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RESÚmEN: En los diferentes niveles de atención aparece un importante número de 
consultas pediátricas donde el eje está centrado en conductas que perturban a los de-
más. Frente a este motivo de consulta, es necesario abrir un abanico de posibilidades 
que se centran en  la disruptividad, pero cuyos otros componentes definirán el cuadro. 
De igual manera es imprescindible una investigación de posibles comorbilidades y del 
contexto de dicha sintomatología. La comprensión de la construcción epigenética de 
estos cuadros podrá ser útil en la instauración de estrategias de prevención y de acción, 
en la comunidad, la policlínica y la sala de internación.
 
InTROdUccIÓn.

En los diferentes ámbitos de acción del equipo de Salud Mental, aparece con la fuerza 
de la cantidad y del peligro, un importante número de consultas donde el eje que pre-
ocupa a aquellos que derivan al paciente está centrado en conductas que perturban a 
los demás, porque atraviesan el derecho de los otros, poniendo en los peores casos (o 
momentos) en riesgo al paciente y a quienes están a su alrededor.
           
De alguna forma, en diferentes grados, se hace presente la queja –por parte de sus 
cuidadores primarios o de los adultos a cargo en diferentes ámbitos- acerca de las 
dificultades para lograr un comportamiento social adaptado, lo que implica el respeto 
por el otro, la capacidad de espera, la consideración de los demás, la consideración 
del contexto, y la obediencia a las reglas que asocie, en un equilibrio dinámico, la 
posibilidad de argumentar adecuadamente los disensos con las normas establecidas. 

Cuando el niño o el adolescente es traído a la consulta en Policlínica con esta demanda, 
el problema está la mayoría de las veces depositado en “cómo él es”, pero el clíni-
co que analiza la situación sabe que detrás de esta presentación se abre un enorme 
espectro de posibilidades que deben ser consideradas para lograr una intervención 
efectiva, si ésta es posible. 

En primer lugar, debe tomarse en cuenta que el niño de diferentes edades se encuentra 
en un proceso de adaptación a esta realidad compartida, por lo que –si nos es difícil a 
veces a los adultos ubicarnos con adecuación en cada contexto, y resolver cada situa-
ción de manera apropiada- entonces debemos tener en cuenta la noción de proceso 
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dinámico, de marchas y contramarchas que esto implica en la vida del niño. 
Los diferentes momentos cognitivos y emocionales por los que un niño atraviesa 
condicionan y modifican sus expectativas de que sean provistas sus necesidades, su 
captación de las necesidades de los otros y su tolerancia a las inevitables frustraciones 
a las que se enfrentará. El entorno que rodea a ese niño puede ser más o menos sos-
tenedor de esas necesidades, y ayudar a modular de mejor o peor forma la respuesta 
a las frustraciones.

De esta manera, no puede resolverse con las mismas medidas al preescolar inquieto, 
que no se adapta al ritmo de la clase, que al escolar que trasgrede las normas o al 
adolescente que se involucra en situaciones de riesgo o lesiona físicamente a sus pares 
o a sus referentes adultos. 

La sintomatología en sí misma abarca infinitas posibilidades que van desde la mínima 
desviación de la normalidad (o la normalidad misma) a floridos cuadros donde la ines-
tabilidad, la hetero y la autoagresividad son la regla, o donde el comportamiento es 
solapadamente trasgresor. 
La construcción de estos cuadros clínicos es compleja, y  está relacionada con múltiples 
factores que se entrelazan y condicionan la evolución y el pronóstico en las diferentes 
etapas. Comprender esos factores, y los tiempos en que éstos actúan, nos permitirá al 
conjunto de los actores de la comunidad intervenciones más eficientes en los diferentes 
niveles de atención.(1)

ÁRBoL DIAGNóSTICo.

Cuando llega a nosotros la “queja” acerca de una conducta disruptiva, se abre enton-
ces un abanico de posibilidades que debemos considerar para comprender en forma 
integral el problema que se nos presenta. 

