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Estimados compañeros,
Antes de nada quiero de nuevo recordaros que es vuestra colaboración y apoyo lo que da sentido a la existencia
de esta Revista. Vuestra colaboración científica para la
redacción de sus contenidos, y vuestra colaboración editorial participando en el Comité Editorial, que está abierto a cualquier socio que desee comprometerse en él, es lo
que determina su pervivencia y su crecimiento. A través
de la dirección electrónica direccion.revista@aepnya.org
podéis los interesados recabar más información al respecto. Al hilo de esto, en este trimestre se incorpora al
Comité un nuevo socio, el Dr. Kristian Naenen. Muchas
gracias, y bienvenido.
En los últimos números hemos tenido algunos retrasos
con la distribuidora de la Revista, que confío en que se
vayan solucionando, si no lo han hecho ya, en este año.
Igualmente, me consta que hay socios que, principalmente por motivos de actualización de sus direcciones, no
reciben correctamente su ejemplar. Si conocéis, vosotros
lectores, a alguien en esta situación, o vosotros mismos
la padecéis, poneos en contacto bien con nuestra Secretaría Técnica, bien con esta dirección (podéis encontrar
nuestros correos electrónicos en estas páginas), y resolveremos la incidencia a la mayor brevedad.
De este pasado primer semestre del año hay que resaltar, necesariamente, el 56º Congreso de nuestra Asociación. Por cuestiones puramente prácticas y de forma
decidimos en Asamblea que todos nuestros encuentros se
denominaran “Congreso”, y este ha sido el primero de
esta nueva etapa, cumpliendo con creces las expectativas, de una Reunión y de un Congreso. Quiero por eso
felicitaros a todos: Tomás J. Cantó, Kristian Naenen, Helena Romero, Josefa Barragán, Roberto Belmonte, Loreto Brotons, Lydia Cremades, Cayetana García-Quintero,
Cristina Lasso, Gustavo López, Eva Martín, Eugenio
Peiró, Demelsa Rodríguez, Marien Terrés, Mehdi Ziadi.
A todos vosotros, gracias por vuestro trabajo, y felicidades por vuestros logros. Dejáis para Barcelona (2012) y
Granada (2013) muy alto el listón.
Releyendo la última carta del año 2010 encuentro un
cierto poso de desánimo en lo que atañía al posible establecimiento de nuestra disciplina, por fin, como especialidad independiente. Como en respuesta, el Comité
Organizador de Alicante nos regaló la presencia y las declaraciones de la actual Ministra de Sanidad en la Clausura del Congreso, y este número de la Revista se incluye
su discurso. Parece que realmente todo va cobrando for-

ma esta vez, pero habrá que seguir de cerca el proceso y,
si lo hay, sus resultados.
Se celebró igualmente en este semestre en Helsinki el
14th International Congress of ESCAP, que pasa a partir
de ahora a ser bianual en vez de cuatrianual (el próximo, Dublín 2013: www.escap2013.org). Debemos felicitarnos por la importante presencia científica de nuestra
Asociación en él, empezando por la sesión inaugural, a
cargo del Dr. Celso Arango, y siguiendo por los distintos
pósteres y comunicaciones llegados de nuestro país (23).
En el seno del mismo se renovó la Junta Directiva de la
ESCAP, en la que finalmente decidió no repetir mandato
la Dra. Mª Jesús Mardomingo: Mª Jesús, gracias por tu
enorme trabajo en estos años. Gracias a este gran trabajo por ella desarrollado, la Asociación ha podido mantener su presencia en la nueva Junta Directiva a propuesta
suya, sustituyéndola quien esto escribe.
También el Dr. Javier Sansebastián ha decidido dejar
su puesto de representación internacional de nuestra Asociación, en este caso como delegate en la UEMS (Unión
Europea de Médicos Especilistas), después de años representándonos con un excelente y duro trabajo. Igualmente quien esto escribe toma su relevo por decisión de
la Junta Directiva llevada a Asamblea, concretándose en
la reunión celebrada por este organismo en el seno del
Congreso ESCAP. En dicha reunión se plantean como
acciones prioritarias para los próximos dos años: actualizar el “training log-book” de Psiquiatría Infanto-Juvenil
(libro que contiene las directrices propuestas por este organismo para la formación en Europa de especialistas, y
que data del año 2001), y promover un sistema de formación médica continuada (“lifelong medical training”,
sistema “EACCME”, “continuous personal development
- CPD”). Se ocupará de ello el Working Group de Education & Training, en el que están integrados los delegados
por AEPNYA y SEPYPNA.
Por último, os recuerdo que los días 10 al 12 de Mayo
de 2012 se celebrará en Barcelona nuestro 57º Congreso.
Su Comité Organizador nos invita a presentar propuestas
de Mesas Redondas y Talleres a través del correo electrónico aepnya2012@agora-events.com.
No me queda sino esperar que el presente número de la
Revista alcance vuestras expectativas.
Atentamente,
Óscar Herreros, director de la Revista
direccion.revista@aepnnya.org
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INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA
SOCIAL E IGUALDAD, LEIRE PAJÍN
Acto de clausura del 56º Congreso de la Asociación Española
de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AEPNyA)
(Alicante, 4 de junio de 2011)
Querida Doctora Mª Dolores Domínguez, querido Doctor Tomás Canto, amigas y amigos. Buenos
días a todos y todas,
Quiero agradeceros, muy sinceramente, que me hayáis invitado a participar en vuestro Congreso
y que me deis la oportunidad de compartir con vosotros y vosotras unos minutos.
En este Congreso se ha hablado de niños, niñas, adolescentes, que son en definitiva, la clave de
nuestro futuro.
Por ello, la atención a su salud mental debe inspirarse en una visión esperanzada de ese futuro. Y
debe basarse en valores de justicia, equidad, solidaridad y respeto a sus derechos.
Los trastornos mentales de la población infantil y juvenil son sin duda, tal y como nos dicen los
expertos, el gran desafío sanitario del siglo XXI.
Entre un 10 a un 20% de los niños, niñas y adolescentes españoles sufren trastornos psiquiátricos
y sólo la quinta parte de ellos son correctamente diagnosticados.
Pero además quiero destacar, porque me preocupa, que existen otros niños y jóvenes, en número
nada despreciable, que tienen problemas que no cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno mental, pero que son fuente de sufrimiento.
Ellos y ellas también deben recibir ayuda y beneficiarse de una evaluación rigurosa y de medidas
y recomendaciones apropiadas que alivien ese sufrimiento. No debemos olvidarnos del estigma y
la discriminación al que son sometidos.
A través de un cuestionario específico sobre capacidades y dificultades, que se introdujo en la
Encuesta Nacional de Salud del 2006, se realizó una valoración de la salud mental en población
de 4 a 15 años.
El 11,96% presentó unos índices considerados de riesgo de mala salud mental (12,9% en niños y
10,9% en niñas).
Es de todos conocido que los trastornos mentales tienen enormes repercusiones en el desarrollo emocional e intelectual de las personas, en su aprendizaje escolar, adaptación social y en el
descubrimiento de la vida. Minan su imagen personal y autoestima, y repercuten en la estabilidad
familiar.
Por ello, nuestra Estrategia de Salud Mental de Sistema Nacional de Salud para

el período 2009-2013, contempla la promoción de la salud de la infancia y adolescencia como un
objetivo básico.
Prácticamente todas las CC.AA. declaran recoger en su plan de salud actuaciones para adecuar
los servicios a las necesidades de la población infanto-juvenil en materia de salud mental y casi
todas afirman haber realizado intervenciones en este área como son: promover la actividad física,
alimentación equilibrada, deshabituación del hábito del tabaco, promoción de estilos de vida saludables y programas de educación para la salud sexual y afectiva.
Promover la salud mental, estimular los factores de protección, prevenir las enfermedades mentales, el suicidio, las adicciones, los trastornos del comportamiento alimentario…, los factores de
riesgo, diagnosticar tempranamente y tratar adecuadamente estos trastornos, es no sólo un acto
de justicia social sino una medida de ahorro y buena gestión económica, que contribuirá a la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Tal y como se recoge en el “informe sobre la salud mental de niños y adolescentes” de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, los trastornos 3 mentales son problemas reales, que requieren
de servicios específicos para su atención, adaptados a cada grupo de edad.
En este sentido, y tras un largo proceso de búsqueda de identidad propia la Psiquiatría Infanto
Juvenil o como también se ha venido en denominar, infantil y del Adolescente, se ha configurado
como una disciplina médica del ámbito de la Psiquiatría, con identidad propia que, como ocurre
con otras disciplinas cuyo objeto es la persona, su salud y sus modos de enfermar.
Disciplina médica que se entrecruza con otras, sean estas médicas o no, y que partiendo de una
perspectiva en la que confluyen los enfoques clínico, evolutivo y biopsicosocial, finalmente se
plantea la detección, evaluación tratamiento y prevención del enfermar psíquico de esta población,
así como la promoción de un equilibrado desarrollo psicosocial.
Disciplina que evidentemente debe ir incardinada con el resto de acciones educativas, socioculturales, sanitarias.., que posibiliten una visión integral de la salud mental.
Como decía anteriormente, la Psiquiatría Infantil ha recorrido un costoso camino en ese proceso de diferenciación de sus orígenes y así mismo una vez conseguida esa identidad propia, en
obtener el reconocimiento y ocupar el lugar que debe de tener en el conjunto de las ciencias de la
salud.
Es una especialidad que, como muchas otras, por su procedencia, mantiene relaciones con otros
ámbitos del saber, que son necesarias porque le permiten abordar su objeto de estudio de una
manera integral.
El reconocimiento consolidado de su existencia ha permitido que desde la realidad científico-asistencial y desde la experiencia de los demandantes de atención haya ido creciendo la necesidad
de creación de esta especialidad en España y así ponernos en el mismo nivel que los países de
nuestro entorno.
Ha sido larga la espera, pero el final del camino va ha suponer, dar un marchamo de calidad, más
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aún si cabe a la Estrategia de Salud Mental que anteriormente mencionaba.
Como ustedes conocen, la creación de especialidades es una competencia del Gobierno y desde

10 esta perspectiva se ha puesto en valor, la convicción con la que las sociedades científicas se han

venido manifestando, así como la oportunidad de estrategia y política sanitaria de responder a una
demanda social mayoritariamente apoyada desde los diferentes sectores sociales.
Una iniciativa que ha sido apoyada sin fisuras.
Ahora es el momento de que cristalicen todos los esfuerzos que a lo largo de todos estos años se
han venido produciendo.
Es la hora de hacer realidad la anunciada creación de la especialidad de Psiquiatría Infanto Juvenil, que se producirá vinculándola a un tronco específico junto a la Psiquiatría General.
Como bien conocen se ha llevado a cabo la constitución del grupo de expertos, que han sido
designados a requerimiento del Ministerio que dirijo por las sociedades científicas, las CCAA, y el
Ministerio de Educación para la definición del contexto y los criterios que deben establecerse para
la configuración final de la especialidad.
Los trabajos de este grupo servirán, con absoluta seguridad, para la elaboración del programa
formativo por parte de la futura Comisión Nacional de Psiquiatría Infanto Juvenil y que en colaboración estrecha con la ya constituida Comisión Nacional de Psiquiatría habrán de definir el programa troncal.
El camino esta ya trazado, el objetivo final está más cerca y creo que podemos felicitarnos porque,
estoy convencida, de que la asistencia en Salud Mental de nuestro país tendrá un fuerte impulso
con la incorporación de los nuevos profesionales.
Soy consciente del largo camino que han realizado, de los esfuerzos y energías que han dedicado
a esta tarea hasta alcanzar el objetivo.
Los esfuerzos no han sido en vano y el resultado está ahí: entramos en el club de los 22 países
europeos que ya han desarrollado y reconocido este ámbito de especialización.
Muchas gracias por su atención.

Terapia Centrada en Estímulos Clave
Conferencia del profesor Víctor García Carrión
Dr. Javier San Sebastián Cabasés
Presidente de la Fundación Internacional O’Belen
El 1 de Junio de este año, el profesor Victor García Carrión, de la Universidad de Stanford (California,EEUU),
impartió una conferencia en Madrid sobre “UNA INTERVENCIÓN MULTIMODAL Y ESTRUCTURADA PARA
MENORES QUE SUFREN SÍNTOMAS CLÍNICOS TRAS ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS”.
El profesor García Carrión vino a Madrid invitado por la Fundación Internacional O’Belen, aprovechando
su estancia en España para intervenir en el Congreso de AEPNYA donde iba a exponer el mismo tema.
Entendimos que su presencia en Madrid sería muy valiosa para comunicar a la mayor cantidad posible de
profesionales su valiosa experiencia y los resultados de su investigación con menores que han sido objeto de
traumas. Por esa razón decidimos invitarle, y, a juzgar por la cantidad de personas que vinieron , podemos
asegurar que fue un éxito.
Ciertamente fue un privilegio contar con su presencia en Madrid. Y ello por varias razones : La primera, su
relevancia como clínico e investigador, en un terreno en el que nuestra Fundación tiene tanta experiencia,
como es el de los psicotraumas en los niños. La segunda, la claridad con la que expresa conceptos muy
familiares a tantos profesionales dedicados a los menores en situaciones de dificultad extrema, y aporta soluciones en terrenos caracterizados por la dificultad de su abordaje. La tercera, el obvio interés del tema en
cuestión, especialmente para los profesionales que trabajan en nuestra Fundación y en otras entidades similares. La cuarta, su calidad humana y su proximidad, que hicieron posible un rico intercambio de experiencias
y debate una vez concluída su presentación.
Víctor G. Carrión es doctor en Medicina en la especialidad de Psiquiatría infantil e Investigación. Además, es
también director del “Stanford Early Life Stress Research Program”, profesor en “Stanford University School o
Medicine” y editor del “Journal o Traumatic Stress.”Desde su llegada a la Universidad de Stanford (California),
centró su investigación en la comprensión de cómo el estrés y las experiencias traumáticas en los primeros
años de vida, alteran el comportamiento, la emoción y el papel de la estructura y función del cerebro, pudiendo
dejar secuelas mentales y cerebrales tras abusos o malos tratos en los menores. El doctor Víctor G. Carrión
ha sido galardonado con los Premios Jóvenes Investigadores de la Fundación Americana para la Prevención
del Suicidio, la Asociación Nacional para la Investigación en la esquizofrenia y los trastornos afectivos, la
Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente y el Instituto Nacional de Salud Mental por su destacada labor en la psiquiatría.
En su conferencia presentó una modalidad de psicoterapia breve para niños y adolescentes que han sido
expuestos a experiencia traumática. La terapia que se describe está basada en el principio de que la exposición al trauma puede causar síntomas a nivel cognitivo, emocional, fisiológico y conductual, y todos ellos
interactúan entre sí . La re- exposición a las señales traumáticos puede causar un aumento de los síntomas .
La terapia centrada en Estímulos Clave (TCEC) ha sido diseñada para tratar las cuatro áreas nucleares afectadas por el trauma (área cognitiva, área de conducta, área de las emociones y área fisiológica) a través de
una combinación de tratamientos científicamente probados y de intervenciones específicas de TCC.
La TCC tiene una serie de componentes únicos que la diferencian de la terapia estandarizada cognitivo conductual centrada en el trauma. El terapeuta trabaja como un acompañante en el tratamiento y también como
un profesor. La terapia se centra plenamente en ayudar a los jóvenes a desarrollar una adecuada comprensión entre pasado y sus patrones actuales de conducta. La denominación de la terapia se debe a que focaliza
la atención en el proceso de condicionamiento resultante tras la sensibilización de los estímulos clave relacionados con el trauma. El objetivo principal de la TCEC es favorecer que los jóvenes traumatizados conecten su
historia pasada con sus conductas y emociones actuales. En lugar de intentar que los jóvenes “desaprendan”
estas conexiones ya troqueladas y automatizadas la TCEC se centra en crear nuevas conexiones y un nuevo
repertorio conductual.
La combinación que propone la TCEC de terapias cognitivas, conductuales, y de expresión emocional, psicoeducativas y familiares tiene el propósito de dirigirse a estas cuatro áreas. La terapia está diseñada para
reducir cogniciones negativas, facilitar la expresión emocional, identificar y cambiar respuestas relacionadas
con el trauma, entrenar el conocimiento y habilidades y reforzar la relación entre el cuidador y su hijo o menor
a cargo. A través de la TCEC, a los niños y sus cuidadores se les enseñará a reconocer y manejar adecuadamente respuestas inadaptadas que se dan ante la exposición de los recordatorios traumáticos. Evaluar las
cuatro áreas ayudará a los jóvenes a desarrollar respuestas mas adaptadas.
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RESUMEN.

Las pseudocrisis epilépticas (fenómenos convulsivos
de origen psicógeno y no epiléptico) son un motivo relativamente frecuente de interconsulta en psiquiatría.
Cuando están ausentes los indicios que pudieran orientar a una etiología psicógena (desencadenantes vitales,
personalidad de base, teatralidad de la presentación clínica…), suponen con frecuencia un autentico reto diagnóstico. El diagnóstico debe basarse no sólo en la ausencia
de hallazgos en las diferentes exploraciones físicas efectuadas, sino también en la presencia de alteraciones psicopatológicas que confirmen el diagnóstico psiquiátrico.
El abordaje inicial y la relación que se establezca con el
niño y su familia son de extraordinaria importancia en la
evolución posterior.
PALABRAS CLAVE: Epilepsia. Histeria. Trastorno
conversivo. Psiquiatría de enlace e interconsulta.

SUMMARY

Pseudoseizures (psychogenic nonepileptic convulsive
phenomena) are a relatively common cause in psychiatry
consultation. Diagnosis often involves a real challenge
when there is no evidence that could guide a psychogenic etiology (life-event triggers, basis personality, thea-

pseudoseizures in children
and adolescents: a review

trically clinical presentation, etc) and should be based not
only on the absence of clinical findings in physical examination but also on the presence of psychiatric disorders
that confirm the diagnosis. The initial approach and the
relationship established with the child and his family is
extremely important in further evolution.
KEY WORDS: Epilepsy. Hysteria. Conversive disorder. Consultation-Liaison psychiatry.

INTRODUCCIÓN.

