas a la comprobación de la realidad mientras que en los obsesivos-compulsivos su
ideación es egodistónica y la reconocen como absurda.

Tratamiento
El abordaje terapéutico de la esquizofrenia debe ser multimodal. El uso de fármacos antipsicóticos

asociados con intervenciones psicoterapeúticas y manejo de los factores micro y macrosociales tales
como la familia y la escuela, por solo citar algunos ejemplos, demanda atención multidisciplinaria.
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El objetivo de cualquier modalidad de tratamiento no es solo reducir los síntomas, sino también
fomentar el desarrollo. Se ha comprobado en diversas investigaciones que el uso combinado de todos
estos elementos terapéuticos reduce las recidivas.

Existe una creciente tendencia internacional a las intervenciones de base comunitaria, pero
durante los episodios psicóticos agudos, nuevos brotes, recaídas y recidivas es generalmente necesaria
la hospitalización.

Para tomar decisiones en cuanto al tratamiento farmacológico es necesario precisar la fase de la
enfermedad por la que transita el adolescente:

       Fase Características

Existen síntomas psicóticos activos tales como
alucinaciones, delirios, excitación y confusión. Es
necesaria medicación antipsicótica para eliminar
síntomas.

Se estabilizan los síntomas psicóticos agudos
pero pueden persistir confusión, desorganización,
falta de motivación y posible disforia, por lo cual hay
que mantener los antipsicóticos para prevenir
aumento de la sintomatología. El objetivo básico
es reincorporar al adolescente a su hogar y escuela
si es posible.

El paciente presenta estabilidad clínica con
disminución significativa de los síntomas psicóticos
aunque pueden aparecer o persistir los síntomas
negativos. El paciente debe mantenerse con dosis
antipsicótica eficaz mínima, debiendo volver a
valorarse la dosis a los seis meses aunque algunos
demandan tratamiento a largo plazo. El objetivo es
prevenir recaidas y recidivas.

Inicialmente utilizamos los neurolépticos convencionales a las dosis establecidas y para
determinar si es eficaz o no la medicación empleada debe utilizarse durante un periodo de 3 a
6 semanas. Los neurolépticos convencionales actúan a través del antagonismo con la dopamina.
De no observarse respuesta adecuada se debe plantear el uso de otros antipsicóticos.

Pronóstico
Según algunos investigadores tanto la respuesta terapéutica como el pronóstico de este

trastorno es más reservado que en pacientes cuyo debut se produce en la juventud o adultez
temprana.

Generalmente en el adolescente el debut es insidioso y el curso del cuadro tiende a

 RECUPERACION

AGUDA

REMISION
O

RESIDUAL
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cronificarse.
Son predictores de mejor pronóstico la presencia de:
- Adecuado funcionamiento psicosocial previo.
- Debut agudo.
- Síntomas bien diferenciados y predominantemente positivos.
- Edad de inicio más tardía.
- Poca incidencia de factores identificables entre los antecedentes patológicos personales.
- Ausencia de alteraciones estructurales del SNC en estudios imagenológicos.
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El juego
en la adolescencia

Dra. Aleida Meneses Heredia

El Juego es una actividad natural y espontánea del ser vivo que nace inacabado y crece jugando;
es universal; inherente y necesario en todas las etapas de la vida, es uno de los elementos de la
integración humana; constituye una actitud en la elección, combinación y manipulación de objetos
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materiales e ideas; su carácter voluntario provoca placer por el simple hecho de realizarlo; es
necesario para el niño que se está estructurando como ser social, indispensable para los jóvenes y
experiencia conveniente para el adulto.

E1 adolescente a través del juego no sólo suple necesidades insatisfechas de etapas anteriores, sino
que al reorganizar su propio perfil suele realizar actividades lúdicas en las cuales son más capaces y que
exigen de ellos mayor esfuerzo físico y mental, buscando así mejores ajustes para su vida adulta en un
mundo de grandes contradicciones socio-económicas y un desarrollo tecnológico cada vez más
complejo que demandan mayor competencia. Es importante y necesario respetar su integridad y
reconocer su ambivalencia cuando presenta un comportamiento infantil y de adulto al mismo tiempo,
característico de esta etapa del desarrollo.