A partir de la edición del DSM-IIIR, las cuadros infantiles que se caracterizan por este tipo 
de conducta se han agrupado dentro de un apartado que incluye cuatro posibilidades, 
denominado “Trastornos de Comportamiento Disruptivo”, jerarquizando justamente 
el eje que atraviesa todos estos cuadros, vinculado a la “disruptividad”: el hecho 
concreto de que las conductas afectan sobre todo a quienes están alrededor del pacien-
te. No es el niño el que se presenta sufriendo, sino quienes lo traen a consultar(1).

Dos aclaraciones: en primer lugar, no quiere decir que a la postre el niño mismo no 
sufra, dadas las situaciones que se van generando, y el rechazo y exclusión de sus pares 
y  referentes. En segundo lugar, pero no menos importante, quienes trabajamos en 
salud mental sabemos que este tipo de conductas están presenten en muchos cuadros 
psicopatológicos, que trascienden la mera descripción de estos componentes, y que es 
imprescindible pesquisar en cada caso. 

Por esta razón, al evaluar el motivo de consulta es fundamental la consideración 
de dos ejes: el primero se relaciona con el tipo de conductas presentes, el monto, la 
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configuración o no de los diagnósticos posibles y comórbidos y su abordaje, el segundo, 
paralelo a éste, tomará en cuenta qué otras características del niño están presentes 
incidiendo en estas conductas, en qué núcleo familiar y en qué medio o contexto este 
niño debe adaptarse(2).

Eje Sintomático.

El apartado de Trastornos de Comportamiento Disruptivo agrupa los siguientes Tras-
tornos(3):

1. Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad.
2. Trastorno de Conducta.
3. Trastorno Oposicionista Desafiante.
4. Trastorno de Comportamiento Disruptivo no especificado. 

Llegar a estos diagnósticos, sin embargo, implica un largo proceso de evaluación de los 
síntomas, en cantidad, en calidad, en presencia en diferentes ámbitos, en agrupación 
con otros síntomas. No todos los niños inquietos son hiperactivos, ni todos los hiperac-
tivos Trastornos por Déficit Atencional con Hiperactividad. La Distractibilidad forma 
parte de diferentes situaciones normales y patológicas, con diferentes características 
según el caso. Por este motivo, resulta a veces peligroso prodigar el uso  de las escalas 
de calificación de síntomas, si significa esto una sutil desviación de la mirada clínica, 
y una ecuación de equivalencia entre síntoma y trastorno. Con esto queremos decir 
que cada instrumento de valoración, sea clínico o complementario a la clínica, merece 
una interpretación cuidadosa, dentro de la mirada integrada que permite el equipo de 
personas que se hacen cargo de una situación. 

Para llegar a cualquiera de estos diagnósticos, entonces, es imprescindible que se trate 
de un patrón de conducta relativamente estable, lo que significa que se manifestará, 
en general, en más de un contexto de aquellos donde el niño debe adaptarse, y que las 
conductas problema son la regla de funcionamiento y no la excepción, con diferentes 
presentaciones a lo largo de las sucesivas etapas del desarrollo. 

De manera que en primer lugar deberá analizarse si la conducta presente es pato-
lógica o no, y en qué grado. Para ello contamos con el discurso de quien presenta el 
problema, y con la colaboración de otros actores de la comunidad, cuyo informe por-
menorizado necesitamos para establecer la continuidad de esa conducta en diferentes 
ámbitos, sin descuidar la presentación misma del niño en sucesivas consultas, ya que 
en una primera instancia pueden no ser manifiestas. 

Cuando cualquiera de estas conductas se manifiesta en un solo ámbito, y/o cuando 
existe un cambio en el funcionamiento habitual del niño, debe analizarse profunda-
mente la situación antes de llegar a un diagnóstico que ubique al niño en el lugar del 
problema, y excluya o minimice la incidencia de factores biológicos o del entorno que 
estén sosteniendo o promoviendo dicha conducta. Sin embargo, es necesario también 
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considerar que la tolerancia de algunos ámbitos a conductas francamente patológicas 
no es rara, y configuran a veces un problema más en la evaluación de la continuidad 
de la conducta. 