Uno de los objetivos de la Psiquiatría de enlace e interconsulta es identificar y diagnosticar aquellas enfermedades psiquiátricas que se presentan con síntomas somáticos con la apariencia de otra enfermedad orgánica. Los
síntomas pueden ser muy diversos y afectar a la práctica
totalidad de los órganos y sistemas del individuo: algias
de diversa localización, síntomas gastrointestinales, dermatológicos, etc., y con frecuencia sitúan a la medicina
y a una de sus especialidades, la psiquiatría, ante auténticos retos diagnósticos. Dentro del amplio abanico de
presentaciones clínicas, los síntomas pseudoneurológicos (anestesias, mareo/inestabilidad, pérdidas de conciencia,…) son relativamente frecuentes. Dentro de ellos,
las pseudocrisis convulsivas, que plantean el diagnóstico
diferencial entre la epilepsia y la histeria (hoy encuadra-
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da en los trastornos conversivos) son el objetivo que nos
ocupa.
En la historia de la medicina han existido enfermedades que por unos u otros motivos han contribuido de manera significativa a definir su época. La peste, la sífilis, la
tuberculosis,… por citar algunas, están ligadas a diferentes momentos de la historia del hombre y su importancia
transciende con mucho el ámbito exclusivo de la historia
de la medicina. Dentro de ésta, y específicamente en la
historia de la neuropsiquiatría, pocas enfermedades han
sido tan emblemáticas como la histeria y la epilepsia, tan
frecuentemente asociadas entre sí.
La epilepsia es una de las enfermedades de las que
existen testimonios más antiguos. En Mesopotamia,
4.000 años a.C., se conocía la enfermedad y ya se la
asociaba a aspectos mágicos y demoníacos (1). A pesar
de la impecable aportación hipocrática que consideraba
esta enfermedad como “ni más divina ni más sagrada que
cualquiera de las otras dolencias” (2), a lo largo de la
historia la epilepsia ha sido contemplada desde creencias
sobrenaturales y frecuentemente considerada como una
“enfermedad demoníaca” o como “un castigo divino”.
Sólo aportaciones científicas relativamente recientes (en
términos históricos) han definido la enfermedad como el
trastorno neurológico tal y como lo conocemos hoy día.
Si bien con el conocimiento científico se disipan las dudas sobre su naturaleza, otra cuestión diferente son las
creencias sobre la misma, histórica y culturalmente arraigadas en algunas sociedades y aún en sectores de nuestra
población.
La histeria es una de las enfermedades mentales de las
que existen testimonios más antiguos (Egipto, medicina
hipocrática,…). Sin pretender ser exhaustivos, a lo largo
de la historia se han sucedido diferentes formas predominantes en su forma de expresión (p.ej. las danzas colectivas a finales de la Edad Media), y diferentes autores
aportaron su particular punto de vista sobre la misma
según las creencias culturales y las coordenadas científicas y médicas de cada época. Es a finales del siglo XIX
cuando Charcot intenta explicarla basándose en una concepción neurológica-orgánica de la misma (3), Babinsky
descarta su base orgánica, Janet centra su atención en los
fenómenos que ocurrían en la conciencia del enfermo con
histeria (reducción, disociación) y, ya a principios del siglo XX, Freud la relaciona con la represión inconsciente
asociada a acontecimientos traumáticos (4).
Desde la publicación del DSM-III en 1.980 desapa-
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rece de esta clasificación el término “histeria”. A partir
de entonces los cuadros que integraban los trastornos
histéricos se encuadran en dos grandes grupos que son
los “Trastornos disociativos” y los “Trastornos somatomorfos” que actualmente conocemos (4). En este último
se engloban los trastornos conversivos, donde tendrían
cabida las pseudocrisis convulsivas.
El DSM-IV-TR define el trastorno conversivo por la
presencia de uno o más síntomas o déficits que afectan
las funciones voluntarias o sensoriales y que sugieren
una enfermedad neurológica o médica. Los síntomas o
déficits pueden ser sensoriales o motores, consistir en crisis o convulsiones (o tener una presentación mixta), no
se explican por una enfermedad médica, por los efectos
de una sustancia ni por un comportamiento culturalmente
normal y no deben ser simulados o producidos intencionalmente. Por último, y en nuestra opinión muy importante, se considera que deben existir factores psicológicos
asociados al inicio o la exacerbación del trastorno (5).
El trastorno conversivo es el tipo más frecuente de trastorno somatomorfo en la infancia, y su incidencia varía
entre el 0.5 y el 10% (6). Es tres veces más frecuente
en adolescentes que en preadolescentes y su presentación
es rara en niños menores de cinco años (6). Aunque la
incidencia es similar en ambos sexos en niños pequeños,
en la adolescencia es más frecuente en mujeres que en
varones (7).
Dentro de los trastornos conversivos, las pseudocrisis
epilépticas son un motivo relativamente frecuente en la
interconsulta psiquiátrica, más en la adolescencia que en
la infancia. Pueden suponer auténticos retos diagnósticos, sitúan al psiquiatra consultor en una delicada posición entre el especialista que demanda nuestra opinión,
el niño, su familia y las creencias de todos ellos sobre la
enfermedad mental en general y la histeria en particular.
Suponen además, a nuestro parecer, una excelente oportunidad y motivo de reflexión en psicopatología.
TRASTORNOS PAROXÍSTICOS NO
EPILÉPTICOS
DEFINICIÓN
Los trastornos paroxísticos no epilépticos se definen
como manifestaciones de origen brusco, de breve duración, originadas por una disfunción cerebral de origen
diverso, que reconocen mecanismos distintos al fenómeno epiléptico. Aunque la distinción a través de la clínica entre lo que es y no es epiléptico puede ser difícil,
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el mecanismo de producción de uno y otro fenómeno es
diferente. Los trastornos epilépticos se producen por la
descarga anormal de un grupo de neuronas, mientras que
los trastornos paroxísticos no epilépticos tienen su origen
en una disfunción cerebral, en algunos casos desconocida
(8). En conjunto, estos trastornos cerebrales paroxísticos
alcanzan una prevalencia del 10% en la población infantil, mientras que la verdadera epilepsia tiene una prevalencia del 1% (9). Los tipos de trastornos paroxísticos no
epilépticos (10) se resumen en la Tabla 1. A continuación
desarrollamos los Trastorno paroxísticos psicógenos por
ser los de mayor interés para nosotros.

sobre todo en el sexo femenino (12).
Entre los trastornos paroxísticos psicógenos descritos
en la literatura, destacamos los siguientes:
1.- Rabietas.
Se caracterizan por alteraciones de conducta de tipo
violento, que aparecen de forma brusca ante frustraciones. Suelen acompañarse de gritos, llanto y agitación motriz. Son más frecuentes en niños pequeños. Puede finalizar con adormecimiento o incluso amnesia, por lo que a
veces se confunden con crisis del lóbulo temporal.
2.- Ataques de pánico.
Las manifestaciones más frecuentes son la sudoración,
escalofríos, temblores, opresión precordial, taquicardia,
miedo, inestabilidad en la marcha y mareo. Fuera del estado de crisis suele existir una psicopatología frecuente
de tipo ansioso o de carácter fóbico.
3.- Crisis de rabia psicopática.
Más frecuentes en adolescentes. Consiste en un cambio brusco de características violentas generalmente en
respuesta a una motivación externa y que conlleva una
agresión hacia los demás con un objetivo identificable.
Puede seguirse de confusión o amnesia. Las conductas
de este tipo también las pueden sufrir niños con epilepsia
del lóbulo temporal hasta en un 10-15% (13).

TRASTORNOS PAROXÍSTICOS PSICÓGENOS.
Los trastornos paroxísticos de origen psíquico se pueden presentar mediante manifestaciones periféricas (parálisis, temblores, alteraciones de la marcha, etc.) o bien
en forma de crisis con alteración del estado de conciencia o cambios paroxísticos de conducta (11). Algunas de
estas manifestaciones pueden confundirse con crisis epilépticas, especialmente con las crisis parciales complejas
de la epilepsia del lóbulo temporal. Excepto las rabietas,
que se dan en niños más pequeños, el resto son más frecuentes a partir de la pubertad o en la adolescencia, y

1.Crisis anóxicas o hipóxicas:
		
- Espasmos de sollozo cianóticos y pálidos.
		
- Síncopes vaso-vagales.
		
- Síncopes febriles.
		
- Síncopes cardíacos.
		
- Episodios de apnea-bradicardia del lactante.
2. Trastornos paroxísticos motores:
		
- Tics.
		
- Tortícolis paroxística benigna.
		
- Vértigo paroxístico.
		
- Mioclonías benignas del lactante.
		
- Otros: movimientos rituales, la hiperecplexia, Síndrome de Sandifer, desviación ocular paroxística del lactante.
3. Trastornos paroxísticos del sueño, que incluyen:
		
- mioclonías,
		
- somniloquios,
		
- sonambulismo,
		
- terrores nocturnos,
		
- pesadillas,
		
- enuresis,
		
- narcolepsia,
		
- bruxismo,
		
- síndrome de la apnea del sueño.
4.Trastorno paroxísticos psicógenos.

Tabla 1. TIPOS DE TRASTORNOS PAROXÍSTICOS
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4.- Crisis de hiperventilación psicógena.
También frecuentes durante la adolescencia y sobre
todo entre mujeres. Se caracterizan por la sensación de
falta de aire así como opresión torácica, mareos, palpitaciones, cefalea y parestesias. Pueden llegar a producir
un estado tetaniforme, ya que la hiperventilación produce
hipocapnia y alcalosis. El motivo de sospechar una auténtica crisis epiléptica se produce porque en un buen número de pacientes la hiperventilación se oculta, o porque
no se es consciente de la misma. No hay que olvidar que
una hiperventilación puede a su vez provocar una crisis
epiléptica (14).
5.- Masturbación (en niños preescolares o primera
infancia).
La crisis suele cursar con agitación, sudoración, acaloramiento y jadeo junto con temblores, finalizando con un
estado de hipotonía, relajación y somnolencia. Suelen ser
más frecuentes en niñas, durante el primer año de vida y
tienden a desaparecer en la edad preescolar o escolar.
6.- Síndrome de Munchausen por poderes.
En este caso los niños son víctimas de cuadros clínicos
inducidos o inventados por los padres, quienes se quejan
de que sus hijos presentan crisis repetidas en muchos casos inexistentes o en ocasiones inducidas por ellos mis-

Pseudocrisis en niños y adolescentes: una revisión

mos mediante maniobras agresivas (15).
7.- Pseudocrisis epiléptica o pseudoconvulsiones,
denominadas crisis psicógenas no epilépticas, y cuyo
diagnóstico diferencial con las auténticas crisis epilépticas es el objetivo fundamental de este artículo.
EPILEPSIA Y CRISIS EPILÉPTICAS.
Se denomina crisis epiléptica a la clínica resultante de
una descarga brusca, de intensidad anormal y sincrónica de un grupo neuronal cerebral (16). Una sola crisis
no establece el diagnóstico de enfermedad epiléptica o
epilepsia, para lo cual hace falta la repetición crónica de
las crisis. Hay que tener en cuenta que aunque existe una
clasificación internacionalmente aceptada de las crisis
epilépticas (Tabla 2), una misma persona pude sufrir diferentes tipos de epilepsia, así como cualquier crisis focal
puede generalizarse secundariamente (17). Mencionaremos sólo los datos más relevantes de algunos de los tipos
de epilepsia más importantes.
Crisis generalizadas.
Son aquellas en las que se produce afectación de ambos hemisferios cerebrales. Por tanto, se caracterizan
por la pérdida de conciencia desde el inicio de la crisis y
porque las manifestaciones motoras afectan a las cuatro

1. CRISIS PARCIALES:
a. Con sintomatología elemental (sin disminución de conciencia)
		
i. Motoras
		
ii. Sensitivas
		
iii. Autonómicas
		
iv. Combinadas
b. Con sintomatología compleja (con disminución de conciencia)
		
i. Sólo disminución de conciencia
		
ii. Cognitivas
		
iii. Afectivas
		
iv. Psicosensoriales
		
v. Psicomotoras
		
vi. Combinadas
c. Crisis parciales secundariamente generalizadas
2. CRISIS GENERALIZADAS:
a. Ausencias típicas y atípicas
b. Mioclonías masivas
c. Clónicas
d. Tónicas
e. Tónico – clónicas
f. Atónicas
3. CRISIS UNILATERALES.
4. CRISIS NO CLASIFICABLES.

Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE EPILEPSIA.
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extremidades. El registro electroencefalográfico muestra
una descarga bilateral, sincrónica y simétrica. Pueden ser
convulsivas o no convulsivas:
- Dentro de las convulsivas a su vez podemos encontrar las tónicas, clónicas, o tónico-clónicas. Estas últimas
son las más frecuentes, y suelen comenzar por una contracción tónica en flexión o extensión, durante la cual
es frecuente que el paciente emita un grito debido a un
espasmo laríngeo. Es frecuente en esta fase la aparición
de apnea y cianosis. La fase clónica se caracteriza por
las sacudidas en inicio breves y de poca amplitud de los
miembros y resto de cuerpo que progresivamente van
aumentando en amplitud y disminuyendo en frecuencia.
Suele ser en esta fase donde son frecuentes las mordeduras de lengua o mejillas así como la pérdida de control de
esfínteres. En términos globales una crisis de este estilo
no suele durar más allá de uno o dos minutos, tras lo cual
el paciente queda en un estado estuporoso o puede dormirse. Tras la crisis suele haber amnesia y sensación de
extremo cansancio. Las mioclonías o clonías epilépticas
son sacudidas musculares breves de uno o varios músculos que ocurren de forma aislada o en salvas de manera
espontánea o provocadas por estímulos sensitivos o sensoriales.
- Las crisis no convulsivas se denominan ausencias.
La forma típica se inicia y finaliza de forma brusca. Son
breves y en ellas el paciente tiene una desconexión absoluta del medio, con interrupción de la actividad, los ojos
fijos y los párpados entornados. Son más frecuentes en
los niños y se pueden provocar fácilmente mediante hiperventilación. El EEG muestra un patrón de descarga
característico con complejos punta-onda a 3 Hz.
Crisis parciales o focales.
Se caracterizan porque en ellas no existe pérdida de
conciencia o ésta es incompleta. Las manifestaciones clínicas variarán por tanto según el área cerebral afectada.
Se pueden dividir en:
- simples, en las que existe un nivel de conciencia normal y el paciente es consciente de lo que le ocurre durante las crisis,
- complejas, son similares a las anteriores pero en este
caso sí existe una disminución del nivel de conciencia, y
pueden existir automatismos complejos así como amnesia y/o confusión postcrítica. Estas crisis suelen tener su
origen en la región temporo-límbica.
CRISIS PSICÓGENAS NO EPILÉPTICAS (CPNE).
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Introducción.
Las CPNE constituyen una entidad por lo general de
naturaleza benigna, aunque por su espectacularidad inquietan al entorno familiar y por su expresividad clínica
pueden confundirse con crisis epilépticas. Diferenciar las
crisis psicógenas de las verdaderas crisis epilépticas adquiere particular importancia por sus connotaciones pronósticas y terapéuticas. Ello evitaría las consecuencias
nefastas asociadas al diagnóstico de epilepsia, tales como
el inicio de una terapia innecesaria prolongada con el
riesgo de efectos adversos y toxicidad, la imposición del
estigma y las restricciones del estilo de vida del paciente
epiléptico, la ansiedad familiar e incluso la repercusión
económica para el sistema sanitario (prescripción de fármacos de última generación por la falta de respuesta al
tratamiento habitual, costos generados por la hospitalización de estos pacientes,…). Además, muchos pacientes
con CPNE presentan una mayor demanda de atención
médica y las CPNE constituyen una mayor carga de trabajo en las consultas neurológicas y en los servicios de
urgencias (18). Por otra parte, la falta de reconocimiento
de la causa psicológica de la enfermedad impide tratar la
psicopatología asociada y facilita procesos de somatización secundaria asociados (19).
En la mayor parte de los casos, el conocimiento de la
sintomatología de estos cuadros es suficiente para establecer el diagnóstico, aunque en otros sería necesaria la
ayuda de herramientas diagnósticas específicas como es
el vídeo-EEG (20). Aunque un gran número de publicaciones describen cómo las CPNE se pueden distinguir de
las crisis epilépticas, no es infrecuente que el diagnóstico
se pueda demorar varios años. Según algunos estudios,
hasta tres cuartas partes de estos pacientes son tratados
con anticonvulsivantes durante largos periodos de tiempo
(21). En un estudio realizado en nuestro medio, el tiempo
promedio transcurrido hasta el diagnóstico de CPNE fue
de nueve años (22). Por último, hay que insistir en la importancia del reconocimiento de las pseudo-crisis en los
pacientes con diagnóstico concomitante de epilepsia, ya
que evita investigaciones innecesarias o aumento de la
dosis de la medicación anticonvulsiva (23).
Justificación.
Es interesante destacar que, basándonos en los artículos obtenidos de la revisión bibliográfica, existe un mayor estudio e interés en las CPNE por parte de revistas
especializadas de neurología y pediatría, en concreto las
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monográficas de epilepsia, que en las de psiquiatría. Esto
puede deberse a que son los neurólogos los primeros
especialistas que ven a este tipo de pacientes y los que
más frecuentemente se encuentran con el problema de
su diagnóstico diferencial y diagnóstico definitivo (18).
También hemos constatado durante la revisión bibliográfica una falta de ensayos clínicos aleatorizados, que son
los metodológicamente más rigurosos y que los aportarían una mayor evidencia científica (18).
A diferencia de los trastornos histéricos en adultos, algunos autores señalan que la histeria en la infancia no ha
tenido el suficiente reconocimiento y no se ha estudiado
en detalle. Debido a la escasez de estudios de las pseudoconvulsiones en niños, la extrapolación de algunos de los
resultados de las observaciones en adultos es inevitable
(23).
Terminología.
La terminología empleada para referirse a estas crisis
es muy variada. Se enumeran a continuación diferentes
términos que se han utilizado para referirse a ellas: pseudocrisis, crisis psicógenas, crisis no epilépticas, crisis
histéricas, ataques psicógenos, histeroepilepsia, trastorno de ataques no epilépticos, trastorno de convulsiones
no epilépticas, crisis de conversión no epiléptica, crisis
funcionales, ataques psíquicos, crisis pseudoepilépticas,
etc. No existe aún un consenso en relación al término utilizado, aunque muchos autores consideran el término de
Crisis Psicógenas No Epilépticas (CPNE) el más correcto
y sin matices peyorativos, además de que las diferencia
de las Crisis de origen fisiógeno no epilépticas (CFNE),
como el accidente isquémico transitorio, síncope, trastornos del sueño, mioclonus no epiléptico, etc. (23).
En algunas clasificaciones internacionales en psiquiatría, Bowman y Markand propusieron en su estudio que
los trastornos de conversión deberían clasificarse dentro
de los trastornos disociativos, hecho que actualmente se
recoge en la CIE-10, que clasifica las convulsiones disociativas (F44.5) dentro de los trastornos disociativos
(de conversión). Por el contrario, el DSM-IV incluye las
crisis o convulsiones dentro de los trastornos de conversión, éstos últimos a su vez incluidos en los trastornos
somatomorfos, y clasifica en otro apartado los trastornos disociativos. A pesar de la división nosográfica, hay
autores que postulan que en realidad lo disociativo y lo
conversivo comparten un mecanismo psicopatológico
común (24).
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Definición.
Las crisis psicógenas no epilépticas (CPNE) se definen
como trastornos paroxísticos consistentes en cambios
bruscos y generalmente autolimitados de las funciones
conductuales y/o cognitivas, que no obedecen a una descarga neuronal anómala ni presentan ninguna causa orgánica conocida. Se piensa que se inician por mecanismos
psicológicos subyacentes (18,23,25,26). Es importante
resaltar que la ausencia de cambios EEG durante el episodio no es por sí mismo suficiente para el diagnóstico
de CPNE.
Los niños con CPNE parecen tener menor riesgo para
este tipo de crisis en comparación con los adultos. Sin
embargo, se piensa que este trastorno puede estar infradiagnosticado en la infancia debido a que existen pocos
estudios sobre este tema específico. Holmes et al. afirman
que las CPNE se diagnostican de forma correcta en únicamente el 10 % de los pacientes pediátricos (25).
Prevalencia.
La prevalencia de CPNE es del 3,4 por 10.000 habitantes entre los 5 a 24 años, y del 1,4 por 100.000 habitantes en la población general (27). La prevalencia de las
CPNE en adultos en centros de tercer nivel es del 17-30%
existiendo dos picos de incidencia en la presentación de
CPNE: los 19-22 años y los 25-35 años. Se considera rara
la presencia de pseudocrisis antes de los 5 años y después
de los 55 años de edad (28,29).
Partiendo de la prevalencia de epilepsia en la población
general del 0.5-1%, se estima que hasta el 40% de los
pacientes remitidos a una consulta neurológica bajo la
sospecha de epilepsia presentan crisis debidas a un trastorno emocional subyacente. Existen también estudios
que estiman que hasta el 10-20 % de los pacientes con
diagnóstico de epilepsia refractaria al tratamiento sufren
en realidad CPNE (18).
En el estudio realizado por Kotagal et al., la frecuencia
de eventos paroxísticos no epilépticos, incluyendo crisis
psicógenas, en niños y adolescentes fue del 15,2 % (20).
Las CPNE suelen aparecen en niños al final de la primera
década de la vida o durante la adolescencia, siendo rara
la aparición de estas crisis en menores de 5 años de edad
(30). Wyllie et al. demostraron la aparición de CPNE en
niños entre 8 y 10 años de edad. De acuerdo con estos
autores, los niños más pequeños frecuentemente presentan conductas paroxísticas no epilépticas que pueden ser
erróneamente diagnosticadas de epilepsia o crisis psicó-
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genas, como por ejemplo parasomnias, ataques de hiperventilación, episodios de apnea-bradicardia, eventos
sincopales o trastornos del movimiento (27). Aunque es
muy poco frecuente, se han observado verdaderas CPNE
en niños de 6 años de edad, incluso más jóvenes. Esta
edad de inicio más temprana suele presentarse en niños
con historia personal o familiar de epilepsia.
Psicopatología.
Diferentes estudios señalan la existencia de un historial
neurológico previo en pacientes con pseudocrisis, por
ejemplo: traumatismos craneales con pérdida de conocimiento, meningitis, quistes aracnoideos e incluso epilepsia (30). Su asociación con una historia familiar positiva
para epilepsia se comprobó en un estudio longitudinal
donde se observó que hasta un 37% de los pacientes con
pseudocrisis tenían algún familiar cercano con diagnóstico de epilepsia. Datos como este han servido para sugerir
que el haber presenciado previamente verdaderas crisis
facilitaría el desarrollo de las pseudocrisis (31).
Numerosos estudios han analizado la relación entre
factores psicológicos y/o psicopatológicos en la inducción, favorecimiento o perpetuación de las pseudocrisis
(32). Con mucha frecuencia los episodios psicógenos
acontecen de forma reactiva a situaciones ambientales
estresantes o conflictivas (33). Se ha encontrado una alta
incidencia de antecedentes traumáticos de tipo físico o
sexual. Según algunos estudios, entre un 17% y un 49%
de pacientes diagnosticados de pseudocrisis cumplen
también criterios de trastorno de estrés postraumático
(34,35). Muchos de estos pacientes informan de flashbacks del episodio traumático durante la pseudocrisis
(36). En general muchos autores hablan de alta incidencia de vivencias traumáticas en estos pacientes (37,38).
Estos hechos concuerdan con las hipótesis que otorgan
al trauma la capacidad generadora de estados patológicos
responsables de la disociación o conversión con la que
se diagnostica la pseudocrisis (35). Si tomamos a ésta
como síntoma central, sus distintos tipos están descritos
en los apartados de trastorno conversivo y disociativo del
DSM-IV y de la CIE 10 (39,40).
Otros estudios, por su parte, han encontrado una alta
comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos de tipo
afectivo, ansioso y/o psicótico (24,41). Las anormalidades de la personalidad son frecuentes en los pacientes
con pseudocrisis, siendo más comunes que en los pacientes con epilepsia. Algunos estudios han mostrado que la
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prevalencia de trastorno de personalidad puede llegar
hasta el 62% (42), siendo la personalidad límite la más
frecuente. Estos datos no han podido ser replicados de
forma consistente por otros estudios, que no han podido
identificar patrones de personalidad lo suficientemente diferentes como para distinguir pacientes epilépticos
de aquéllos con pseudoconvulsiones (43). De cualquier
forma, la mayoría de trabajos que han usado como herramienta evaluadora el MMPI (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory) han encontrado puntuaciones elevadas en las subescalas específicas de histeria, esquizofrenia, depresión e hipocondriasis (44).
De forma general se puede establecer que los trastornos psiquiátricos más frecuentes entre estos pacientes
son los trastornos afectivos (38,45), alcanzando la depresión mayor y la distimia cifras, según las series, entre el 40 y 80%. Dentro de los trastornos de ansiedad,
las crisis de angustia o ataques de pánico pueden ser a
menudo confundidas con crisis epilépticas debido a su
componente motor (temblores o sacudidas) o psicosensorial (despersonalización y parestesias). Como se comentó
anteriormente, el trastorno de estrés post-traumático ha
sido posiblemente el más hallado, con cifras entre el 35 y
el 49%. El trastorno de ansiedad generalizada encuentra
una comorbilidad de hasta el 10%. Los trastornos disociativos, definidos como una alteración de las funciones
integradoras de la conciencia, pueden dar síntomas que
lleven a confundirlos con crisis parciales complejas.
Hasta en un 90% de los pacientes con pseudocrisis se
dan síntomas disociativos. Hay que tener en cuenta que
la disociación es el mecanismo psicopatológico por el
que se desarrollan los cuadros conversivos que son los
diferentes tipos de pseudocrisis. Otros trastornos también
asociados pero en menor frecuencia serían los somatomorfos y facticios.
En un trabajo realizado por Wyllie y colaboradores en
niños y adolescentes, se identificaron los trastornos psiquiátricos asociados a la presencia de pseudocrisis en 53
pacientes de edad infantil y juvenil: 11 pacientes (32%)
con depresión; 8 pacientes (24%) con ansiedad, rechazo a la escuela y alteraciones psicológicas moderadas; 2
pacientes (6%) con psicosis y alteraciones esquizofreniformes; 4 pacientes (12%) con alteraciones de la personalidad; 11 pacientes (32%) con historia de abuso sexual,
factor muy importante mencionado en varias publicaciones que condiciona la conducta del niño en su vida de
adulto manifestándose no sólo como pseudocrisis sino
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también con trastornos psicológicos y psiquiátricos que
repercuten en su desarrollo familiar y social; 15 pacientes
(44%) con alteraciones familiares graves, (discusiones de
los padres, divorcio, muerte de algún familiar cercano) y
2 pacientes (6%) con abusos físicos como factor psicológico desencadenante (46).
Existe aún controversia acerca de los distintos mecanismos psicopatogénicos que podrían intervenir en
la aparición de las CPNE (18). Desde una perspectiva
psicodinámica, en la etiología del trastorno se cree que
subyace la conversión de la ansiedad relacionada con
conflictos inconscientes en síntomas somáticos. Es esta
expresión inconsciente de conflictos emocionales en forma de síntomas físicos lo que diferencia la histeria de la
simulación o la hipocondría. Por tanto, el conflicto intrapsíquico reprimido e inconsciente es trasformado (neurosis de conversión) y se expresa simbólicamente a través
del síntoma como pseudocrisis. La sustitución de la idea
reprimida en síntoma ocurre en el inconsciente pero conlleva algún tipo de beneficio para quien lo sufre, en forma
de ganancia primaria (alivio de la tensión o del conflicto
o evitación de situaciones desagradables) y/o ganancia
secundaria (atención de familiares o médicos) (23). Una
hipótesis alternativa sugerida por algunos autores es la
observación de que algunos niños con histeria son al menos conscientes en parte de sus acciones y aprenden a
través de la experiencia a usar los síntomas físicos como
una defensa desadaptativa frente a la ansiedad (47).
Diagnóstico.
Es importante resaltar la dificultad diagnóstica que estos pacientes presentan. Con frecuencia el diagnóstico
es por exclusión por falta de pruebas, síntomas y signos
específicos de esta enfermedad. Hay que tener en cuenta
que los síntomas asociados a las CPNE pueden simular
cualquier tipo de trastorno epiléptico (48), especialmente
aquellos que incluyen alteraciones conductuales dramatizadas, como la epilepsia frontomesial y algunos casos de
epilepsia temporal (49).
El punto clave para un buen diagnóstico de los trastornos paroxísticos es la anamnesis. Las crisis deben ser
valoradas mediante un análisis cuidadoso de todos los
acontecimientos que precedieron, rodearon y culminaron
con la crisis. Se deberá analizar lo que ocurrió durante el
episodio, los fenómenos acompañantes, su duración y el
periodo postictal. Es también muy importante la valoración de los antecedentes personales y familiares ya que
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con frecuencia su positividad conduce al diagnóstico. Por
tanto, el diagnóstico de CPNE se basa en una historia
clínica detallada con descripción precisa de la semiología
de las crisis. No obstante, existen algunos hallazgos clínicos particulares, que se expondrán a continuación, que
son muy útiles para orientar el diagnóstico. Es importante
resaltar que las manifestaciones clínicas pueden ayudar o
sugerir el diagnóstico de CPNE pero no constituyen un
método infalible, especialmente en los niños que tienen
también epilepsia.
En muchas ocasiones establecer un diagnóstico basándose en la historia clínica es difícil y complicado, por
lo que en casos difíciles es necesaria la realización de
estudios complementarios, como realización de un EEG
convencional o la monitorización por vídeo-EEG (25).
Normalmente se llega al diagnóstico tras un periodo de
tiempo de exploraciones y tratamientos que posteriormente se demuestran innecesarios. Una vez identificada
la CPNE estos enfermos pueden beneficiarse de su carácter benigno y de un tratamiento multidisciplinario (26).
Características clínicas.
Aunque no existe un paciente prototipo con CPNE, generalmente pueden encontrarse algunos signos clínicos y
características que se exponen a continuación que ayudan
a identificar a estos pacientes.
1.- Edad.
En el estudio realizado por Kotagal et al. se halló que
las CPNE constituyen el más frecuente de los trastornos
paroxísticos no epilépticos en niños a partir de cinco años
y su frecuencia se incrementa con la edad, convirtiéndose
en el tipo más común de trastorno no paroxístico entre
adolescentes (20).
2.- Género.
En la edad adulta, las CPNE se observan con mayor
frecuencia en mujeres (70%). Las edades de aparición difieren en gran medida, pudiendo ocurrir tanto en edades
tempranas como en la vejez. Las edades de aparición más
frecuentes oscilan entre los 15 y los 35 años (50). En la
edad pediátrica también existen estudios que informan
de una predominancia del sexo femenino (66-99%) en
concordancia con los estudios realizados en la población
adulta (28,51,52). El predominio del sexo femenino se
hace más evidente en adolescentes, siendo irrelevante
cuando se incluyen en los estudios niños más pequeños,
en edad preescolar y no escolarizados. En el estudio de
Kotagal et al, las CPNE en los adolescentes de 12 a 18
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años son más frecuentes en mujeres, mientras que entre
los 5 y 12 años predominan en varones (20,25).
3.- Factores desencadenantes.
En el estudio realizado por Moore et al en la población adulta, tan sólo el 5% de los pacientes no mostraron un factor psicológico relevante (53). Se han descrito
una multitud de factores psicológicos y psicopatológicos
inductores, favorecedores, precipitantes y perpetuadores
de las CPNE. Entre los factores psicológicos que pueden influir en la aparición de los síntomas destacan las
experiencias traumáticas, entre ellas el abuso físico y/o
sexual, y los trastornos por estrés postraumático. En el
estudio de Buchanan et al., en el 94 % de los pacientes
se hallaron presentes varios factores psicológicos entre
los cuales se incluyen el estrés, la búsqueda de atención,
la conducta de enfermedad y el abuso (54). Otros factores implicados en el desarrollo y mantenimiento de las
CPNE incluyen, además, estrés, ansiedad, desamparo
significativo, disfunción familiar, problemas en las relaciones interpersonales y depresión (18).
Los desencadenantes comunes de pseudocrisis en los
niños están a menudo relacionados con factores familiares (discordias parentales, separación, muerte, enfermedad crónica en uno de los padres, la protección excesiva
o la desatención en el cuidado, los problemas financieros,
el alcoholismo en el padre, etc.) o escolares (rendimiento
escolar y exámenes, la influencia de los compañeros, el
abuso o cualquier cambio reciente en la escuela, clase o
amigos) (55,46).
4.- Abuso físico y psicológico.
Según el estudio de Bowman y Markand, el 84% de
los pacientes con CNPE presentaban historia de abuso
(67% abuso sexual, 67% abuso físico y 73% otro tipo
de traumas) (56). Entre la vivencia de situaciones traumáticas cabe destacar el abuso sexual, cuya aparición se
ha documentado en algunos estudios en un 25 % de los
pacientes adultos con CPNE (55). Algunas teorías basan
la alta incidencia de vivencias traumáticas como factores
generadores de los estados patológicos responsables de la
disociación y de la conversión (57).
El abuso sexual documentado en adultos no constituye
un factor de riesgo tan importante en niños (55). Vincentiis y Wyllie sí identifican como factores de riesgo el
abuso psicológico (caracterizado por la agresión verbal
directa por parte de familiares o personas conocidas) y
la presencia de un entorno familiar estresante (divorcio
reciente de los padres, discusiones conyugales frecuentes
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y muerte de un familiar cercano) (46,58).
5.- Comorbilidad con trastornos psiquiátricos.
En estudios realizados en la población adulta, los pacientes con CPNE manifiestan altos niveles de comorbilidad psiquiátrica. Los pacientes con CPNE presentan
tasas significativamente más elevadas que la población
general en el diagnóstico de trastorno afectivo (un 4080% de los casos estudiados presentaba depresión mayor y distimia), trastornos de ansiedad, trastorno de estrés
postraumático (con una frecuencia del 35-49%), abuso
de sustancias y trastornos disociativos. La incidencia de
trastornos de personalidad en los pacientes con CPNE
es relativamente alta aunque no se ha observado ningún
patrón predominante. Los trastornos de personalidad
más frecuentemente encontrados son el trastorno límite,
el dependiente, el histriónico y el evitativo (38). Otros
estudios sí confirman la existencia de una personalidad
previa predispuesta a la somatización así como una mayor asociación de trastornos de personalidad de tipo evitativo, histriónico y límite (59). Las personas con CPNE
pueden percibir la vida como más estresante, por lo que
es significativamente más probable que empleen estrategias desadaptativas en relación a los controles sanos. Los
individuos con CPNE también perciben a sus familias
como más disfuncionales, particularmente en el área de
la comunicación (60).
En niños existe un consenso en todos los estudios publicados de la alta comorbilidad de trastornos psiquiátricos, especialmente en la esfera afectiva y ansiosa, lo
cual podría explicar la respuesta más favorable a la intervención y al tratamiento psiquiátrico en este grupo de
pacientes. Por tanto, al igual que en los adultos, los niños y adolescentes con trastornos psiquiátricos presentan
mayor riesgo de padecer CPNE (25). Según el estudio
de Wyllie et al, además del diagnóstico de trastorno disociativo, 11 pacientes (32%) presentaban trastornos del
estado del ánimo tales como depresión mayor, trastorno
bipolar o trastorno distímico, frecuentemente asociados con estresores graves psicosociales, 8 niños (24%)
presentaban ansiedad de separación y fobia escolar con
estresores psicosociales moderados, y 2 pacientes (6%)
estaban diagnosticados de psicosis reactiva o trastorno
esquizofreniforme. Otros diagnósticos encontrados en el
estudio fueron trastornos de pánico, trastorno de ansiedad
generalizada, trastorno de adaptación, trastorno desafiante oposicionista y trastorno del control de impulsos (46).
6.- CPNE y epilepsia.
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El diagnóstico de CPNE no es un diagnóstico excluyente y en muchas ocasiones coexiste la combinación en
un mismo paciente de crisis psicogénicas con crisis epilépticas. Kuyk et al informan de la prevalencia de CPNE
en crisis epilépticas de entre el 3,6% y el 10,8% y de crisis epilépticas en CPNE de entre el 12 y el 36% (48). En
términos generales, Zaidi et al hablan de una coexistencia
de CPNE con epilepsia del 5-40% (18). En muchos de
estos pacientes con ambos tipos de crisis, la refractariedad farmacológica de la epilepsia puede obedecer a la
aparición de CPNE que se confunden con auténticas crisis epilépticas resistentes al tratamiento farmacológico.
En algunos estudios, hasta el 5-20 % de los adultos con
diagnóstico de epilepsia tienen CPNE (46,25).
En niños, según el estudio de Kotagal, sólo el 11 (1,5%)
de los 746 niños con epilepsia presentaba CPNE (20).
Por el contrario, Vicentiis et al, en su estudio de niños y
adolescentes con epilepsia, apuntan una prevalencia de
CPNE del 30,3%, sin existir predominio de género. La
mayoría de los pacientes con epilepsia que presentaban
de forma concomitante crisis psicógenas se encontraban
en la primera década de la vida y en los primeros años de
adolescencia. Sin embargo, tres pacientes menores de 6
años de edad habían presentado también crisis psicógenas
verdaderas (58). Por tanto se puede sugerir que los niños
con epilepsia merecen especial atención incluso aunque
no se encuentren en rangos de edad esperados para la
aparición de CPNE, ya que experimentan un contacto estrecho con su propia condición o con otros pacientes con
epilepsia por derivación a centros epilépticos. Por tanto,
la historia personal de epilepsia, más que la historia familiar, puede representar el factor de riesgo más importante
en este grupo de edad. Frecuentemente estos pacientes
suele imitar sus propias crisis epilépticas (25).
Por otra parte, se ha informado de la presencia de
epilepsia concomitante en el 15-60 % de los pacientes
con crisis psicógenas (20). En el estudio realizado por
Irwin et al, el 31% de los niños con CPNE presentaban
diagnóstico de epilepsia (61). El diagnóstico de epilepsia
concomitante en los niños con CPNE en el estudio de
Kotagal variaba según los grupos de edad, siendo de un
18% en niños de 2 meses a 5 años, de un 11% en niños
de 5-12 años y de un 5% en el grupo de edad entre los
12-18 años (20).
7.- Historia familiar de epilepsia.
Se encuentran antecedentes de historia familiar de epilepsia en 37,6% de los adultos con CPNE (31), y por-
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centajes similares han sido documentados en niños con
CPNE. Cabe postular la posibilidad que ser testigo de
una crisis epiléptica represente un factor de riesgo para el
desarrollo de CPNE en los niños. Por otra parte, hay que
señalar la importancia de la observación en los miembros
de la familia con epilepsia de la ganancia secundaria que
el rol de enfermo genera, evitando obligaciones familiares y escolares (51,25).
8.- Historia neurológica.
Se han descrito antecedentes de trauma craneal poco
severo en adultos informado por los propios pacientes
(71). Estudios de traumatismo craneal en niños también
han sido documentados en el estudio de Pakalnis y Paollichi, en el que 7 (44%) de los 16 pacientes con CPNE
presentaban historia de daño cerebral previo al desarrollo
de las crisis (63). En un estudio realizado en adolescentes
con CPNE, se recogió historia de daño neurológico previo en un 21 % de estos pacientes, siendo la meningitis y
el quiste aracnoideo los diagnósticos más frecuentes (51).
Es importante resaltar con estos datos que la historia neurológica previa no excluye el diagnóstico de CPNE.
SEMIOLOGÍA.
Existen escasos datos sobre la semiología de las CPNE
en niños. Sin embargo, las características clínicas de las
CPNE parecen ser por lo general similares en niños que
en adultos. Las características expuestas a continuación
pueden ayudar al diagnóstico, pero no existen signos clínicos patognomónicos ni excluyentes que permitan determinar con exactitud si se trata de CNPE o de una crisis
epiléptica.
Características.
Si bien en algunos casos es difícil diferenciar clínicamente las CPNE de las crisis epilépticas verdaderas,
existen algunas diferencias en las características clínicas
(64) de ambos tipos de crisis que permiten orientar el
diagnóstico diferencial. Estas características son:
• Antecedentes de comportamiento patológico anormal o de problemas psicológicos.
• Existencia de un modelo.
• Casi nunca se presentan cuando el paciente está
solo.
• Comienzo gradual de las crisis.
• Ausente durante el sueño.
• Ausencia de lesiones físicas.
• Ausencia de incontinencia urinaria.
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Tabla 3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE CPNE Y CRISIS EPILÉPTICA
DIFERENCIAS A PARTIR DE LA HISTORIA CLÍNICA y OBSERVACIÓN DE LAS CRISIS

CPNE

CRISIS EPILÉPTICAS

Edad de comienzo

15- 35 años

Más frecuente en niños y adolescentes

Sexo

Predominio en sexo femenino (70-80%)

Igual frecuencia en ambos sexos

Patrón

No sigue ningún patrón neuropsicológico
de forma repetida en las crisis

Similar patrón de las crisis

Precipitante

Precipitante emocional y presencia
concomitante de otros factores de tipo
emocional

Puede existir pero menos evidente

Existencia durante el sueño

No

Puede acontecer

Tratamiento

No responde al tratamiento con la medicación antiepliléptica adecuada

A menudo responde

Otras características

Historia de abuso sexual u otros

Historia de incontinencia de esfínteres y
autolesiones por las caídas/convulsiones

Inicio

Gradual

Abrupto

Duración

Tiempo variable pero prolongado (10-15
min)

Corta duración (1-2 min) excepto estatus
epiléptico

Conciencia

Normalmente conservada con actividad
motora bilateral. Aunque puede fluctuar
puede existir alguna respuesta al dolor

Pérdida de conciencia. Ausencia de respuesta al dolor.

Aura

Infrecuente, excepto por síntomas de
hiperventilación

Habitual

Gemidos

Desvanecimiento o desmayo. Presentación variable: gemidos, llanto, gritos,…

Llanto epiléptico monótono solo al comienzo.