Los adolescentes prefieren los juegos deportivos al aire libre, que proporcionan ejercicios saludables
y mejoran su constitución física, su salud y sus relaciones interpersonales; seguido de los juegos de mesa
y construcción. Los juegos de roles y competición son preferidos por las muchachas y eso puede estar
dado por los estereotipos sexistas existentes, que enmarcan en ciertos juegos a las mujeres y los hombres.

Hay adolescentes que optan por la intimidad y el aislamiento, prefiriendo la lectura en solitario sin
intercambio. En estos casos es necesario promover tertulias, comentarios sobre lo leído, que ayudan al
enriquecimiento personal y abren una vía de comunicación con sus para iguales.

Otros prefieren los vídeo juegos, y aunque estos forman parte de la tecnología avanzada de nuestros
tiempos, pudieran limitar hasta cierto punto el desarrollo normal de los mismos. El ser humano es un ser
social, por lo que la socialización forma parte de su desarrollo y en todos los casos es necesario fomentar
este aspecto.

La música y el baile constituyen una necesidad para muchos adolescentes que practican estas
actividades a manera de recreación y divertimento. Debe proporcionarse el tiempo y el espacio conve-
nientes para ello, vigilando siempre la ingestión de sustancias tóxicas que algunos consumen a manera de
desinhibición.

E1 interés por el dibujo y el modelado se puede incrementar en esta etapa, y si tiene capacidad, puede
ser el germen de sus funciones laborales futura.

E1 uso de la bicicleta, los patines, las patinetas y todos aquellos divertimentos que requieren
equilibrio, habilidad, destreza y temeridad, son practicados mayormente por adolescentes masculinos
que por su intrepidez en ocasiones ponen en riesgo sus vidas.

Las madres adolescentes ven a los hijos como un juguete, sin prestarles en ocasiones la atención
adecuada; frustran su desarrollo biosocial, pues deben enfrentar situaciones para las cuales aún no están
preparadas.

Algunos adolescentes disfrutan de la compañía de animales y los toman como juguetes personales.
Unos, los miman sin considerar los perjuicios para su salud; otros, pueden ser crueles y los convierten en
objetos de descarga de frustraciones y agresividad.

Ludoterapia.-
Es el proceder terapéutico mediante el juego, ejercicios, combinación y manipulación de objetos

materiales e ideas, aplicado a diferentes patologías con el fin de mejorar la salud del paciente. Ofrece para
cualquier edad actividades estimulantes, divertidas y enriquecedoras que proporcionan, al mismo tiem-
po, calma, seguridad, y favorecen la evolución del enfermo.

El adolescente enfermo.-
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El adolescente enfermo requiere una asistencia ambulatoria u hospitalizada que puede generar en él
angustia o indiferencia ante su cuadro clínico. La familia usualmente muestra cierto grado de expectativa
y preocupación, sobre todo ante un ingreso. Lograr una buena relación médico paciente no sólo depende
de la habilidad del galeno, es necesario concebir espacios agradables donde el adolescente tenga la
oportunidad de jugar y pueda compensar sus necesidades ante ciertas situaciones de exámenes médicos
o tratamientos y a la vez permita a los terapeutas obtener información sobre su conducta de manera
espontánea y directa, así como brindarle ayuda ludoterapéutica según lo requiera.

Los juegos son los mismos para cualquier adolescente, pero seleccionar con cuidado aquellos cohe-
rentes con las necesidades y el nivel de ejecución, evita deficiencias en el desempeño de los jóvenes.