La agrupación de los diferentes diagnósticos en un apartado de “Trastornos de Com-
portamiento Disruptivo” tiene sentido no sólo por este eje común vinculado a la 
“disruptividad”, sino por la frecuencia con que estos comportamientos se presentan 
juntos. Algunos autores insisten en una progresión que se inicia con una vulnerabilidad 
constitucional importante, que incide en la respuesta impulsiva, es decir la acción 
donde no media la evaluación de la acción, y que, en el encuentro con modelos que 
no favorezcan la modulación de estas respuestas, y, en función de los sucesivos inter-
cambios vinculares marcados por la violencia, el rechazo y la exclusión, irá poco a poco 
configurando respuestas más trasgresoras. Sin embargo, es necesario considerar que 
los comportamientos antisociales, que violan claramente los derechos de las demás 
personas, pueden ser violentos y marcados por la impulsividad y el paso al acto, pero 
también planificados con anticipación e intencionalidad, calculados a medida. 

Nos acercamos a una comprensión epigenética de los trastornos del comportamiento, 
y es necesario que así sea, si queremos incidir en los diferentes factores que marcan la 
evolución de estos trastornos. Cuando el cuadro está ya configurado, será difícil volver 
atrás en el camino, pero si comprendemos nuestras acciones como favorecedoras de 
un desarrollo normal, entonces podremos actuar en la prevención primaria y secun-
daria. En este punto es imprescindible comprender que la promoción y prevención en 
salud mental, como parte del cuidado de la salud integral en el sentido del “completo 
bienestar y equilibrio biopsicosocial del individuo” trasciende el ámbito de cualquier 
Servicio de Salud Mental y compromete indudablemente a todos los actores de la co-
munidad y, en el caso del niño, especialmente a aquellos responsables de la educación 
formal y no formal. 
 
Abordemos entonces el primer cuadro diagnóstico de este grupo, el Trastorno por 
Déficit Atencional con o sin Hiperactividad. En estadísticas internacionales, uno de los 
motivos de consulta de mayor prevalencia en la consulta psiquiátrica pediátrica, sólo 
precedido por el de Trastorno de Conducta. 

Dos aclaraciones resultan pertinentes: se consulta más por lo que afecta a otros, por 
lo que es lógico que ambos diagnósticos sean de alta prevalencia. Otrosí: según los di-
ferentes ámbitos y formaciones, dicha prevalencia puede ser muy variable, y lo que en 
algunos medios es diagnosticado como Trastorno de Conducta, en otros, lo es sólo como 
Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad, es decir, existe un importante 
solapamiento diagnóstico, además de la comorbilidad entre ambos cuadros(4).

El cuadro clínico que configura un Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperac-
tividad se caracteriza por la presencia continua en el tiempo (aunque variable en la 
sintomatología durante las diferentes etapas) de un trípode diagnóstico que compromete 
por una parte el funcionamiento cognitivo del niño, dado que la “Distractibilidad” que 
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se menciona es en realidad un término que condensa una serie de dificultades que 
presenta el sujeto que padece este problema con relación a su capacidad de funcionar 
anticipando, planificando y organizando respuestas. 

Se trata entonces de una verdadera disfunción ejecutiva, en el sentido que la Neurop-
sicología da a dicho término y que, de alguna forma marca el compromiso funcional de 
la corteza prefrontal. No es solamente un problema de atención, es la dificultad (no 
la incapacidad), de organizar una respuesta planificada. 
Por otra parte, el niño puede presentar, en forma en general conjunta, una hiperactivi-
dad que asocia impulsividad. Debe señalarse que la hiperactividad no es solamente una 
inquietud excesiva en cantidad, sino que hay un aspecto cualitativo que debe conside-
rarse: se trata de una hiperactividad sin un objetivo, que es observable especialmente 
en los ámbitos donde es necesario mantener otro tipo de conducta, por ejemplo el 
escolar. Subrayamos que se trata de un síntoma funcional, que no obedece a una lesión 
cerebral identificable, sino a una disfunción, y que, si bien para realizar el diagnóstico 
es necesario que se trate de un patrón de conducta crónico, esto no significa que no 
pueda ser variable en un mismo niño, oscilante, dependiendo de factores como la 
motivación, el interés, los vínculos y no solamente la prescripción de un medicamento 
que, por supuesto, cuando está indicado, también puede ayudar y mucho. 