Movimientos

Asincrónicos, asimétricos y fuera de
fase (pueden ser suaves, de sacudida,
movimientos de cabeza de lado a lado, de
empuje de la pelvis, flacidez, inmovilidad,
falta de respuesta,…).

Postura de opistótonos o rigidez durante
largos periodos de tiempo.

Movimientos en fase, sincrónicos y simétricos, generalizados tónico- clónicos que
son rápidos y de pequeña amplitud en el
comienzo y evolucionan hacia movimientos lentos y amplios.

Rigidez más breve, movimientos suplementarios (por ej. brazos en abducción)
Daño

Autoprotección contra caídas. Es raro el
daño autoinflingido

Es frecuentemente el daño autoinflingido:
mordedura de lengua, golpeo de la cabeza, lesiones en miembros,…
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Es frecuentemente el daño autoinflingido:
mordedura de lengua, golpeo de la cabeza, lesiones en miembros,…
Reflejos

No reflejos patológicos

Babinski positivo y constricción pupilar
después de la crisis.

Confusión postictal

Pequeña. Es frecuente la indiferencia
post-crisis

Confusión postictal o parálisis transitoria

Amnesia

Mejor memoria del evento, no amnesia
orgánica

En general, ruptura del contacto y amnesia
posterior

En presencia de otros

Frecuente

Indiferente

Testigos independientes

Frecuentemente ausentes

Presentes

Inducción por sugestión

Fácilmente inducida o detenida

No

Inducción por sueño o por estímulos
luminosos, deprivación de sueño, hiperventilación.

No suelen precipitarla

Frecuente

Otros

Conductas de evitación, caída de brazos,
apertura de ojos con movimientos geotrópicos

Búsqueda de ayuda, cansancio, mirada en
blanco, reflejos pupilares.

DIFERENCIAS A PARTIR DE PRUEBAS, EXPLORACIONES e INTERVENCIONES
CPNE

CRISIS EPILÉPTICAS

pH inmediatamente después de la crisis

Normal

Puede cambiar

Niveles de creatinina después de la crisis

Normales

Elevados (dato significativo si son positivos)

Niveles de prolactina después de la crisis

Normal

Elevados (dato significativo si son positivos)

EEG

No existe un patrón de descarga epiléptico. Mantenimiento del ritmo alfa con sólo
actividad muscular discontinua registrada
durante la crisis y ausencia de ritmo lento
con inmediata reaparición del ritmo alfa
previo.

EEG puede ser anormal en 10-53% de
los casos.

Cambios epilépticos en su mayoría.

Tiempo de recuperación prolongado.
En ambos casos es de gran utilidad el
vídeo-EEG.
TÉCNICAS INDUCTORAS

Entrevista psiquiátrica, sugestión, medicación placebo e hipnosis.

Hiperventilación, estímulos luminosos o
deprivación de sueño
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Ausencia de confusión o somnolencia postictal.
Crisis tónico-clónica generalizada sin cianosis.
Movimientos motores clónicos desfasados de las
extremidades, movimientos pélvicos, hiperextensión axial, arqueo de la espalda.
Indiferencia o amnesia aparente tras las crisis.
Beneficios secundarios frecuentes.

Expresión clínica.
Las crisis epilépticas varían su expresión clínica según
el área cerebral involucrada durante la descarga por lo
que en general son pleomórficas pero estereotipadas en
cada persona. Es decir, la expresión clínica de las crisis en un individuo no varía a medida que las mismas
recurren en el tiempo mientras que en las CPNE suelen
tener una diferente expresión clínica en un mismo paciente (50).
Tiempo de duración y frecuencia.
Las crisis epilépticas suelen ser de corta duración, generalmente menor a cinco minutos, y el comienzo y la
terminación suelen ser bruscas. En las CPNE se observa
una duración variable, pero que generalmente excede los
5 minutos, con un curso fluctuante, de mejoría y empeoramiento a lo largo del tiempo (50,65).
En ocasiones la duración prolongada y la fluctuación de
los síntomas pueden provocar la confusión de las CPNE
con un estatus epiléptico. Esta presentación es frecuente
tanto en adultos como en niños. El diagnóstico erróneo
de esta entidad puede ser muy perjudicial ya que puede
ocasionar graves complicaciones iatrogénicas tales como
paradas respiratorias debidas a las altas dosis de fármacos o a maniobras invasivas innecesarias como la anestesia general o la intubación (66,67) además del retraso en
la intervención psicoterapéutica adecuada. En el estudio
de Lancman et al. con 43 niños, la frecuencia media de
CPNE fue de una crisis cada 5 días (51).
Presencia de lesiones.
Aunque la presencia de lesiones provocadas durante la
crisis se produce con mayor frecuencia en las crisis epilépticas, también existen casos documentados con vídeoEEG de pacientes con CPNE que se lesionan durante el
episodio.
Pérdida del control de esfínteres y la aparición de crisis
durante el sueño.
Si bien ocurren con más frecuencia en las CE, pueden
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observarse también en las CPNE (68,69).
Respuesta al tratamiento.
Habitualmente las crisis epilépticas responden satisfactoriamente al comienzo del tratamiento y transcurrido un
tiempo pueden tornarse refractarias. En las CPNE existe
una falta de respuesta al tratamiento antiepiléptico o bien
un patrón atípico de respuesta. En algunos casos también
se observan respuestas parciales a los fármacos antiepilépticos por el efecto ansiolítico y estabilizante del ánimo de algunos de ellos. También el efecto placebo tiene
especial importancia en este grupo de pacientes por la
alta tendencia a la sugestionabilidad que presentan. Hay
que resaltar que la frecuencia de las crisis y su refractariedad no es un factor determinante en el diagnóstico de
CPNE, ya que puede tratarse de una epilepsia del lóbulo
temporal.
Clínica.
Las CPNE se pueden presentar de varias formas:
• Pseudocrisis de tipo convulsivo.
• Histeroepilepsia (incluye la típica postura opistónica en círculo de arco).
• Pérdida de tono.
• Pérdida de conciencia.
• Falta de respuesta acompañada de alteraciones de
conducta complejas en las cuales es el riesgo de
confusión con crisis parciales complejas el más
elevado.
• Mioclonías.
La expresión clínica más frecuente de las CPNE en
adultos suele consistir en algún tipo de actividad motora
asociada a una ausencia parcial o total de respuesta verbal
como expresión de una “pseudoalteración” de la conciencia (70). El episodio intenta imitar una crisis epiléptica,
más frecuentemente de tipo tónico-clónica generalizada.
Se caracteriza por pérdida de conocimiento, desfallecimiento y movimientos motores convulsivos simulados
que generalmente son muy teatrales y en los cuales se
puede intuir la intencionalidad de los mismos (10).
En pacientes pediátricos, según el estudio de Holmes et
al, las CPNE más frecuentes son aquellas que se asemejan a crisis generalizadas tónico-clónicas, generalizadas
tónicas o crisis parciales complejas. En los niños, a diferencia de los adultos, son más frecuentes los episodios
de arreactividad y mirada perdida que pudieran evocar
ausencias infantiles o crisis parciales complejas (71). Las
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CPNE que asemejan crisis de ausencia o atónicas son raras (30). Las crisis parciales no epilépticas frecuentemente se distinguen visualmente por la duración prologada de
los episodios y por las características clínicas atípicas de
las mismas (66).
Existen tres rasgos diagnósticos que hacen incompatible una crisis psicogénica acompañada de fenómenos
motores bilaterales con una crisis convulsiva: la preservación de la conciencia durante el episodio, la asociación
con fenómenos motores impropios de un ataque epiléptico y la inmediata recuperación de la reactividad del entorno tras la crisis (71).
En la Tabla 3 resumimos algunas de las características más predominantes en cada tipo de crisis que pueden
ayudar a orientar a su diagnóstico diferencial (23). (Al
final del artículo, en forma de anexo -anexo 1-, se ofrece un listado de las referencias bibliográficas ordenadas
según la manifestación clínica analizada en cada una de
ellas).
Si con frecuencia las manifestaciones clínicas de una
CPNE pueden ser confundidas con las de auténticas crisis epilépticas, en ocasiones, para hacer aún más difícil
el diagnóstico entre unas y otras, las crisis epilépticas
pueden presentarse con manifestaciones clínicas atípicas
que podrían confundirse con una CPNE. En la Tabla 4 se
muestran una serie de manifestaciones que pueden observarse en cuadros epilépticos y que podrían tomarse por
error por una CPNE.
Dentro de la fenomenología estrictamente motora,
la gran mayoría de los pacientes con crisis psicógenas
Manifestación clínica

motoras cursan con patrones conductuales fácilmente
identificables (crisis psicógenas con inmovilidad, combativas, hipermóviles o rígidas) que podrían realmente
ayudar a diferenciar estas crisis de las crisis epilépticas
(71). Giménez-Roldán et al realizaron un estudio con 49
pacientes identificando, mediante una descripción pormenorizada por un neurólogo o familiar observador, los
patrones motores más comunes observados en nuestro
medio. Salvo en un 9% de esos pacientes, en quienes las
crisis podían variar en su expresión clínica de uno a otro
episodio, casi la totalidad de los mismos pudo ser fácilmente encasillado en cuatro patrones críticos descriptivos atendiendo a las características más prominente de
los movimientos. Hallaron cuatro subtipos (combativo,
inconsciencia flácida, hipermóvil y rígido) que definen
con precisión:
• Combativo (hallado en el 35% de los casos): el paciente adopta una actitud beligerante y se muestra
violento, forcejea, araña, da patadas y puñetazos o
incluso muerde a quienes intentan movilizarle.
• Inconsciencia flácida (hallado en el 32% de los casos): el paciente queda inmóvil o flácido, “como
muerto o como dormido”, salvo un frecuente aleteo de los párpados semicerrados y la respiración
pausada, se opone con fuerza a dejarse abrir los
párpados y, en ocasiones, se consigue que ejecute
leves movimientos, como flexionar el pulgar, sacar
la lengua, apretar la mano, etc. al sugerirle al oído
tal posibilidad. La caída suele ser menos violenta
que en las crisis convulsivas epilépticas.

Localización

Referencias

Manifestaciones motoras o conductuales dramáticas, asociadas con
gritos o insultos, de breve duración y
rápida recuperación

Epilepsia frontal y algunos casos de
epilepsia temporal

(105,106,31)

Movimientos pélvicos

Epilepsia frontal y alguna epilepsia
temporal

(107,108)

Mantenimiento de la conciencia y de
Epilepsia generalizada
la memoria durante una crisis bilateral
clónica o tónico-clónica

(109)

Automatismos con conciencia conservada

Epilepsia temporal de hemisferio no
dominante

(110,111)

Lenguaje comprensible durante la
crisis

Epilepsia temporal de hemisferio no
dominante

(107,111,112,113,114,115,116)

Tabla 4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS ATÍPICAS DE ALGUNAS FORMAS DE EPILEPSIA.
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Hipermóvil (hallado en el 24% de los casos): se
caracteriza por movimientos estereotipados, a
menudo en forma de oscilaciones rítmicas de la
cabeza o de tronco a un lado y en otras golpeando
rítmicamente los puños contra el suelo. Las oscilaciones son más lentas y mucho menos abruptas
que las clonías de una crisis convulsiva. En artículos médicos estadunidenses se han descrito dentro
de este subtipo los típicos movimientos de aspecto
coital (pelvic thrusting).
Rígido (hallado en el 9% de los casos): centrada en
un área corporal como la musculatura masticatoria
o las manos, apretando fuertemente la mandíbula
y los puños. En dos de los casos la rigidez afectaba
al tronco en forma de opistótonos más o menos
intenso (crisis en arco) (71).

Giménez- Roldán et al proponen el diagnóstico de crisis
psicógenas basándose en la fenomenología de las crisis
descrita por un observador fiable. Afirman que la rentabilidad de este procedimiento diagnóstico puede mejorar si
se restringe a casos con información insuficiente, para la
distinción entre crisis psicógenas y crisis parciales complejas, o en ciertas formas de epilepsia particularmente
difíciles de distinguir de las crisis psicógenas, como es el
caso de las crisis frontales mesiales con trastornos conductuales asociados (71).
DIAGNÓSTICO: EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS.
Los exámenes complementarios se emplean en caso de
duda, y especialmente en los casos en los que el diagnóstico es especialmente complejo por coexistir con una
patología epiléptica auténtica.
Electroencefalograma convencional.
Durante las pseudocrisis se pueden observar diferentes
patrones electroencefalográficos. Así, pueden no hallarse cambios respecto al EEG basal previo al evento clínico pero también pueden hallarse patrones diferentes.
Se ha descrito la persistencia de ritmo alfa (que aparece
en estado de relajación con ojos cerrados pero todavía
despierto) después de eventos con aparente pérdida de
conciencia; artificios por movimientos musculares; un
patrón eléctrico consistente en una frecuencia estable, secundaria al movimiento rítmico que presenta el paciente,
y, por último, la presencia de esta actividad rítmica pero
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con pausas intercaladas de entre siete a setenta segundos
de duración tras la que suele seguir el ritmo anterior. A
esta forma suelen asociarse los movimientos rítmicos del
paciente durante la pseudocrisis con pausas entre ellos. A
este patrón se le denomina on-off (22,117).
Es importante destacar que, a pesar de los cambios
anteriormente señalados, el EEG intercrítico es poco
sensible y específico ya que en los niños con CPNE la
normalidad del EEG es lo habitual. No obstante, hay que
tener en cuenta que el EEG puede ser normal en el caso
de trastornos epilépticos y que hasta un 2,9% de los escolares sin crisis presentan un patrón EEG considerado
como epiléptico (118). Fenómenos motores caracterizados como convulsiones no tienen correlación en el EEG
y, sensu contrario, muchas convulsiones electroencefalográficas no se acompañan de alteraciones clínicamente
observables (8).
El diagnóstico adquiere mucha mayor fiabilidad si podemos establecer una concordancia mediante el registro
de una crisis durante la realización del EEG (8). Hay que
prestar la debida atención a la interpretación de los hallazgos electroencefalográficos, ya que los registros durante las pseudocrisis suelen presentarse artefactados por
actividad muscular o por movimientos del paciente. No
es extraño que durante las CPNE el paciente hiperventile
y aparezcan los hallazgos típicos de esta maniobra que no
deben interpretarse erróneamente. Es fundamental considerar además las limitaciones del método: la técnica
EEG convencional, efectuada con electrodos no invasivos, puede no mostrar alteraciones específicas en algunas
crisis epilépticas, por ejemplo en algunas de las originadas en el lóbulo frontal. La diferenciación entre una crisis
parcial compleja o una ausencia y entre una crisis generalizada o parcial secundariamente generalizada puede ser
imposible sin el ECG ictal. Por otro lado, a pesar de los
avances de la neuroimagen y su mayor sensibilidad, ésta
también puede resultar normal (29).
Monitorización por vídeoelectroencefalograma (Vídeo-EEG).
Numerosas publicaciones consideran que el vídeoEEG es la exploración complementaria más fiable y la
herramienta más útil para el diagnóstico diferencial de
los trastornos paroxísticos en niños y de especial utilidad
en los casos en los que no se puede llegar a un diagnóstico diferencial con los datos clínicos (48).
El vídeo-EEG es una técnica neurofisiológica consistente en el registro simultáneo de la actividad eléctrica
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cerebral y, mediante video, del comportamiento del paciente durante un evento paroxístico. Es muy útil en el
diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas y en su caracterización y clasificación. La técnica del registro vídeoEEG en la enfermedad epiléptica es de gran importancia
por su inocuidad y por la información que aporta. Con el
apoyo del vídeo al EEG y una mayor detención en el estudio de la grabación se pueden observar pequeñas clonías
palpebrales, movimientos oculoclónicos o fenómenos deglutorios que se correlacionan con la descarga eléctrica.
Es por tanto en los episodios semejantes a los trastornos
epilépticos pero que no se correlacionan con una descarga
neuronal hipersincrónica donde el registro vídeo-EEG tiene mayor valor, ya que objetiva la discordancia entre los
fenómenos motores clínicos y la ausencia de paroxismos
en el EEG (8). Se considera que las indicaciones principales del vídeo-EEG estarían en: 1) las epilepsias parciales
fármacorresistentes a las drogas antiepilépticas, 2) las epilepsias con pobre respuesta terapéutica donde una clasificación sindrómica precisa es necesaria para orientar las
conductas terapéuticas, y 3) en la detección de crisis no
epilépticas de origen psicógeno, con o sin maniobras de
inducción.
Aunque el registro de un evento crítico en una exploración de video-EEG es de gran utilidad y constituye un
gran avance, esta técnica neurofisiológica precisa personal especializado y largos períodos en espera del acontecimiento crítico lo que eleva considerablemente su coste
y limita su accesibilidad a centros especializados de epilepsia (119). Además, aproximadamente la mitad de los
casos no sufren episodios espontáneos durante la monitorización convencional y en algunos casos tampoco son
provocados mediante la infusión de un placebo (71). Por
otra parte, presenta algunas limitaciones, ya que el diagnóstico diferencial con la crisis frontomesial o con la crisis
parcial simple sin cambios en el EEG de superficie ictal
puede verse comprometida incluso para expertos avezados
(38). Además, en los casos de doble diagnóstico (pacientes que presentan crisis epilépticas y CPNE) la fiabilidad
del vídeo-EEG se reduce considerablemente (119). Para
algunos autores (Giménez Roldán), esta técnica debería
quedar reservada para aquellos casos con crisis refractarias de semiología confusa especialmente si se contempla
la posibilidad de cirugía ya que, según una serie británica,
aproximadamente la mitad de los casos remitidos para un
registro vídeo-EEG prologado sufría crisis catalogables
fácilmente a través de un informante fiable (71).

Se ha intentado buscar alternativas para reducir el coste
del vídeo-EEG mediante la inducción de las crisis a través de diferentes métodos. En un estudio llevado a cabo
por Bhatia et al se confirmó el diagnóstico en un 60% de
los pacientes mediante una monitorización corta de vídeoEEG utilizando suero salino para la provocación de las
mismas. Estos autores proponen este proceso diagnóstico
como cribado inicial y reservar la grabación durante periodos más prolongados para los pacientes que no presentaran
crisis con dicha infusión (93). Otros autores sugieren otra
forma de inducción no invasiva (mediante inclinaciones de
la cabeza) y utilizar el vídeo-EEG si éstas no desencadenaran la crisis (94). Según otro estudio realizado por CanoPlasencia et al, la colocación de electrodos de superficie
inactivos en las regiones malares durante la realización de
un vídeo-EEG constituye un método efectivo en la provocación de pseudocrisis. Por tanto, permite desencadenar el
patrón conductual a estudio reduciendo así los períodos
de observación prolongados con la presencia de personal
especializado, lo que se traduce en una disminución considerable del coste de la exploración y una mayor accesibilidad hasta niveles de atención sanitaria primaria (26).
No obstante, aunque las maniobras de inducción permiten
facilitar la aparición de crisis no hay que desdeñar las consideraciones éticas de estas técnicas sugestivas de provocación. Por último, no hay que olvidar que pueden inducir
tanto auténticas crisis epilépticas como CPNE.
Otros estudios complementarios.
Elementos diagnósticos adicionales como la medición
de niveles de prolactina (120) pueden ser de utilidad en
pacientes con sospecha de CPNE. Los niveles séricos de
prolactina aumentan entre cinco y diez veces su valor basal
en el 90% de las crisis convulsivas generalizadas tónicoclónicas y de dos a tres veces en cerca de dos tercios de
los pacientes con crisis parciales complejas. El aumento es
máximo entre los 20 minutos y la hora de iniciada la crisis.
En los CPNE se mantienen los niveles séricos de prolactina sin variaciones. La utilidad de este test es limitada por
su elevado coste, ya que requiere de una muestra basal y
la necesidad de que la medición sea hecha en la primera
media hora tras la crisis. Hay que añadir la posibilidad de
falsos positivos y negativos, ya que existen estudios que
han detectado aumentos de prolactina tras un síncope y
ausencia de aumento de las misma en el status epiléptico
(50).
Otra técnica útil para el diagnóstico diferencial es la
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SPECT cuantitativa octal, en la que se observa con controles durante la supuesta crisis que no hay cambios en el
flujo sanguíneo en el análisis cuantitativo de SPECT, lo
que sugiere el diagnóstico de CPNE (121).
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
Las CPNE deben ser diferenciadas de la epilepsia, pero
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los ataques no epilépticos no siempre son pseudocrisis.
Pueden ser síntomas de otros diagnósticos como la simulación, el trastorno de somatización (síndrome de Briquet),
el trance disociativo, el trastorno facticio, el síndrome de
hiperventilación, los ataques de pánico, el trastorno de estrés postraumático, la enfermedad del sobresalto o hiperekplesia, la migraña, el síncope, la narcolepsia, el síndrome

Manifestación clínica

Referencia bibliográfica

Movimientos propositivos

(72,73)

Movimientos asincrónicos o fuera de fase de miembros en crisis de tipo tónico
clónico generalizadas.