Adolescentes discapacitados con, limitaciones físicas
y/o psíquicas.-
Muestran dificultades para captar los estímulos del medio, restringiéndose las posibilidades de expre-

sión y desenvolvimiento de sus potencialidades; el desarrollo de sus capacidades y habilidades será
directamente proporcional a la estimulación precoz que hayan recibido. E1 juego en ellos es una actividad
enriquecedora que mejora su comportamiento social.

Adolescentes con déficit mental.-
Presentan limitaciones en la memoria, la atención, el pensamiento, la afectividad; alteraciones en los

procesos cognoscitivos, en el desarrollo del carácter, la voluntad, la esfera motivacional de la personalidad
y retraso en el lenguaje. Suelen jugar con temor a las dificultades que puedan surgir, al fracaso, prefiriendo
juegos bien aprendidos. Para lograr la motivación en ellos es necesario fortalecer su autoestima con
actividades competitivas, que no pueden ser una meta exacta a ser vencida, sino una manera de sentirse
bien, por lo cual si en algún momento no desean continuar, se les cambiará la actividad. Se inclinan hacia
juegos tranquilos y metódicos como rasgar y pegar. Ante cada logro, por pequeño que sea, se le debe elogiar
y así se estimula a que continúe la actividad.

Adolescentes hiperactivos por trastornos neurológicos
o emocionales.-
Suelen ser distráctiles y tropelosos, pocas veces se entretienen jugando. Requieren un ambiente

especial, los juegos deben tener respuestas rápidas que concentren su atención, de muy breve tiempo, y
evitar así la desmotivación por la actividad. Deben seleccionarse los juegos menos peligrosos, pues a veces
son agresivos, y es preferible aquellos que estimulen las funciones visomotoras

Adolescentes con deficiencias auditivas.-
Demuestran poco sentido del ritmo. Su pensamiento se produce con lentitud a consecuencia del papel

limitado que desempeña el lenguaje en ellos. Presentan dificultades en la comprensión, la interpretación
y la comunicación. La dramatización de diferentes situaciones, el juego con títeres, entre otras acciones
lúdicas, son útiles para favorecer su integración con otros adolescentes. El juego los ayuda a enriquecer la
vida interior aumentando su lenguaje interno y estimulando las capacidades de comunicación.

Adolescentes con deficiencias visuales.-
Tienen retraso en el desarrollo de los movimientos, su marcha tiende a ser insegura y su postura no es

totalmente erecta. La forma que adoptan al caminar depende fundamentalmente de la sensibilidad cinestésica
y del tacto, por lo que para ellos es importante interactuar con los objetos y percibir lo que pueden hacer
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con los mismos. Los juegos que demandan las percepciones táctiles, auditivas y olfativas ayudan a compen-
sar las deficiencias visuales.

Adolescentes con enfermedades crónicas.-
Los padres de estos pacientes con frecuencia cometen el error de pedir que dejen tranquilos

a sus hijos, sin embargo, ellos por más enfermos que estén, no quieren ser diferentes a los demás.
Aquellos que requieren internamiento o están gravemente afectados suelen desesperarse cuando
pasan largo tiempo encamados sin exigencias. El juego adaptado a sus posibilidades les brinda alegría
por su esfuerzo durante el desempeño y mejora sus estados anímicos. Las diversas actividades que se
les ofrecen los estimulan en su recuperación. Un ejemplo de ello lo tenemos en el hospital Oncológico
donde periódicamente los trabajadores del turismo realizan cumpleaños colectivos en los que presen-
tan actividades culturales-recreativas para ellos.

El juego como trastorno de los hábitos y del control
de los impulsos: Ludopatía.
Este trastorno consiste en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de juegos de apuestas

que dominan la vida del enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, escolares,
laborales y familiares.

Los adolescentes con este trastorno realizan juegos de apuestas de un modo constante y reiterado
que los pueden llevar a arriesgar el curso escolar, acumular deudas, robar a la familia y amigos para
pagarlas y mentir. Este comportamiento a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias
sociales.
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