En la comprensión teórica de Barkley, estos niños tienen una dificultad en regular sus 
comportamientos, presentando no sólo una inestabilidad motriz sino también afecti-
va(5). De manera que su dificultad en modular respuestas y su tendencia a la actuación 
puede implicar la presencia episódica o más regular de heteroagresividad de hecho. 

El cuadro clínico de “Trastorno de Conducta”, se caracteriza por un patrón de conducta 
que viola las normas establecidas. Centra el diagnóstico la repetida trasgresión a algún 
tipo de norma, sea ésta familiar, institucional o social(1). Se describen largas listas de 
síntomas de diferente índole que recorren un espectro de trasgresiones que van desde 
la confrontación directa e impulsiva a la planificación delictiva. 
    
Todos estos elementos están presentes de forma “leve, moderada o severa”, marcando 
distancias enormes en los sujetos a quienes se aplica el diagnóstico. Los clínicos solemos 
decir que se trata de una “amplia bolsa de retazos”(4) donde ubicar muy diferentes 
individuos, con el peligro consiguiente de descartar –en un diagnóstico que por sí mis-
mo genera rechazo y evitación- cuadros que sean abordables terapéuticamente si se 
considera la construcción epigenética a la que hacíamos referencia. En ese sentido, se 
hace un especial énfasis en la evaluación de patologías subyacentes, potencialmente 
tratables, psiquiátricas o neurológicas, que puedan explicar algunos aspectos del cua-
dro, cuando se profundiza en la presentación de los síntomas. 
El Trastorno Negativista Desafiante define un estilo particular de conducta donde el 
niño, sin ser necesariamente trasgresor en los hechos (todavía), presenta un modo de 
funcionamiento que adjudica repetidamente a otros la responsabilidad de situacio-
nes que él genera, sin poder reconocer su participación en las mismas. Así, discute 
y se opone persistentemente a aquellos que están a su cargo intentando modular su 
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comportamiento. Este comportamiento trasciende momentos de irritabilidad relacio-
nados con alteraciones del humor, y se configura más allá de estas circunstancias. Sin 
embargo, no es nada fácil definir hasta qué punto el oposicionismo sea patológico o 
reactivo a atribuciones y tratos inadecuados en diferentes ámbitos, por lo que otra 
vez la mirada del clínico requiere de la colaboración de otras miradas que completen 
los datos necesarios. 

Una vez definida la presencia clínica de alguno de estos trastornos, es imprescindible  
la búsqueda de cuadros comórbidos, dado que éstos inciden en el manejo integral de 
las situaciones y, por lo tanto, deberán ser abordados. Merecen especial considera-
ción, por la frecuencia de su comorbilidad, todos aquellos cuadros relacionados con 
el desarrollo neuropsicológico de los sujetos. Así, es frecuente encontrar en estos 
pacientes(6), la concomitancia de alteraciones específicas del lenguaje oral o escrito, 
dificultades en la coordinación, en las habilidades visuoespaciales y constructivas y, 
por supuesto, dificultades en el cálculo. De manera que el fracaso escolar, que es la 
regla en estos casos (aunque siempre hay excepciones a la regla) está doblemente 
justificado por alteraciones concomitantes en el aprendizaje y en la conducta. Es 
un error considerar que el niño no aprende sólo “porque no atiende o se porta mal”, 
dado que la impresión en el contacto es que “se trata de un niño inteligente”. Como 
todos sabemos, los cuadros específicos, respetan la inteligencia global del sujeto, y se 
manifiestan como un décalage en los rendimientos en una o más de las funciones de 
alta integración cortical. 