(72,74,75)

Vocalización durante la fase tónico-clónica

(74)

Cierre bucal durante la fase tónica

(76)

Falta de cianosis durante las crisis tónico clónicas

(77)

Conservación de la consciencia, reactividad y memoria durante el episodio. Rápida (72,73,78,79,80,81)
recuperación post ictal
Conducta defensiva

(71)

Episodios no estereotipados

(23)

Cierre ocular forzado o no forzado

(74,82,83)

Posturas pseudodistónicas, incluidas opistótonos

(71,72,73,84,85)

Desencadenante emocional

(30,73,78,86,87)

Inicio y cese gradual de la crisis y duración por encima de tres minutos

(30,31,73,74,75,78,86)

Llanto y gritos ictales

(74,88,89)

Lesión lingual en la punta y no en los bordes laterales

(76)

Actividad motora intermitente sin progresión fisiológica

(74)

Movimientos pélvicos

(73,74,90)

Resistencia a la apertura ocular

(72,74,75,78,91)

Crisis provocadas por sugestión o placebos

(92,93,94,95,96)

Movimientos laterales de la cabeza

(74,97)

Tartamudeo ictal

(98,99)

Susurro postictal

(100)

Pseudosueño ictal o preictal

(101,102,69)

Cefalea y otras manifestaciones dolorosas

(80)

Atonía ictal prolongada

(75)

Pseudosíncope

(103)

Control de esfínter conservado

(22,31,68,104)

ANEXO 1. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE ALGUNAS FORMAS DE EPILEPSIA. Referencias bibliográficas.
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de Tourette o las arritmias cardíacas (122). Lesiones orgánicas como la esclerosis mesial temporal, gliomas de bajo
grado, los angiomas cavernosos, displasia, quistes aracnoideos y los tumores de la línea media del cerebro pueden
presentarse con síntomas de aparentes pseudocrisis (23).
Se exponen a continuación algunos diagnósticos diferenciales de particular importancia en niños y adolescentes:
1.- Otros trastornos paroxísticos psicógenos: En niños,
la epilepsia no es la única patología con la que debe hacerse el diagnóstico diferencial de las pseudocrisis. Éste debe
incluir otros trastornos como síncopes, espasmos del sollozo, parasomnias, migrañas y, en general, cualquier tipo
de patología cuya clínica se presente de forma paroxística
(26).
2.- Crisis no epilépticas de origen fisiógeno: En la población infantil también es de vital importancia diferenciar
las CPNE de las CFNE (crisis fisiógenas no epilépticas)
tales como el reflujo gastroesofágico, terrores nocturnos y
síncopes infantiles (50).
3.- Trastorno facticio: producción intencional de los síntomas para adquirir el papel de enfermo.
4.- Simulación: producción intencional de los síntomas
para adquirir incentivos externos identificables, como eximirse de responsabilidades u obligaciones.
5.- Epilepsia: las manifestaciones clínicas de las CPNE
pueden ser heterogéneas, suelen incluir signos o síntomas
atípicos y ser de larga duración, no suelen ser coherentes
desde el punto de vista neurológico y no es posible ajustarlo a ninguno de los tipos de crisis epilépticas definidas en las clasificaciones. No obstante, en ocasiones, las
manifestaciones se asemejan con gran exactitud a crisis
auténticas, especialmente en los casos de crisis frontales,
frontomesiales y temporales. La anamnesis cuidadosa,
con atención especial en antecedentes de convulsiones febriles o familiares, así como la presencia de signos críticos
determinados, como la distribución focal de la afectación
motora o la presencia de incontinencia urinaria, son datos
que obligan a plantearse la etiología epiléptica (26). Existen algunas características específicas en algunas formas
de epilepsia que deben destacarse:
5.1.- Epilepsias frontales y temporales: muchas de estas
crisis poseen unas características suficientemente especiales como para poder evocar erróneamente un origen psicógeno. Incluso cuando hay fenómenos motores bilaterales,
arreactividad y bloqueo del habla, el paciente puede mantener una conciencia preservada, relatando posteriormente
las circunstancias de su ataque. El registro EEG, incluso

ictal, con electrodos convencionales, puede no mostrar
cambios paroxísticos y los estudios de neuroimagen pueden ser normales. En los resultados del estudio llevado a
cabo por Geyer et al. se ha demostrado que los movimientos pélvicos que son comúnmente asociados a las CPNE
(17%) son más frecuentes en la epilepsia del lóbulo frontal
(24%) y también se presentan en la epilepsia del lóbulo
temporal (6%) (90).
5.2.- En el caso de las crisis frontales (probablemente
las de diagnóstico diferencial más complejo), la edad de
comienzo tardía (en la segunda década de la vida), la duración prolongada, la discontinuidad en la vocalización con
gritos, la presencia de llanto, el cierre ocular y la aparición
predominantemente en vigilia, sugieren etiología psicógena (26).
5.3.- Por otra parte, la epilepsia del lóbulo temporal a
menudo ocasiona fenómenos ictales psíquicos en los que
se identifica todo un abanico de experiencias y conductas
anormales, desde trastornos de despersonalización a crisis
de pánico o rabia. Además, los pacientes con epilepsia del
lóbulo temporal tienen una mayor predisposición a padecer trastornos psiquiátricos que el resto de la población general y que pacientes con otros tipos de epilepsia. En estos
casos, el vídeo-EEG es obligatorio no sólo para el diagnóstico de CPNE sino también para aclarar la frecuencia y las
diferencias entre los eventos epilépticos de los que no lo
son y evitar medidas iatrogénicas (25).
5.4.- Crisis de gran mal: la distinción entre crisis psicógenas y crisis de gran mal se hacía ya con cierta seguridad
antes de disponerse del EEG, ya que los rasgos más fiables son la preservación de la conciencia y la movilidad de
aspecto intencionado durante la crisis. Pese a la aparente
inconsciencia, el paciente percibe y elabora la información
durante el episodio acorde con un patrón de vigilia. A diferencia de las fases tónica y clónica estereotipadas de la
crisis de gran mal, el paciente puede realizar movimientos
complejos, como arañar o agarrarse a las ropas. No es raro
que queden rígidos, aunque pocas veces se observa hoy en
día la “crisis en arco” (71).

PRONÓSTICO.

Algunos estudios realizados en niños concluyen que el
pronóstico de las CPNE es mejor en niños que en adultos.
En el estudio realizado por Irwin et al, tras tratamiento psicoterapéutico adecuado, en el 66% de los niños las CPNE
remitieron por completo y en un 23% disminuyeron en
más del 50 % en su frecuencia (61). Otro estudio realizado
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por Willie et al reporta una tasa de curación completa del
78% tras un promedio de 30 meses de tratamiento (52).
Este número es significativamente mayor a las tasas encontradas en población adulta (27).
Se piensa que este mejor pronóstico es debido a que las
causas son probablemente más externas al niño, y más fácilmente identificables, a que y éstos son más receptivos
a una inmediata intervención en una etapa temprana de la
vida (48). La aparición aguda, la corta duración de los síntomas, el funcionamiento premórbido saludable, la ausencia de psicopatología coexistente, la presencia de un estresante identificable y fácilmente tratable, y la existencia de
un buen apoyo y cooperación familiar están relacionados
con un mejor pronóstico (23).
Existe una correlación negativa entre el tiempo de evolución de las CPNE y su pronóstico, por lo que el diagnóstico correcto y el tratamiento precoz determinan en gran
medida la evolución (50). El pronóstico parece ser peor en
niños con diagnóstico concomitante de epilepsia por los
problemas y dificultades de manejo derivadas de su diagnóstico primario (61). Los mejores logros del diagnóstico
precoz son limitar la reincidencia, evitar complicaciones
iatrógenicas y mejorar las condiciones psiquiátricas subyacentes, así como, lógicamente, el inicio del tratamiento
adecuado y la mejora de los mecanismos de apoyo familiar
(25).

TRATAMIENTO.

Tras un correcto diagnóstico de CPNE, el paciente y
su familia, si éste lo desea, deben ser correctamente informados y educados en su enfermedad, su relación de
causalidad y el resultado. Es fundamental un enfoque interdisciplinar que englobe a la familia del niño y a todos
los profesionales implicados, incluyendo la escuela y el
pediatra. Los objetivos del tratamiento son ayudar a la familia y al niño a desarrollar una mayor comprensión de la
naturaleza de las CPNE con el objetivo de poder controlar
la crisis identificando los factores precipitantes o responsables de su perpetuación. Las técnicas de manejo del estrés
como la relajación, la terapia cognitiva y otros enfoques
como la adquisición de habilidades sociales y aumento de
autoestima, pueden ayudar al niño a afrontar y resolver los
problemas familiares o en otros entornos.
El tratamiento de elección es la psicoterapia, y la farmacoterapia en los casos de trastorno psiquiátrico específico
con indicación de tratamiento farmacológico (50). El tratamiento con psicoterapia de apoyo y la confrontación han
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mostrado resultados útiles en el 75% de los casos (123).
Se considera que la psicoterapia psicodinámica es de
mucha utilidad por lo general, aunque tiene una serie de limitaciones. Los pacientes de corta edad, con falta de motivación o capacidad de introspección, con inteligencia límite, importantes ganancias secundarias o una tendencia de
comportamiento tipo acting-out no son buenos candidatos
para la psicoterapia psicodinámica. En este tipo de pacientes la terapia conductual sería de elección. Las técnicas de
relajación y las de biofeedback coadyuvantes pueden ser
beneficiosas en algunos casos. En aquellos casos en que
las crisis actúen como mecanismo de afrontamiento de
problemas, se debe instruir al paciente en el aprendizaje de
nuevas habilidades. Se recomienda interrumpir de forma
inmediata la ganancia secundaria (atención recibida por el
entorno). La combinación de psicoterapia psicodinámica
y conductual es útil en algunos casos. La terapia familiar
es también de utilidad en casos en los que las pseudocrisis
pueden ser la consecuencia de problemas relacionados con
familias disfuncionales. El abuso físico y sexual son importantes factores etiológicos relacionados con la familia
que hay que tener en cuenta en la anamesis y, si se confirman, en la intervención. Por otra parte, la sobreprotección
y la rigidez son importantes factores que tienden a perpetuar el conflicto. En otros casos se hace necesaria la intervención en crisis a corto plazo si existen factores asociados
como la pérdida repentina de algún familiar o allegado, un
conflicto sexual adolescente o abuso físico o sexual (54).
Los fármacos ansiolíticos, los antidepresivos, la hipnosis y los métodos aversivos (con las limitaciones lógicas y
éticas de evitar el daño al paciente), desempeñan un papel
complementario a la psicoterapia. Los trastornos afectivos
y ansiosos aparecen como diagnóstico primario psiquiátrico en niños con CPNE, lo que puede explicar la respuesta
más favorable a la intervención y el tratamiento psiquiátrico en este grupo de pacientes.

DISCUSIÓN.

La presencia de la enfermedad, cualquier enfermedad,
modifica la vida cotidiana del niño y su familia. Lógicamente, numerosos factores condicionan la magnitud de estas modificaciones, ya que no son en absoluto comparables
las repercusiones de las enfermedades banales propias de
la infancia con otras de mayor gravedad y/o duración que
amenacen la vida del niño.
El diagnóstico de una enfermedad relevante en un niño
supone un impacto en él y en su familia que dependerá de
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Prejuicios
Creencias irracionales

la edad del niño, la naturaleza de la enfermedad y de los
cambios que ésta introducirá en la vida familiar (124,125).
El diagnóstico de la epilepsia suele suponer un impacto
emocional importante en las familias no sólo por la naturaleza de la enfermedad en sí misma sino por las creencias
ancestrales que todavía se tienen sobre ella (126). Las limitaciones que la epilepsia pueda introducir en las actividades del niño, el impacto que la contemplación de un
episodio suele tener en sus compañeros, la posible interferencia del tratamiento en su funcionamiento cognitivo y la
necesidad del tratamiento diario que recuerda al niño que
“es diferente” (127) son sólo algunos de los aspectos esenciales que el pediatra debe tener en cuenta para comprender y tratar mejor al niño y su familia. No obstante, a pesar
de sus características específicas, una vez establecido el
diagnóstico de epilepsia, las familias la afrontarán como lo
que es: una enfermedad “orgánica”.
La situación se torna diferente desde el mismo momento en que se plantea la posibilidad de un diagnóstico psiquiátrico. Con frecuencia las familias viven esa situación
con la sensación de que los síntomas de su hijo no están
siendo valorados seriamente (7), y con el temor a que la
valoración psiquiátrica implique dejar de valorar otras posibilidades “orgánicas”. Es labor del pediatra pero también
del psiquiatra consultor tranquilizar a las familias informándolas que la valoración psiquiátrica forma parte de la
evaluación global y no implica que se haya abandonado el
resto de la evaluación médica (7).

Desde el mismo momento en que se comunica a la familia la conveniencia de la consulta psiquiátrica, antes de que
el psiquiatra haya recibido incluso la petición, empieza la
relación entre éste y el niño, su familia y el pediatra solicitante de la consulta. El psiquiatra consultor debe ser consciente de los numerosos prejuicios y creencias irracionales
que todavía se tienen sobre él, su especialidad y sobre la
enfermedad mental en general. La enfermedad mental es,
sin duda, uno de los miedos ancestrales del ser humano,
presente siempre en el mismo y con cuya inevitable participación/interferencia debe contar el psiquiatra. La formación médica y científica disminuye estos prejuicios entre
los compañeros médicos de otras especialidades, aunque
a un ritmo menor del deseado. En la población general,
aunque sin duda se haya avanzado mucho en la normalización de la enfermedad mental, todavía quedan muchos
prejuicios y creencias erróneas. Como el psiquiatra infantil
comprueba con frecuencia (y con desánimo) en su consulta
cotidiana, estos temores y creencias irracionales persisten
en sus jóvenes pacientes. Esquemáticamente lo resumimos
en la Figura 1.
Una vez establecido el diagnóstico es de suma importancia la manera en que se comunique a la familia y al niño.
La comunicación del diagnóstico de una crisis no epiléptica es el primer paso del tratamiento y su importancia es
fundamental en la evolución clínica posterior (128). Este
autor (128) propone una serie de elementos clave a la hora
de transmitir el diagnóstico a las familias. Algunos de ellos

Niño

Familia

Psiquiatra

Pediatra

FIGURA 1. PREJUICIOS Y CREENCIAS IRRACIONALES SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL
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serían los siguientes:
• Explicar detalladamente la naturaleza de las crisis
y la ausencia de actividad epiléptica durante las
mismas. Suele ser muy útil e instructivo mostrar
al paciente y la familia el registro del vídeo-EEG y
compartir con ellos la ausencia de actividad eléctrica cerebral durante las crisis grabadas.
• Comunicar la “buena noticia” de que el niño no padece epilepsia.
• Explicar las causas posibles de las crisis: 1) la epilepsia (que ya hemos descartado), 2) otras posibles
causas fisiológicas (por ej. una arritmia o por acción
de otro fármaco) que, lógicamente, habremos descartado antes, y 3) factores emocionales.
• Este proceso de eliminación permite centrarnos en
las posibles causas emocionales de las crisis. Suele ser útil citar ejemplos cotidianos de fenómenos
fisiológicos que puedan deberse a causas emocionales, como el aumento del ritmo cardiaco o la sudoración de manos debido al miedo o la rabia.
• Explicar que acontecimientos pasados pueden contribuir al desarrollo de las crisis actuales aunque no
estén presentes en el momento de la crisis, y explicar que el control sobre dichos recuerdos pueden
estar bajo control inconsciente.
• Al no ser las crisis de naturaleza epiléptica no es necesario utilizar fármacos antiepilépticos. Sin embargo, hemos de insistir a las familias en la necesidad
de iniciar el tratamiento específico adecuado.
• En nuestra experiencia, junto a los anteriores que
suscribimos, otra serie de aspectos son también fundamentales:
• Transmitir al niño y su familia que somos conscientes de su preocupación y del sufrimiento y las limitaciones que el trastorno les ocasiona independientemente del origen del mismo.
• Evitar que se hagan comentarios del estilo “no tiene nada”, “se lo inventa”, que sitúan al niño en una
posición de responsabilidad de sus crisis que no le
corresponde. Evitar, en este sentido, su culpabilización.
• Enfatizar que, lejos de no tener nada, el niño padece
un trastorno bien definido que precisa del tratamiento y la intervención apropiados.
Si bien el tratamiento ya ha empezado desde el mismo
momento, como hemos dicho, en el que se solicita nuestra
intervención, el tratamiento específico de cada caso reque-
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rirá la intervención a diferentes niveles (psicoeducación
del niño y su familia, intervención familiar, psicoterapia,
intervención farmacológica,…), que exceden el objetivo
de esta publicación.
La interconsulta en psiquiatría infantil, como la de adultos, es una excelente oportunidad para integrar nuestra especialidad en el contexto del resto de las especialidades
médicas normalizando su presencia entre el resto del colectivo sanitario y la población general.
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RESUMEN

La disfunción tiroidea subclínica es un problema frecuente durante la gestación, y está asociada a alteraciones
importantes en el desarrollo neuropsicológico infantil. La
ausencia de diagnóstico o de tratamiento del hipotiroidismo
subclínico durante las primeras fases de la gestación puede
implicar graves consecuencias, porque los niños en el momento del nacimiento son mayoritariamente eutiroideos,
por lo que no requieren de intervenciones inmediatas, pero
el desajuste de hormonas tiroideas durante el embarazo se
asocia a un pobre desarrollo cognitivo y psicomotor.
Actualmente hay una gran controversia sobre aspectos
relativos a la detección, evaluación y manejo del hipotiroidismo subclínico.
El objetivo de la presente revisión es ofrecer una visión
actualizada de la compleja relación entre las deficiencias
tiroideas gestacionales y las potenciales consecuencias en
la descendencia desde un punto de vista neuropsicológico,
y de las actuaciones preventivas y terapéuticas que habría
que implementar para evitarlas.
Palabras clave: Desarrollo neuropsicológico. Hipotiroidismo subclínico. Gestación. Infancia

ABSTRACT

Subclinical thyroid dysfunction during pregnancy is a

Consequences of
subclinical hypothyroidism
during pregnancy on
the neuropsychological
development in childhood

common clinical problem and has been shown to be associated with seriously impaired neuropsychological development in childhood.
Undiagnosed and untreated subclinical hypothyroidism
during early gestation can involve serious repercussions
because newborns are euthyroid and don’t need prompt
supervisions, but the maternal thyroid dysfunction is associated with a risk of a poorer cognitive and psychomotor
development.
Nowadays they are many controversial issues regarding
subclinical hypothyroidism screening, evaluation and management.
The objective of the present review is to present an update on knowledge about the complex relationship between
maternal thyroid deficiency and its potential consequences
for the offspring from a neuropsychological perspective,
and the preventive and therapeutic interventions that ought
to be implemented in order to avoid them.
Key Words: Neuropsychological development. Subclinical hypothyroidism. Pregnancy. Childhood.