Otro importante cuadro potencialmente comórbido es el Trastorno del Estado de Ánimo 
Bipolar del Niño, de descripción relativamente reciente y con características que suelen 
generar diagnósticos diferenciales y comórbidos con los Trastornos de Comportamiento 
Disruptivo en general y con el Déficit Atencional con Hiperactividad en particular. En 
el niño, según refieren sus principales investigadores(4), el ciclado del humor es tan 
rápido que puede ser percibido como una continuidad, donde la hiperactividad está 
presente, asociada a importante impulsividad y momentos donde, frente a situacio-
nes de mínimas frustraciones, se desencadenan respuestas agresivas (auto y hetero) 
absolutamente desmedidas en relación con el estímulo, transformándose entonces, 
por momentos, en un niño de muy difícil manejo, aunque puede presentase a nosotros 
como agradable y encantador. 
      
eje del contexto.

Tan importante como la profundización en el conjunto de los síntomas y signos, es la 
evaluación de otras características del niño, que tienen que ver con su funcionamiento 
cognitivo y emocional general, el funcionamiento familiar, y los lugares y referentes 
que le son cercanos y accesibles si se aborda un tratamiento(2). 
En general se establece que la evolución de estos niños dependerá de su capacidad 
intelectual. En este sentido, se ha observado en diferentes estudios que es más fre-
cuente la presencia de un CI marginal, con respecto a grupos controles. No es habitual 
que haya un CI francamente descendido, en rangos correspondientes al retardo. Sin 
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embargo, es necesario comprender que la evaluación psicológica cuantitativa es un 
promedio de rendimientos en diferentes áreas y que, muchas veces, este promedio se ve 
descendido por dificultades que ya se han descrito en la organización y planificación de 
las tareas (funciones ejecutivas), el manejo visuoespacial y constructivo (gnosopraxias) 
y, especialmente, el manejo lingüístico oral y escrito. Se prestará especial atención, 
entonces, a la capacidad adaptativa general y a los rendimientos inhomogéneos intra 
e interescalares dentro de las evaluaciones, buscando el potencial mayor del niño. 

La evaluación médica general es importante. Estos niños o jóvenes presentan más fre-
cuentemente que los controles electroencefalogramas patológicos y epilepsia clínica(4). 
En todo el mundo se investiga ahora la interrelación frecuente de estos problemas. De 
igual modo, aparecen en muchos de ellos disfunciones endocrinas, del tipo del hipoti-
roidismo o de la hiperinsulinemia. El campo de la psiconeuroinmuno-endocrinología no 
les es ajeno. Estas posibilidades deben tenerse en cuenta en la evaluación general. 

Es necesario poder evaluar el funcionamiento emocional del niño, qué elementos 
priman en dicho funcionamiento. No es lo mismo trabajar con un niño que luego del 
paso al acto se aflige y se siente incómodo por lo que hizo, y que tiene la expectativa 
de cambiar su funcionamiento, y espera que su maestro reconozca estos cambios, que 
con otro atravesado por un sentimiento de profunda minusvalía que se transforma en 
hostilidad y actitudes persecutorias en relación con el medio, que permanecen más allá 
del paso al acto, o con otro que busque  el sufrimiento de los demás. La motivación para 
el trabajo con el técnico, cualquiera sea la forma, dependerá de estos sentimientos. 

Marca el abordaje el hecho de quién decide o insiste en la consulta. Muchas veces son 
traídos por sus padres, con una preocupación legítima y espontánea. La sicopatología 
parental condiciona profundamente la evolución y el pronóstico de estos niños. Deberá 
ser cuidadosamente evaluada. La presencia de patología psiquiátrica en los padres, del 
tipo de la depresión, o los Trastornos de Personalidad, condiciona la mirada del caso. 

No debe olvidarse que las situaciones de castigo físico y de disciplina dura aportan 
modelos vinculares que luego serán reproducidos en otros vínculos. La puesta de 
límites, fundamental en la organización conductual del niño, debe realizarse con 
consistencia, pero sin rigidez. Al mismo tiempo, es necesario comprender que en el 
interjuego vincular, existen probablemente características del niño que afectan y afligen 
a los padres, de forma que a veces se desmorona lo que pudieron aplicar a otros hijos. 
De todas formas, es imprescindible reconocer que dado un niño vulnerable, difícil, 
los modelos vinculares que los cuidadores primarios logren establecer con él podrán 
facilitar o inhibir la expresión de dificultades conductuales mayores. 

No debemos olvidar que esos padres están también sometidos a circunstancias dife-
rentes, con sostén o desvalimiento social que incide sobre su capacidad para enfrentar 
situaciones cotidianas de este tipo. Las dificultades laborales, la pobreza extrema, los 
conflictos de pareja, la presencia de situaciones estresantes concomitantes abonarán 
en contra del sutil entramado de los vínculos que construyen el estilo de funciona-
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miento individual. 

Especialmente en el caso de los niños con conductas disruptivas, muchas veces son los 
servicios de la comunidad los que solicitan ayuda con los niños o jóvenes problema: la 
escuela, el servicio social, la ley, todos pueden solicitar intervenciones, e intervienen 
a su vez en el devenir de estos niños. 

Se transforman en agentes de salud, al resolver la mirada del equipo, y al recibir a los 
niños con estas características para ofrecerles modelos alternativos, pero es necesario 
reconocer que sus acciones tienen tanto aspectos positivos como negativos, dado que 
por una parte ofrecen soluciones alternativas dentro de la comunidad, pero al mismo 
tiempo, se transforman en controladores externos de niños o jóvenes sin motivación 
propia o familiar para el cambio. 

cOncLUSIOneS

Como técnicos vinculados a la Salud Mental, estamos acostumbrados a recibir motivos 
de consulta vinculados a estas conductas tanto en el ámbito de la consulta en policlínica 
como en la emergencia hospitalaria. Sin duda, existe un gradiente de gravedad entre 
uno y otro ámbito, pero es necesario establecer que si bien no todos los pacientes que 
se tratan en policlínica llegan a la emergencia, muchos de ellos son (o serán) pacientes 
de otro nivel, que en situaciones puntuales vinculadas a crisis familiares, personales o 
sociales se desestabilizan, provocándose actuaciones. 

Los conceptos de referencia y contrarreferencia son entonces base de una intervención 
eficiente. 

Sin embargo, es imprescindible reconocer que en el ámbito de la consulta, cuando el 
cuadro ya está configurado, es difícil volver atrás hacia la salud. El hecho mismo de 
haber definido estas patologías como patrones de funcionamiento relativamente es-
tables impide que seamos optimistas en ese sentido. Reconocemos el desborde de las 
consultas y de las solicitudes de abordaje que se realizan a diario, y nuestra limitada 
capacidad para dar respuestas. 

Pero el mismo modelo de redes de funcionamiento nos orienta a pensar que más allá 
de la configuración del funcionamiento perturbado, está el proceso durante el que se 
configura, vinculado a una filigrana que se entreteje a partir de situaciones de vulne-
rabilidad genética, vincular y social. 

Este reconocimiento nos hace volver atrás hacia el concepto marco de “promoción” 
de salud, del que todos los ciudadanos somos responsables(7).

En su camino a la adultez, el niño va atravesando diferentes ámbitos donde deberá 
adaptarse y organizar respuestas. Desde su inmadurez es sensible a la acción de diferen-
tes interlocutores. La familia, la escuela, especialmente el maestro, los profesores, los 
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educadores no formales, son modelos vivos de funcionamiento, que marcan, siempre, 
las experiencias vitales de los niños. 

Si la red que sostiene es tensa, pero flexible, si permite el error pero enseña la alter-
nativa, si da lugar al amparo y al conocimiento de la estructura, desde donde cues-
tionar sin temor la estructura misma en movimientos de independencia, si el espacio 
para los valores éticos se defiende a sí mismo, entonces, muchos niños vulnerables, no 
manifestarán nunca una patología configurada. 
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