INTRODUCCIÓN

La disfunción tiroidea subclínica es una entidad que
suele pasar totalmente desapercibida durante la gestación
a pesar de su prevalencia (2-5%)12,27, y de que implica
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importantes consecuencias para el desarrollo madurativo
del feto1. La práctica ausencia de sintomatología clínica
en la mujer embarazada que caracteriza este cuadro, los
cambios hormonales fisiológicos que acontecen durante el
embarazo y la falta de valores de referencia de las hormonas tiroideas en este periodo, hacen que los trastornos subclínicos de la función tiroidea sean, en general, de difícil
interpretación20.
La asociación entre alteraciones tiroideas durante el
embarazo y trastornos en el desarrollo infantil ha sido observada en estudios sobre hipotiroidismo congénito o con
diversos grados de hipotiroidismo materno, pero desafortunadamente son escasas las investigaciones realizadas para
evaluar el desarrollo de niños eutiroideos nacidos de madres
con hipotiroidismo subclínico gestacional11,26,31,40,41,44.
El hipotiroidismo subclínico es una anomalía bioquímica que se caracteriza por concentraciones séricas de tirotropina (TSH) por encima del límite superior de los valores
normales, mientras que los niveles de tiroxina (T4L) y triyodotironina (T3L) libres se mantienen normales43. Debe
diferenciarse del hipotiroidismo clínico, con cifras elevadas de TSH y concentraciones de T4L y/o T3L inferiores
a lo normal. Habitualmente este último trastorno ocasiona
sintomatología que hace más fácil su identificación y existe una actitud consensuada sobre su tratamiento inmediato
durante el embarazo, a diferencia de lo que ocurre con el
hipotiroidismo subclínico gestacional, en el que todavía
hay controversia sobre su abordaje y sobre la necesidad
de establecer un screening universal en todas las mujeres
gestantes13,32,46.
Existe una gran heterogeneidad en relación con el hipotiroidismo subclínico gestacional. Los efectos de la disfunción tiroidea varían ampliamente en relación con el periodo gestacional en el que se produce, el grado de severidad
(hipotiroidismo subclínico vs. clínico), la propia evolución del embarazo, y la respuesta al tratamiento24. Uno
de los aspectos con mayor relevancia por las potenciales
repercusiones, pero también de los más controvertidos, es
la posible relación entre las concentraciones elevadas de
TSH en la madre y las complicaciones neuropsicológicas
del hijo20.
Aunar las distintas variables clínicas en una visión global de las repercusiones del hipotiroidismo materno en la
descendencia es difícil. Los resultados muestran que hay
un aumento del riesgo de daño cerebral, que se manifiesta
en los índices de desarrollo neuropsicológico, en las puntuaciones del coeficiente intelectual y en el aprendizaje de
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habilidades escolares de la descendencia, pero no existe
un patrón común de afectación claramente identificable en
los niños1,24. Este hecho, unido a que esta entidad puede
pasar desapercibida durante el embarazo, dificulta la implementación de medidas preventivas que evitarían secuelas importantes, que ya se hacen evidentes en consultas de
psiquiatría infantil en edad pre-escolar.
El objetivo de la presente revisión es realizar una actualización de los conocimientos sobre las repercusiones del
hipotiroidismo subclínico gestacional en el desarrollo neuropsicológico infantil y sobre dos aspectos clave todavía a
debate: la necesidad de un screening universal en todas las
embarazadas, o sólo en los grupos de riesgo, y la actitud
terapéutica más adecuada para evitar potenciales trastornos ulteriores.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

En las embarazadas en las que se detecta alguna patología tiroidea, los hallazgos de disfunción tiroidea subclínica
son los más comunes. La prevalencia del hipotiroidismo
subclínico en las mujeres gestantes oscila entre un 2 y un
5% según las series12,27,30. La prevalencia de hipertiroidismo subclínico durante el embarazo es notablemente
inferior, situándose en torno al 1,7%12. Las disfunciones
tiroideas clínicas presentan unas cifras de prevalencia muy
bajas. La prevalencia del hipertiroidismo clínico gestacional en los mismos estudios es de un 0,36%, y la del hipotiroidismo clínico oscila entre el 0,2-0,3%11,27.
La causa más frecuente de alteraciones tiroideas durante
la gestación es la autoinmune. Se ha observado la presencia
de anticuerpos antitiroideos positivos durante el embarazo
en un 10-12%27,37 de las gestantes. La presencia de títulos elevados de anticuerpos antitiroglobulina y/o antiperoxidasa (antiTPO) en la mujer gestante implica un riesgo
significativo de complicaciones obstétricas, y en algunos
estudios se señala una evolución hacia el hipotiroidismo
subclínico al término de la gestación38,42.
Es importante recordar, sin embargo, que a nivel mundial la causa más importante de insuficiencia tiroidea está
en relación con la deficiencia de yodo, que afecta a aproximadamente 1,2 miles de millones de individuos1.

FUNCIÓN TIROIDEA EN EL
EMBARAZO

La glándula tiroidea fetal comienza su función al final
del primer trimestre, siendo hacia las 10-12 semanas de
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gestación cuando aparece la capacidad de síntesis de las
hormonas tiroideas. Este hecho es importante, ya que hasta
este momento el feto depende exclusivamente del adecuado aporte materno de hormonas tiroideas28.
Durante el embarazo normal hay tres factores que alteran la función tiroidea: 1) la elevación transitoria de la
gonadotropina coriónica humana (hCG), que por su homología estructural con la TSH tiene un cierto efecto estimulador del receptor de la TSH; 2) la elevación de la proteína
transportadora de hormonas tiroideas (TBG) inducida por
los estrógenos, que comporta una elevación sérica de la
T4 total alrededor de la semana 10 de la gestación que se
mantiene hasta el momento del parto; y 3) el aumento de
la eliminación urinaria de yoduro, que puede provocar un
déficit de producción de hormonas tiroideas en regiones
con suficiencia escasa de yodo22,34.
Desde el inicio del embarazo se produce un incremento en la concentración sérica de hCG, con un máximo a
las 10-12 semanas de gestación. Su actividad tirotrófica
influye en que los niveles de T4 y T3 libres se eleven ligeramente, generalmente dentro de los límites de la normalidad, y, de que de forma concomitante, se reduzcan los
niveles de TSH, cuyo descenso persiste hasta la mitad del
embarazo. Por este motivo la mayoría de los autores han
propuesto la necesidad de disponer de valores de referencia de TSH para cada trimestre de la gestación1.
Los cambios hormonales durante la gestación generan
una variación en los parámetros de referencia de las hormonas tiroideas, y la concentración plasmática normal de
TSH suele ser más baja21. No se recomienda usar el rango superior de referencia de la población normal, porque
quedarían sin diagnosticar el 28% de los hipotiroidismos
gestacionales14. Tomando como referencia los estudios
poblaciones y según consenso internacional, se recomienda considerar la posibilidad de hipotiroidismo subclínico
gestacional ante la presencia de una T4 libre normal y de
una TSH superior a 2,5 mUI/l en el primer trimestre y superior a 3 mUI/l en el segundo y tercer trimestres2,5,14.
Durante el embarazo se constata también un aumento
del volumen del tiroides por hiperplasia glandular. Por
otro lado, es preciso tener en cuenta que la concentración
de T4 libre se ve afectada por los depósitos intratiroideos
de yodo. Así, si estos son insuficientes, la hipotiroxinemia
materna determinará la elevación de la concentración de
la TSH materna y podrá condicionar la aparición de bocio
tanto materno como fetal. Este hecho, junto con el aumento
del aclaramiento renal de yodo, por la elevación fisiológica
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del filtrado glomerular, justifican el aumento de los requerimientos de ingesta de yodo durante el embarazo16,23.
Los hijos de madres que han recibido suplementos de iodo
durante el embarazo presentan una mejor respuesta en las
valoraciones del desarrollo psicomotor en los primeros
años de vida47. Se recomienda en este sentido que toda
embarazada, independientemente de su estado funcional
tiroideo, reciba un aporte de yodo de al menos 250 μg/
día2,17.

TRASTORNOS DEL DESARROLLO
NEUROPSICOLOGICO

Durante el embarazo, el adecuado funcionamiento de la
glándula tiroides tanto en la madre como en el feto desempeña un papel fundamental para que el desarrollo de
éste se produzca con normalidad24. La disfunción de las
hormonas tiroideas produce anomalías importantes en el
crecimiento, desarrollo, reproducción, comportamiento y
metabolismo. Estas hormonas son de suma importancia,
porque actúan sobre casi todos los tejidos corporales durante toda la vida de un individuo. Sin ellas se da una disminución en la síntesis proteica y en la mielinogénesis, y
un retraso en las ramificaciones axonales. Estos procesos
del desarrollo, a diferencia del crecimiento corporal general, son irreversibles y conducen a diversos grados de
deficiencia3,9,36,37. Las mujeres embarazadas con hipotiroidismo clínico manifiesto presentan mayor morbilidad
materna y morbimortalidad perinatal, que claramente mejora con el tratamiento con levotiroxina15. Sin embargo,
los datos disponibles sobre la repercusión del hipotiroidismo subclínico durante la gestación para la madre o para el
feto son escasos e inciertos, y hasta este momento no hay
ensayos clínicos publicados que evalúen los potenciales
beneficios de la sustitución hormonal tiroidea en gestantes
con hipotiroidismo subclínico.
Haddow et al.26 realizaron un amplio estudio prospectivo para determinar si la deficiencia tiroidea no detectada
o inadecuadamente tratada durante la gestación está asociada a niveles bajos en las puntuaciones del coeficiente
intelectual en ausencia de hipotiroidismo neonatal. En su
estudio incluyen hijos de mujeres hipotiroideas durante
el embarazo con unos niveles de TSH elevados. De este
grupo diferencian entre los niños de las gestantes que no
recibieron tratamiento durante el embarazo (n=48) y las
que fueron tratadas adecuadamente (n=14). Consideran un
grupo control (n=124) de hijos de madres eutiroideas con
TSH inferior al percentil 98, seleccionadas en relación con
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la edad materna, la edad gestacional en el momento de las
determinaciones de TSH, los años de educación y el sexo
del niño. La valoración neuropsicológica se realiza a los
niños entre los 7 y 9 años. Se evalúa la inteligencia, atención, lenguaje, habilidad de lectura, rendimiento escolar y
habilidades visio-motoras. Se utilizan para ello la escala
de inteligencia de Wechsler, el Test de Peabody, el Test de
Conners, el Test de integración visiomotora y el test Grooved. Los hallazgos indican que los hijos de las gestantes
no tratadas de su hipotiroidismo tienen puntuaciones significativamente inferiores en nueve de los tests comparativamente con el resto. Por otro lado, el 19% de estos niños
presentan un coeficiente intelectual (IQ) determinado por
la escala de Weschsler igual o inferior al 85%, frente a sólo
el 5% de los niños del grupo control. Los resultados de
los test de los hijos de gestantes con hipotiroidismo que
habían sido tratadas correctamente durante su embarazo
eran similares a los del grupo control. En vista de estos
resultados los autores concluyen que se debería realizar un
screening sistemático de hipotiroidismo en las embarazadas, preferiblemente en el primer trimestre de gestación.
Pop et al.40 evalúan el neurodesarrollo en una cohorte de
220 niños sanos, que no habían presentado complicaciones
en el embarazo ni en el parto, a los diez meses de edad. Utilizan las Bayley Scales of Infant Development. Consideran
los niveles de TSH, T4 libre y anticuerpos antiTPO a las
12 y a las 32 semanas de gestación. Constatan que los hijos
de madres con niveles de T4L por debajo del percentil 5
y del percentil 10 a las 12 semanas de gestación presentan
puntuaciones significativamente inferiores en el Índice de
desarrollo psicomotor (PDI) a los 10 meses de edad, comparados con los hijos de madres que tenían valores más
altos de T4L. A las 32 semanas no aprecian diferencias
significativas. En los hijos de mujeres con T4L por debajo
del percentil 10 a las 12 semanas de embarazo se constata
una correlación entre los niveles de T4L y las puntuaciones del PDI. Tras corregir por las variables de confusión
(factores psicosociales, demográficos, depresión, estilo de
vida, hábitos tóxicos, amamantamiento y acontecimientos
estresantes) encuentran que los niveles T4L por debajo del
percentil 10 a las 12 semanas de gestación son un factor de
riesgo de daño en el desarrollo psicomotor del niño (RR:
5,8; IC 95%: 1,3-12,6).
Este mismo grupo de investigación dirigido por Pop
publica un posterior estudio prospectivo de tres años de
seguimiento41. Evalúan el desarrollo de los niños comparando las medias de las puntuaciones de las Bayley Scales
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of Infant Development en los hijos de mujeres con hipotiroxinemia (T4L < percentil 10) en la semana 12 de gestación y los niños de madres con T4L entre los percentiles
50 y 90 en este mismo periodo. Se valoran las funciones
mentales y motoras de los niños al año de edad (63 casos
y 62 controles) y a los dos años (57 casos y 58 controles).
Los resultados obtenidos indican que los hijos de mujeres
con hipotiroxinemia a las 12 semanas de gestación tienen
un desarrollo mental y motor retrasado comparado con los
controles. Los hijos de madres con hipotiroxinemia en las
que se habían elevado los niveles de T4L entre la 24 y
32 semanas de gestación presentan puntuaciones similares a los controles. En sus conclusiones los autores consideran que los niveles de T4L en las primeras semanas de
embarazo constituyen un factor independiente de fallo en
el desarrollo del niño. Sin embargo, cuando se elevan las
concentraciones de T4L en mujeres que eran inicialmente
hipotiroideas no parece que exista afectación sobre el desarrollo ulterior.
Klein et al.30 se plantean la asociación entre la severidad
del hipotiroidismo materno y el coeficiente intelectual de
la descendencia a los 8 años de edad. En su estudio comparan las puntuaciones del WISC-III en los hijos de mujeres divididas en tres grupos: a) 124 madres controles con
concentraciones de TSH < percentil 98 a las 17 semanas
de gestación; b) 28 madres hipotiroideas no tratadas con
concentraciones de TSH entre los percentiles 98 y 99,85;
c) 28 madres hipotiroideas no tratadas con TSH superior
o igual al percentil 99,85. En sus resultados observan una
correlación inversa entre la severidad del hipotiroidismo
materno (medido por los niveles de TSH a las 17 semanas
de gestación) y la puntuaciones del coeficiente intelectual
de los niños a los 8 años. Estos autores indican la necesidad de detectar y tratar lo más precozmente posible el
hipotiroidismo en el embarazo y sugieren que se debería
realizar un screening a todas las mujeres embarazadas o
que estén planeando un embarazo.
Smit et al.43 realizan un estudio prospectivo considerando un grupo de niños nacidos de madres con hipotiroidismo
subclínico gestacional, otro nacido de madres eutiroideas
y un tercer grupo de madres con hipertiroidismo. Estudian
una serie de parámetros neurofisiológicos y aplican la escala de Bayley. Destaca el hallazgo a edades tempranas,
entre los 6 y 12 meses, de menores puntuaciones en el índice de desarrollo mental en los niños del primer grupo (madres con hipotiroidismo subclínico gestacional) de forma
comparativa con los restantes, mientras que a la edad de 24
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meses no se detectan diferencias estadísticamente significativas entre la medias de desarrollo psicomotor entre los
tres grupos. Concluyen que el hipotiroidismo subclínico
en el embarazo está asociado a menores puntuaciones en el
Índice de desarrollo mental de los niños durante el primer
año de vida. Debemos, sin embargo, cuestionar la extrapolación de estos dados dado el escaso tamaño muestral
utilizado en el estudio.
En un reciente estudio de Li et al.31 se constata una clara
relación entre la disfunción tiroidea durante el embarazo
y el inadecuado desarrollo neuropsicológico en la descendencia evaluado a los 25-30 meses de edad. Estos investigadores realizan un estudio casos-control en el que valoran a hijos de madres que durante las 16-20 semanas de
gestación habían presentando hipotiroidismo subclínico,
hipotiroidismo manifiesto o niveles normales de hormonas
tiroideas pero elevación de los anticuerpos antitiroideos.
Evalúan el desarrollo intelectual y motor de estos niños
de forma comparativa con un grupo control de 142 hijos
de madres eutiroideas y con antiTPO negativos. Tras un
análisis de regresión múltiple concluyen que tanto el hipotiroidismo subclínico gestacional, como el hipotiroidismo
manifiesto, como el eutiroidismo con aniTPO positivos
durante el embarazo, son predictores de niveles bajos en
el desarrollo intelectual y motor en estos niños a los 25-30
meses de edad.
Las investigaciones expuestas anteriormente son las más
relevantes hasta el momento en este campo. En todas ellas,
a pesar de las diferencias en su metodología, se ponen de
manifiesto los siguientes aspectos claves: 1) el hipotiroidismo subclínico en la madre gestante puede pasar totalmente
desapercibido; 2) niveles bajos de T4L, sobre todo en el
primer trimestre del embarazo, pueden constituir un factor
de riesgo de trastornos en el desarrollo del niño; 3) los hijos de gestantes no tratadas de su hipotiroidismo subclínico presentan alteraciones en el desarrollo en diversas áreas
comparativamente a los de mujeres que habían recibido el
tratamiento sustitutivo adecuado; y 4) las consecuencias
del hipotiroidismo subclínico gestacional en el feto se traducen en una disminución de las puntuaciones del coeficiente intelectual, en ausencia de hipotiroidismo neonatal,
y en un retraso en el desarrollo cognitivo y motor.

SCREENING DE DISFUNCIÓN
TIROIDEA GESTACIONAL

Las investigaciones anteriores, en las que a pesar de las
diferencias metodológicas se establece la relación entre
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la existencia de una disfunción subclínica tiroidea durante el embarazo y problemas en el desarrollo madurativo
evidenciado a edades tempranas, apoyan la necesidad de
un cribado de la función tiroidea. Sin embargo, varios estudios subrayan que mientras no existan ensayos clínicos
aleatorizados no se puede concluir que esté justificado el
screening de la disfunción tiroidea durante el embarazo.
En el estudio de Casey et al.11, realizado con 404 mujeres
embarazadas con hipotiroidismo subclínico comparadas
con mujeres eutiroideas, se observa un incremento del riesgo relativo de desprendimiento prematuro de la placenta y
de parto pretérmino. También se constata un mayor riesgo
relativo en relación con el ingreso en cuidados intensivos
neonatales y distrés respiratorio neonatal, mientras que no
se hallan diferencias en la tasa de hipertensión materna,
preeclampsia grave y peso del recién nacido. Los autores
postulan que la prematuridad podría contribuir al desarrollo de las complicaciones neuropsicológicas o amplificar
el efecto del déficit de hormona tiroidea. En función a estos datos concluyen que no estaría justificado realizar un
screening ni tratamiento de las mujeres con hipotiroidismo
subclínico durante el embarazo.
Otros estudios más recientes como el de Negro et al.38
también concluyen que el screening universal de disfunción tiroidea comparado con la búsqueda de casos de riesgo no reduce las complicaciones obstétricas ni neonatales.
En nuestro país, Maciá y cols. 32 argumentan que los médicos que se ocupan del control de las embarazadas experimentan una presión creciente para identificar activamente
y tratar a las gestantes con hipotiroidismo subclínico, a pesar de la incertidumbre sobre si sus vástagos se beneficiarían de la terapia. Según estos autores, retomando el punto
de vista de la gestión de recursos y bienestar subjetivo de
las embarazadas, lo razonable, con las pruebas actuales,
sería adoptar una estrategia conservadora: o bien la ausencia generalizada de cribado, o bien la investigación de disfunción tiroidea gestacional sólo en los casos de riesgo.
Sin embargo, esta última estrategia plantea diferentes limitaciones. Como demuestran Vaidya et al.46, el estudio de
la función tiroidea sólo en pacientes de alto riesgo dejaría
sin diagnosticar a un tercio de mujeres embarazadas con
hipotiroidismo subclínico o clínico. Los estudios de costeefectividad más extensos realizados hasta la fecha confirman en este sentido el screening universal en el primer trimestre de embarazo como la estrategia más adecuada18,45.
En esta misma línea destaca la aportación de otros autores
que creen necesaria la realización de un screening univer-
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sal de función tiroidea a todas las mujeres embarazadas,
porque el hipotiroidismo es una patología relativamente
frecuente, con consecuencias importantes, cuyo diagnóstico es sencillo mediante un análisis sanguíneo y con un
tratamiento que parece disminuir las complicaciones4,7.
Sin embargo, los beneficios reales frente a los potenciales riesgos (por ejemplo hipertiroidismo yatrógeno) de
implementar un programa de screening de la disfunción
tiroidea durante el embarazo no se han demostrado en
ensayos clínicos aleatorizados ni en estudios de cohortes
prospectivos. Las sociedades científicas norteamericanas
de Endocrinología, que en la actualidad recomiendan el
cribado y tratamiento del hipotiroidismo subclínico durante el primer trimestre del embarazo, reconocen que son
necesarios ensayos clínicos a gran escala para disponer de
pruebas19.
Por tanto, resulta necesario establecer un consenso sobre
los programas de screening y de intervención terapéutica
en mujeres embarazadas o que anticipan el embarazo. Se
debería considerar el screening como un paso inicial de
un programa que incluya un diagnostico y unas intervenciones terapéuticas apropiadas6. En este sentido, siguiendo
las recomendaciones de Abalovich1 creemos que aunque
los beneficios de un screening universal de la disfunción
tiroidea pueden no estar justificados, por la evidencia actual se recomienda realizar determinaciones de TSH a las
embarazadas pertenecientes a los siguientes grupos:
• Historia de hipertiroidismo, hipotiroidismo o tiroidectomía
• Historia familiar de enfermedades tiroideas
• Presencia de bocio
• Presencia de anticuerpos antitiroideos positivos
• Síntomas o signos sugestivos de disfunción tiroidea
incluyendo: anemia, hipercolesterolemia e hiponatremia
• Diabetes Mellitus tipo I
• Presencia de otras enfermedades autoinmunes
• Infertilidad
• Irradiación de cuello
• Historia previa de abortos o embarazos pretérmino

ACTITUD TERAPÉUTICA

Se aconseja el tratamiento del hipotiroidismo subclínico en la mujer embarazada por sus potenciales efectos
beneficiosos13,20. Hay evidencias que demuestran que el
tratamiento del hipotiroidismo subclínico con levotiroxina
en la gestación mejora los resultados obstétricos, aunque
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no se sabe aún si modifica la evolución del desarrollo cerebral del feto15,38.
La TSH debe determinarse en aquellas mujeres embarazadas o que planifiquen una gestación, si éstas presentan
una historia personal o familiar de tiroidopatías, signos o
síntomas compatibles con hipotiroidismo o bocio, diabetes
mellitus tipo I o historia de enfermedades autoinmunes o
anticuerpos antitiroideos positivos13.
Las concentraciones de TSH aconsejables deben ser inferiores a 2,5 mU/l durante el primer trimestre y menores
de 3 mU/l durante el segundo y tercer trimestres. Debe
realizarse una nueva determinación de TSH después de
30 días de iniciar el tratamiento o de haber realizado una
modificación en la dosis. Si la determinación de TSH está
dentro de lo aconsejado, se recomiendan controles analíticos cada 6-8 semanas1,8,25.
En aquellas mujeres gestantes en tratamiento con levotiroxina sódica pero con una concentración de TSH en el
límite del hipotiroidismo subclínico, debe investigarse el
cumplimiento adecuado o ajustar la dosificación. Hay que
indicar que las necesidades de levotiroxina en mujeres en
tratamiento sustitutivo suele aumentar durante el embarazo, por lo que se debe aumentar la dosis y controlar las
concentraciones de TSH periódicamente para ajustar la
dosis según corresponda. En aquellas mujeres que estén
planificando un embarazo y que presenten concentraciones
elevadas de TSH es recomendable el inicio del tratamiento
con tiroxina con el fin de evitar los efectos del hipotiroidismo materno (clínico o subclínico) sobre el desarrollo
fetal13. Hasta que no existan estudios prospectivos aleatorizados lo razonable es hacer un seguimiento de cada gestante y decidir su tratamiento de forma individualizada.

CONCLUSIONES

El hipotiroidismo subclínico es una patología relativamente frecuente durante la gestación, con importantes
consecuencias para el desarrollo madurativo del feto, con
un diagnóstico sencillo y con un tratamiento que parece
efectivo para evitar posibles trastornos del desarrollo que
se manifiestan en los primeros años de vida.
Debe plantearse la realización de un screening universal
de función tiroidea en todas las mujeres embarazadas, o si
esto no es posible, debe propugnarse un cribado sistemático en las gestantes en grupos de riesgo mediante la determinación de niveles de tirotropina en el primer trimestre
del embarazo, considerando que los valores de normalidad
habituales posiblemente lleven a infradiagnosticar disfun-
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ciones tiroideas, que por ser asintomáticas suelen pasar
desapercibidas. Es recomendable el tratamiento con tiroxina en aquellas gestantes en las que se detecte un hipotiroidismo subclínico o en las que estén planificando un embarazo si presentan niveles de TSH superiores a 2,5 mU/L.
Estas actuaciones servirían como medidas preventivas
para evitar en los niños, eutiroideos en el momento del
nacimiento, importantes trastornos del desarrollo infantil
en diversas áreas, fundamentalmente cognitiva y motora,
aunque son precisos más estudios poblacionales controlados para valorar este riesgo.
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RESUMEN

Palabras clave: TDAH, niños, atomoxetina, metilfenidato, talla

Introducción: El tratamiento farmacológico es una
parte importante del manejo de niños y adolescentes
con TDAH. Existen estudios sobre el efecto en la talla
del metilfenidato (MTF), y también sobre atomoxetina
(ATX), pero pocos estudian ambos combinados. Por ello
evaluamos el efecto de un posible tratamiento combinado
de ATX y MTF en niños y adolescentes.
Metodología: Evaluamos 60 pacientes tratados con
ATX y MTF en nuestra clínica. El 100% fueron tratados
con esta combinación debido a una pobre respuesta al
tratamiento con MTF solo. Los pacientes que tomaban
otras medicaciones que pudieran afectar al peso fueron
excluidos. Evaluamos el crecimiento usando tablas de
crecimiento normal. Resultados: 13 pacientes cumplieron los criterios de inclusión; la causa más frecuente de
exclusión fue el uso de medicaciones que afectaban al
peso. No encontramos diferencias significativas en el
crecimiento final de niños, adolescentes, ni en la muestra
total (p>0.05) durante un periodo de 20 meses con una
dosis media de ATX: 1,27mg/kg/día, MTF: 0,90mg/kg/
día.
Conclusión: No encontramos alteraciones significativas en la talla final de los pacientes tratados con la
combinación de ATX y MTF durante 20 meses a dosis
moderadas.

ABSTRACT

Background: Pharmacological treatment is an important part of the management of ADHD in children and
adolescents. There are several studies on the effect of methylphenidate (MPH) or atomoxetine (ATX) on height,
but none on the effect of both treatments. We evaluated
the possible effect on height of the combination on ATX
and MPH.
Methods: We evaluated all 60 patients treated with
ATX and MPH in our clinic. 100% were treated with this
combination due to poor response to MPH monotherapy. We excluded all patients taking other medication that
may affect weight. We evaluated growth using normative
height tables.
Results: 13 patients met inclusion criteria, the most
frequent cause of exclusion was the use of medications
that affected weight. We found no significant difference
in final height in children, adolescents nor in the total
sample (p>0.05) over a mean period of 20 months with
a mean dose of ATX: 1,27mg/kg/day, MPH: 0,90mg/kg/
day.
Conclusions: We found no impact on final height in
patients treated with the combination of ATX and MPH
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for 20 months at moderate doses.
Key words: ADHD, children, atomoxetine, methylphenidate, height.

INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad
(TDAH) es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la
edad escolar, con una prevalencia media del 5-8%. Las
características principales del TDAH son: inatención, hiperactividad e impulsividad. El TDAH supone una alteración en las funciones ejecutivas que engloba las capacidades necesarias para atender a un estímulo, planificar y
organizar una acción, reflexionar sobre las posibles consecuencias de las acciones e inhibir la primera respuesta
automática cambiándola por otra más apropiada (1).
El tratamiento del TDAH consta de tres partes: psicoeducación y entrenamiento en manejo conductual, apoyo
escolar y tratamiento farmacológico. Los objetivos son
disminuir/eliminar los síntomas cardinales del trastorno
(y de la comorbilidad psiquiátrica), optimizar el rendimiento académico y el funcionamiento social, adaptar el
entorno a las necesidades del paciente y facilitar la transición a la vida adulta (1).
El tratamiento farmacológico es una parte fundamental
del TDAH, por eso el uso de medicaciones se ha incrementado en la última década (2, 3). Desde 1996, la Academia Americana de Pediatría recomienda que la medicación forme parte del plan inicial del tratamiento en

combinación con intervenciones psicosociales. El TDAH
es un trastorno complejo, aproximadamente el 70% de
los pacientes responden a metilfenidato (MTF) (4). Por
ello en algunos casos es necesario el cambio de un tratamiento a otro, tanto a otra posología de metilfenidato como a otro principio activo (de MTF a atomoxetina
(ATX) y viceversa). El tratamiento farmacológico frecuentemente debe continuarse en la edad adulta. Por ello,
los padres suelen expresar sus temores ante los efectos
secundarios potenciales que pueden tener el tratamiento,
entre ellos el efecto que puede tener sobre el crecimiento
de los niños.
A pesar de la existencia de estudios que evalúan el
efecto del MTF o de la ATX sobre el crecimiento, no hemos encontrado estudios que evalúen el efecto de estos
dos tratamientos tomados de una forma combinada. Por
ello y teniendo en cuenta que existen numerosos casos de
pacientes en esta situación hemos querido evaluar este
efecto en niños y adolescentes.

MATERIALES Y MÉTODOS:

En este estudio se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de TDAH según el DSM-IV-TR, y que estaban tomando MTF, pero debido a la falta de respuesta,
respuesta parcial o efectos adversos a dosis terapéuticas
se añadió tratamiento con ATX.
Realizamos una revisión retrospectiva de las historias
clínicas de pacientes que tomaban ATX, antes de su aprobación en España (2003), para ver si cumplían con los

Tabla 1. Resultados estadísticos obtenidos de la muestra

Variable

Inicial
Media

Final
S

Media

S

IC95%(dif)

p

Muestra total
(n=13)

Talla
(percentiles)

39,92

25,19

42,54

24,94

(-3,961 9,191)

0,403

Niños
(n=8)

Talla
(percentiles)

26,50

13,34

29,38

14,45

(-6,683 12,433)

0,500

Adolescentes
(n=5)

Talla
(percentiles)

61,40

25,59

63,60

24,49 (-11,749 16,149) 0,684

p>0,05 es no estadísticamente significativo
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criterios de inclusión y exclusión del estudio:
- Criterios de inclusión: Edad de entre 6-17 años (ambos inclusive), varones, y con un diagnóstico principal de
TDAH, cualquier subtipo, aunque presentasen comorbilidad, en tratamiento con MTF.
- Criterios de exclusión: enfermedad orgánica que alterase el crecimiento y uso de otras medicaciones que puedan afectar el peso.
Tras la comprobación del cumplimiento de los criterios, a todos aquellos que permanecieron en el estudio,
se les recogieron los datos de talla en cada una de las
visitas que realizaron en nuestro departamento (antes de
iniciar tratamiento farmacológico con MTF, antes de la
toma de ATX y durante el periodo de tratamiento combinado). Los valores de las tallas se compararon en las
tablas de crecimiento y desarrollo según el Dr. Ferrández
et al. (1980-2002), que compara las tallas obtenidas con
los percentiles de la población general. La valoración del
efecto de los tratamientos sobre el crecimiento de los niños y adolescentes se realizó con estos percentiles.
Así mismo, se valoraron la dosis y la duración del tratamiento con el MTF, ya que estudios previos han mostrado como el posible efecto de este tratamiento sobre
el crecimiento depende de la dosis y de la duración del
tratamiento.

Para el análisis estadístico se realizó una t de Student
de muestras pareadas, en la que se comparó la talla de
cada paciente al inicio del tratamiento con la talla al finalizar el tratamiento.

RESULTADOS

De los 60 niños y adolescentes con TDAH tratados con
MTF que habían tomado atomoxetina, solicitada como
medicación extranjera, 47 pacientes fueron excluidos, resultando una muestra de 13 pacientes. La principal causa
de exclusión de participantes del estudio fue el uso de
otras medicaciones que pueden afectar al peso (antipsicótico, estabilizador del humor o antidepresivo).
Datos demográficos
En la muestra final, de 8 niños (6-12 años) y 5 adolescentes (13-17 años), la edad media (DE) fue de 11,38
(2,5) años.
Tratamiento previo con Metilfenidato
La dosis media (DE) de Metilfenidato fue de 29,1 (9,3)
mg, o de 0,90 (0,3) mg/kg/día, con una duración media
(DE) del tratamiento con metilfenidato previo a iniciar
tratamiento combinado con ATX de 22,6 (15,7) meses.
Tratamiento con Atomoxetina
La duración media (DE) de tratamiento combinado
(Metilfenidato y Atomoxetina) fue de 20,3 (10,9) meses.

Percentil de talla
p>0,05

70

61,4 61,8

60

63,6
p>0,05

50
p>0,05

40
30

32,8

39,2

43,9 42,5

29,4

Sin Tto
Tto con MTF
Tto con ATX+MTF

23,3

20

p>0,05 = estadísticamente
no significativo

10
0
Niños

Adolescentes

Total

Figura 1: Media de las tallas de los participantes en el estudio medidas en percentiles. Se consideró como niños aquellos que al empezar a tomar atomoxetina tenían edades de 12 años o menos, y adolescentes a aquellos que tenían más de 12 años.
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Figura 2: Tallas de los participantes al inicio y al final del estudio y media del total de las muestras, representado en percentiles.

La dosis media (DE) del tratamiento con Atomoxetina
fue de 52,7 (16,60) mg, o 1,27 (0,2) mg/kg/día.
Talla
Al comparar el percentil de la altura, antes de iniciar
tratamiento farmacológico con MTF, antes de la toma
de ATX y durante el periodo de combinación, mediante
t de student para medias relacionadas, no encontramos
diferencias estadísticamente significativas (p>0.005) en
el crecimiento de los pacientes. Además de evaluar el
crecimiento de todo el grupo, para comprobar si existía
relación entre la edad y el efecto del tratamiento sobre el
crecimiento de los pacientes realizamos otra evaluación
de los grupos de niños por separado del de los adolescentes. En este análisis estadístico de los grupos por separado, tampoco encontramos diferencias estadísticamente
significativas (p>0.005), ni en el grupo de niños ni en el
de adolescentes (Tabla 1 y Figuras 1 y 2).

DISCUSIÓN

En la actualidad, los tratamientos farmacológicos de
primera línea para el TDAH son estimulantes (metilfenidato) y no estimulantes (atomoxetina).
Hoy en día, persiste cierta controversia en torno a los
efectos de los estimulantes en el crecimiento (5). Faraone

et al. (6) muestran que los estimulantes pueden producir un retraso en la velocidad del crecimiento en niños
con TDAH. Aunque siguen creciendo, crecen menos de
lo esperado para la edad. Este efecto es mayor en niños
que en adolescentes y en paciente altos. Sin embargo, el
déficit de crecimiento se atenúa con el tiempo y la talla final no se afecta. La evidencia recogida hasta el momento
indica que los déficits en el crecimiento se atenúan entre
el segundo y tercer año. (7; 8; 9; 10). Existen estudios
que encontraron que las interrupciones en el tratamiento
estimulante atenúan este efecto sobre el crecimiento (11;
12; 13) aunque esto puede deberse a una atenuación del
efecto con el tiempo independiente de si se interrumpe el
tratamiento o no. Los estudios indican que el efecto de
los estimulantes en el crecimiento son dosis dependientes
(14).
La ATX, es un tratamiento no estimulante aprobado en
2003. Existen pocos estudios sobre el efecto de este tratamiento sobre el crecimiento del paciente; sin embargo,
en un meta-análisis realizado en pacientes de entre 6 y
16 años (15), tras 24 meses de tratamiento, se observó
como el crecimiento de los pacientes estaba por debajo
de lo esperado, y cómo el descenso de la velocidad de
crecimiento se hacía más evidente tras 18 meses de trata-
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miento. En estudios más largos, este efecto inicial sobre
el crecimiento se normaliza tras 3 años de tratamiento
(10).
Los posibles mecanismos implicados en el déficit en la
talla esperada están resumidos en la Tabla 2 para ambos
tratamientos.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra no hemos encontrado alteraciones
estadísticamente significativas del crecimiento en altura
en niños ni en adolescentes tratados en combinación con
metilfenidato y atomoxetina durante un periodo de 20
meses (para una dosis media de metilfenidato de 29,1mg
y de atomoxetina de 52,7mg). Sin embargo, dada la importancia de estos principios activos en el tratamiento del
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se hace
necesario evaluar su efecto en una muestra de pacientes
más grande, con una duración del tratamiento igual o superior para confirmar nuestros resultados.
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Disminución del apetito:
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Disminución del apetito
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RESUMEN

Introducción: El objetivo de este estudio fue la evaluación de la validez diagnóstica del Trastorno de la Actividad y la Atención (TAA) en Atención Primaria (AP),
como elemento básico para los correctos tratamiento inicial y derivación a dispositivos especializados.
Metodología: Se incluyeron 100 pacientes derivados
desde AP a la Unidad de Salud Mental (USM) de Canalejas, en Gran Canaria. La evaluación fue retrospectiva
e incluyó las variables edad, sexo, motivo de consulta,
diagnóstico del médico remitente, diagnóstico en la USM
y calidad de las derivaciones.
Resultados: El índice kappa para la concordancia de
los diagnósticos de TAA entre AP y USM fue de 0,26,
encuadrada según los puntos de corte establecidos como
‘baja’. La sensibilidad fue del 100%, la especificidad del
73%, el valor predictivo positivo del 20% y el valor predictivo negativo del 100%. La calidad de los informes de
derivación fue deficiente.
Conclusiones: La concordancia global entre los diagnósticos de TAA realizados en Atención Primaria y Salud
Mental es baja. La capacidad de detección del TAA es
excelente, pero a expensas de un sobrediagnóstico de este
trastorno. Se precisan acciones que permitan una mayor
validez diagnóstica por parte de los médicos en Atención

Diagnostic validity and referrals
quality from Primary Health
Care to Mental Health Units in
patients with Attention Deficit
Hiperactivity Disorder
Primaria, y una mejora en la calidad de las derivaciones.
Palabras clave: Trastorno de la Actividad y la Atención; Validez diagnóstica; Concordancia; Calidad; Atención Primaria.

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to evaluate
the diagnostic validity of Disturbance of Activity and Attention (DAA) in Primary Health Care Services (PHCS),
since it constitutes a crucial element in order to allow a
proper initial treatment and an adequate referral to specialized services.
Methodology: 100 patients referred from Primary
Health Care to Canalejas Mental Health Center (MHC),
in Gran Canaria, Spain, were included. Evaluation was
retrospective and included the following variables: age,
sex, reason of consultation, diagnosis from referring doctor (PHCS), diagnosis from MHC, and quality of the referrals of general practitioners.
Results: Kappa index for concordance of DAA diagnoses between PHCS and MHC was low (0,26) according to cut-off point. Sensibility was 100 %, specificity
was 73 %, predictive positive value was 20 % and predictive negative value was 100 %. The quality of referrals
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was poor.
Conclusions: Global concordance between DAA
diagnoses realized in PHCS and MHC is low. DAA detection ability is excellent; nevertheless the results reveal
an overdiagnosis of this disorder. Actions are required in
order to increase diagnostic validity from PHCS doctors
and improve referrals to MHC.
Key words: Disturbance of Activity and Attention;
Diagnostic Validity; Concordance; Quality; Primary
Health Care

incorrecta puede inducir a una evaluación no preferente
en la Unidad de Salud Mental (USM) y, por tanto, a un
diagnóstico y tratamiento más tardíos.
Por tanto, una estrategia básica para la mejora del
pronóstico de los pacientes TDAH es la mejora del diagnóstico. Como paso previo a tal intervención, es indispensable el conocimiento de la validez diagnóstica actual
de los médicos que constituyen la primera línea de valoración de estos pacientes. A pesar de su importancia, los
estudios con este objetivo son excepcionales en la literatura nacional e internacional (9,10). En este contexto,
este estudio tuvo los siguientes objetivos:
1. Evaluar la validez diagnóstica realizada por médicos no especialistas en psiquiatría en relación al
TDAH.
2. Evaluar la calidad de los informes de derivación
de pacientes con TDAH a las Unidades de Salud
Mental (USM).
3. Evaluar la proporción de la población infanto juvenil derivada a las USM, con diagnóstico de
TDAH.

INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) es uno de los trastornos del comportamiento
más comunes en la infancia y adolescencia. Los dos elementos básicos que lo definen son el déficit de atención y
la hiperactividad (1).
Las estimaciones de la prevalencia del TDAH son heterogéneas. Los factores que han influido en ello incluyen, entre otros, la variación de los criterios diagnósticos,
la subjetividad de los informadores, y la influencia de las
características socio-culturales en lo que es considerado
como desviado de la norma (2,3). Un metaanálisis reciente ha estimado una prevalencia del 5,29% (3).
El diagnóstico de TDAH entraña ciertas dificultades.
Los síntomas son como ‘rasgos’ en cuanto a su naturaleza, en el sentido de que no son episódicos y pueden haber
estado presentes desde la infancia temprana. Además,
habitualmente los criterios deben establecerse en función
de la información proporcionada por los padres y profesores, y sólo los niños mayores y adultos son capaces de
referir sus experiencias subjetivas. Por último, no existen
marcadores biológicos y su diagnóstico debe ser clínico
(4).
El diagnóstico correcto es básico para un tratamiento
adecuado y pronóstico favorables. Un diagnóstico erróneo de TDAH conlleva un tratamiento que puede producir efectos adversos y repercusiones en el desarrollo
físico del niño, como un menor crecimiento y menor peso
(5). Por otra parte, se considera que el diagnóstico precoz
y tratamiento adecuado del trastorno influyen de forma
determinantemente positiva en su evolución (6). Además,
el TDAH puede continuar en la adolescencia y la edad
adulta (7). Así, hasta el 65% de los niños afectados sigue
presentando sintomatología clínicamente significativa a
los 25 años (8). Tras la sospecha diagnóstica, un informe de derivación clínica con información incompleta y/o

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes y Procedimiento
Se realizó un estudio observacional de carácter retrospectivo sobre las interconsultas de población infanto-juvenil realizadas desde Atención Primaria, a la USM. En
nuestra Comunidad Autónoma los pacientes con TDAH
son tratados en las USM por equipos multidisciplinares
especializados, siendo derivados mayoritariamente desde Atención Primaria (AP). La detección inicial de alteraciones y solicitud de evaluación por el médico de AP
puede realizarse por parte de los padres, los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y el
propio médico de AP. Se incluyeron todas las interconsultas recibidas entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de
2008 en la USM de Canalejas, en Gran Canaria. La USM
es la referencia de siete Centros de Salud de Atención
Primaria y seis EOEP. La muestra quedó constituida por
100 pacientes. El estudio fue aprobado por el Comité de
Ética del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Los criterios diagnósticos utilizados fueron los de
la CIE-10.
Para cada paciente derivado fueron evaluadas las variables edad, sexo, motivo de consulta, diagnóstico del
médico remitente, diagnóstico en la USM y calidad de
las derivaciones. Los motivos de consulta fueron clasi-
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ficados en alguna de las múltiples categorías previamente establecidas y recomendadas (11) (Tabla 1). Para la
evaluación de los diagnósticos de presunción, en caso de
constar dos o más se determinó de forma consensuada
entre los evaluadores un diagnóstico principal. La calidad de la derivación fue estimada de forma consensuada
por dos evaluadores, a partir del informe de derivación,
tomando como referencia los tres criterios establecidos
en el Programa de Atención a la Salud Mental InfantoJuvenil de la Comunidad Autónoma de Canarias (11). En
éste se establece que la información adecuada debe incluir los datos de filiación del paciente, las características
del cuadro clínico y las circunstancias bio-psico-sociales
en las que aparece y se desarrolla, y las intervenciones
terapéuticas realizadas.
La evaluación diagnóstica en la USM fue realizada en

todos los pacientes por el psicólogo clínico, mediante
entrevista clínica, entrevista familiar y reunión con los
EOEP. El diagnóstico se basó en los criterios CIE-10. Si
se estimaba necesario, se usaron las escalas psicométricas
que se consideraron adecuadas, o se realizó evaluación
psiquiátrica complementaria. En tal caso, el diagnóstico
fue consensuado entre psicólogo clínico y psiquiatra. La
información clínica fue recabada de la valoración clínica, entrevista con los padres, e información proporcionada por profesores a través de informes, o con entrevista
cuando se estimaba necesario.
Análisis de los datos
Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas de
las variables. La asociación entre variables cualitativas
se evaluó mediante la prueba de χ2 a través del programa
SPSS versión 15.0. Respecto a los parámetros de concor-

Trastornos del comportamiento
y de las emociones de comienzo
habitual en la infancia y adolescencia

Trastornos del desarrollo psicológico

Retraso mental

Trastornos neuróticos,
secundarios a situaciones
estresantes y somatomorfos

Trastornos del humor

Ausencia
de trastorno mental

Acuden a USM

Tabla 1. Señales de alerta remitidasa y grupo de diagnóstico final* Los datos son frecuencias absolutas y (%). Porcentajes calculados
sobre la N que ha acudido a USM

Señales de alerta psicológica

N

Trastorno del comportamiento

42

38(90.5)

9(23.7)

1(2.6)

13(34.2)

0

1(2.6)

14(36.8)

Hipercinesia

29

27(93.1)

7(25.9)

0

6(22.2)

0

3(11.1)

11(40.7)

Trastorno de ansiedad

18

15(83.3)

3(20)

0

6(40)

1(6.7)

0

5(33.3)

Fracaso escolar

17

16(94.1)

5(31.3)

0

5(31.3)

2(12.5)

0

4(25)

Síntomas depresivos

10

7(70)

1(14.3)

0

5(71.4)

0

0

1(14.3)

Trastorno comunicación-relación

8

7(87.5)

1(14.3)

0

1(14.3)

2(28.6)

1(14.3)

2(28.6)

Trastorno del control de esfínteres

7

6(85.7)

2(33.3)

0

0

0

0

4(66.7)

Disarmonías evolutivas

6

5(83.3)

0

0

0

2(40)

3(60)

0

Trastorno de la alimentación

2

2(100)

0

0

1(50)

0

0

1(50)

Trastornos motores

1

1(100)

0

0

0

1(100)

0

0

a Señales de alerta psicopatológica establecidas en el Programa de Atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil de Canarias (2006)
* Los datos son frecuencias absolutas y (%). Porcentajes calculados sobre la N que ha acudido a USM
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dancia, la estimación por intervalos se realizó por medio
del método exacto de Wilson, empleando el paquete binGroup del software de código abierto R (R Development
Core Team 2006, Vienna, Austria).
El grado de concordancia se evaluó utilizando el estadístico kappa (κ). De acuerdo con Landis y Koch (12)
hemos considerado que la concordancia es “Muy mala”
(<0), “Mala” (0-0,2), “Baja” (0,21-0,40), “Moderada”
(0,41-0,60), “Buena” (0,61-0,80) o “Muy buena” (0,81-1)
cuando κ se encuentra incluida en los márgenes indicados entre paréntesis.

RESULTADOS

Características de la muestra
La muestra quedó constituida por 100 pacientes, de los
que 66 fueron varones. La edad media de los varones fue
de 8,8 ± 3,7 años, con un rango entre 2 y 17 años, mientras que la edad media de las mujeres fue de 9,41 ± 3,4
años y un rango entre 4 y 16, no encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos.
Para la evaluación de la validez del diagnóstico de
TDAH la muestra quedó establecida en 89 pacientes, ya
que 11 pacientes no acudieron a la primera consulta. El
motivo de consulta de síntomas depresivos fue el que con
más frecuencia se asoció al no acudir a la primera consulta, frente a fracaso escolar e hipercinesia, con las más
bajas (30% vs. 6% y 7%, respectivamente).
La evaluación de la calidad del informe de derivación
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pudo ser evaluada en los 100 pacientes.
Diagnósticos
El 30% de los pacientes fueron diagnosticados de
TDAH por el médico remitente. De éstos (n=30), el 20%
tuvieron confirmación diagnóstica, en el 26,7% no se evidenció trastorno mental y el 53,3% recibió otro diagnóstico (Tabla 2).
En los pacientes remitidos con diagnóstico de TDAH,
la hipercinesia fue el signo de alerta psicopatológica mayoritario (93%), mientras que ésta sólo representó al 3%
de los pacientes remitidos con otros diagnósticos.
En un 22.5% (n = 20) de los pacientes se estimó que
no existía trastorno mental. El sexo femenino se asoció
a una mayor probabilidad de no recibir diagnóstico de
trastorno mental (40% vs. 13.6%; p = 0.007).
El diagnóstico más prevalente en la USM fue el de Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación (F43),
siendo mayor en varones que en féminas (29% vs. 10%;
p = 0.044). Para el resto de diagnósticos no se hallaron
diferencias significativas. Los diagnósticos según sexo se
muestran en la Figura 1.
Las señales de alerta psicopatológica o motivos de
consulta se muestran en la Tabla 1. Las más frecuentes
fueron los trastornos de comportamiento (42%). La hipercinesia como motivo de derivación fue más frecuente
en los varones (33% vs. 18%; p = 0.098), mientras que el
fracaso escolar lo fue en las féminas (26% vs. 12%; p =
0.070), si bien ambas con tendencia a la significación.

Diagnóstico CIE-10

N (%)

Episodios Depresivos

1(3,3)

Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación

6(20)

Trastornos específicos del aprendizaje escolar

1(3,3)

Trastornos generalizados del desarrollos

2(6,7)

Trastornos hipercinéticos

6(20)

Trastornos disociales

3(10)

Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia

1(3,3)

Otros trastornos de las emociones y del comportamiento de comienzo habitual en la infancia y adolescencia

1(3,3)

Ausencia de trastorno mental

8(26,7)

No acude

1(3,3)

Tabla 2. Diagnóstico en USM de las interconsultas específicas por TDAH (N=30)
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Sin embargo, de los que acudieron a consulta, sólo un
14% de los que recibieron la alerta de signos depresivos
quedaron sin diagnóstico de trastorno mental, por un 31%
de los que vinieron con la indicación de fracaso escolar.
Concordancia entre diagnósticos de AP y USM en
el TDAH
En cuanto a la validez del diagnóstico de TDAH, la
sensibilidad hallada fue del 100%, y la especificidad, del
73%. El valor predictivo positivo fue del 20% y el valor
predictivo negativo del 100% (Tabla 3).
El índice kappa fue de 0,26 (IC95% 0.00-0.521), que
se encuadra como una ‘baja concordancia’(12).
Calidad de los informes de derivación
El 97% de los informes de derivación contenían datos

de filiación incompletos, en el 41% no se exponían las
circunstancias biopsicosociales en las que apareció y se
desarrolló el cuadro, y en el 61% no se ofrecía información sobre las medidas terapéuticas tomadas.

DISCUSIÓN

Uno de los principales hallazgos de este estudio ha sido
la baja concordancia entre los diagnósticos de TDAH realizados en AP y la USM. En los únicos estudios previos
de características similares, se había hallado una concordancia moderada (10) y buena (9).
La excelente sensibilidad hallada (100%) en el diagnóstico desde Atención Primaria, está en la línea de otras
cifras excelentes en otros estudios, con un y 86,7% (10) y

Figura 1: Frecuencia de diagnósticos realizados en la USM, clasificados según sexo
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83% (9). Sin embargo, ésta estuvo influida por un sobrediagnóstico del TDAH. Así, el valor predictivo positivo
de este diagnóstico inicial fue bajo (20,7%). De hecho,
entre los pacientes derivados con diagnóstico de TDAH,
el diagnóstico final más habitual fue la ausencia de trastorno mental (26,7%), seguido del trastorno adaptativo y
el propio TDAH, ambos con la misma frecuencia (20%).
En otros estudios la confirmación diagnóstica del TDAH
ha sido mayor, con un 36% (10) y 69% (9).
Por su parte, el valor predictivo negativo fue excelente
(100%) y la especificidad alta (73%), esta última superior
al 54,9% hallado en otro estudio (10).
Por tanto, los médicos no especialistas muestran buenos porcentajes de éxito en la detección y en el descarte del TDAH, si bien existe un sobrediagnóstico de este
trastorno por parte de los médicos no especialistas en
psiquiatría.
Este fenómeno del sobrediagnóstico se ha señalado
en otro estudio previo similar, en el que también se halló alta sensibilidad (86,7%) y valor predictivo positivo
bajo (36,1%) (10). Diversos factores pueden influir en el
sobrediagnóstico de TDAH, como el alto nivel de presión asistencial en AP (13), el tiempo disponible para
cada consulta, y los conocimientos deficitarios sobre el
TDAH. En este sentido, en un estudio realizado en España se halló que sólo el 41% de los pediatras de Atención
Primaria tenía conocimientos diagnósticos suficientes
sobre TDAH (14).
El síntoma más frecuentemente referido en los informes de derivación con diagnóstico de TDAH fue la hipercinesia (93%), síntoma apenas referido en aquellos
con otros diagnósticos de presunción (3%). El elevado
porcentaje de hipercinesia como alerta psicopatológica
en relación al TDAH en las interconsultas recibidas sugiere que los médicos no especialistas la consideran de
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forma errónea un factor suficiente y representativo, sin
atender al resto de criterios establecidos en el diagnóstico (1,15). La hipercinesia puede estar presente en otros
trastornos mentales, o no corresponderse con trastorno
mental alguno. Así, se ha señalado que la presencia de
hiperactividad como síntoma puede darse en depresión
infantil, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos,
trastornos generalizados del desarrollo y niños con un
apego inseguro (16). A diferencia del TDAH, en los trastornos adaptativos la hiperactividad y la inquietud aparecen como respuesta a acontecimientos vitales, de forma
pasajera y no se acompañan de problemas atencionales ni
impulsividad (16).
Un hallazgo llamativo ha sido que el diagnóstico más
frecuente entre los derivados por TDAH fue la ausencia
de trastorno mental, constituyendo una cuarta parte del
total. Este hallazgo sugiere la dificultad de los médicos de
AP de diferenciar la hipercinesia presente en el TDAH,
de aquella propia de los niños sin trastorno mental. Otros
autores han señalado el riesgo de favorecer un fenómeno
de “patologización” de la infancia (17). Para minimizar
dicho riesgo, las conductas del niño deben valorarse teniendo en cuenta el contexto de sus circunstancias biopsicosociales particulares (18), incluyendo aspectos como
su periodo evolutivo, el estilo de crianza recibido, y el
sistema educativo. Así, se ha señalado que en el sistema
educativo del actual “modelo social occidental” los niños
obtienen refuerzos externos inmediatos y carecen de entrenamiento en atención sostenida, demora de respuesta y
estrategias reflexivas (19), y las expectativas asociadas al
desempeño y al comportamiento adecuado varían según
el país (2).
En cuanto a las diferencias entre género, nuestros resultados indican que el sexo femenino tiene una mayor
probabilidad de no recibir diagnóstico de trastorno men-

USM
Servicio
remitente

Concordancia

Cuantía
(IC95%)

Sensibilidad

100% (59 -100)

TDAH

No TDAH

Especificidad

73% (62 - 81)

TDAH

6

23

VPP

20,7% (9 - 39)

No TDAH

0

60

VPN

100% (94 -100)

* Calculado sobre los pacientes que acudieron a consulta (N=89)

Tabla 3. Concordancia de diagnóstico de TDAH
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tal. Este hallazgo está en la línea del hallazgo de una mayor tasa de varones en las muestras clínicas de estudios
previos, que se ha relacionado con una expresión de los
trastornos más disfuncional en los niños y manifestaciones sintomáticas más adaptativas en las niñas (20).
La inexistencia de niñas diagnosticadas de TDAH en
la muestra podría ser explicada además por los criterios
diagnósticos de la CIE-10 (1), que no contempla el subtipo inatento, descrito en el DSM-IV (15) y frecuentemente asociado al sexo femenino (21).
La no asistencia a la primera consulta fue muy baja en
los pacientes derivados por hipercinesia (4%) en comparación con la de otros síntomas de alerta, como los síntomas depresivos (30%). Este hecho puede estar relacionado con la creciente preocupación social por este trastorno
y su amplia difusión en los medios de comunicación, ya
señalada por diversos autores (10,22,23).
Una importante proporción (30%) de la población infanto-juvenil derivada a las Unidades de Salud Mental
tiene un diagnóstico de presunción de TDAH. Esta cifra
es similar al 26,5% hallado previamente (9) y se sitúa
entre el 15% (22) y el 54,5% (10) halladas en otros estudios.
Por su parte, el diagnóstico final de TDAH representó
el 8,7% de todos los diagnósticos positivos, situándose
entre el 4,2% (20) y el 22,7% (10) y 28,6% (9) de otros
estudios.
Por último, la calidad de los informes de derivación
fue deficiente. Así, un porcentaje importante fueron incompletos y no proporcionaron la información requerida según el protocolo establecido. Nuestros hallazgos
coinciden con estudios previos que señalan que la cumplimentación de la hoja de interconsulta es deficitaria
(13,24). Es probable que este aspecto esté influenciado
por el conocimiento limitado del trastorno (14) y por la
alta presión asistencial, con poco tiempo para las consultas (13). La información deficiente puede favorecer
que se produzca el no reconocimiento de la preferencia
o urgencia de las derivaciones, la asignación imprecisa a
psicólogo clínico o psiquiatra en la primera valoración,
y/o problemas en la prescripción de tratamientos por desconocimiento del indicado previamente.
Este estudio tiene algunas limitaciones. La muestra de
diagnósticos iniciales y finales de TDAH fue pequeña.
Por otra parte, los pacientes que conforman la muestra
son aquellos que han sido remitidos a las USM. Si bien
en nuestra Comunidad los equipos de atención Infanto-

juvenil de las USM son la referencia establecida para el
tratamiento de los trastornos mentales en este grupo de
edad, un grupo de pacientes son tratados desde Atención
Primaria o Neurología, por lo que no podemos asegurar
que éstos sean representativos de todos los pacientes de
la población adscrita a la USM. Es necesario mencionar
también que para el diagnóstico en la USM no se incluyeron entrevistas estructuradas validadas, que presumiblemente podrían mejorar la validez del diagnóstico.

CONCLUSIONES

Como conclusiones, la concordancia global entre los
diagnósticos de TDAH realizados en Atención Primaria
y Salud Mental es baja. La capacidad de detección del
TDAH es excelente, pero a expensas de un sobrediagnóstico de este trastorno. La calidad de los informes de derivación a las Unidades de Salud Mental es deficiente. Se
precisan acciones que permitan una mayor validez diagnóstica por parte de los médicos en Atención Primaria, y
una mejora en la calidad de las derivaciones.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.

4.
5.

6.

CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Madrid: Meditor; 1992.
Peña JA, Montiel-Nava C. Trastorno por déficit
de atención/hiperactividad: ¿mito o realidad? Rev
Neurol 2003;36(2):173-9.
Polanczyk G, Silva de Lima M, Horta BL, Biederman J, Rohde LA. The worlwide prevalence of
ADHD: a systematic review and metaregression
analysis. Am J Psychiatry 2007;164:942-8.
NICE. Diagnosis and management of ADHD in
children, young people and adults. NICE Clinical
Guideline 72;2009.
Diller L. Why controversy over ADHD won’t go
away. En: McBurnett K, Pfiffner L, editors. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Concepts,
controversies, new directions. Medical Psychiatry
Series. New York: Informa Healhtcare; 2008. p.
323-9. 21.
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica
sobre el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes.
Guía de práctica clínica sobre el Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

57

H Closa Castells, FJ Acosta Artiles, MA
García-Bello, JL Hernández Fleta

58

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

en niños y adolescentes. Madrid: Plan de calidad
para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio
de Sanidad y Política Social, Agència d’Avaluació
de Tecnologia i Recerca Mèdiques; 2009. Guías de
Práctica Clínica del SNS: AATRM Nº 2007/xx.
Brassett-Harknett A, Burnett N. Attention-deficit/
hyperactivity disorder: An overview of the etiology
and a review of the literature relating to the correlates and lifecourse outcomes for men and women.
Clinical Psychology Review 2007;27:188-210.
Faraone SV, Biederman J, Mick E. The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity
disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychol Med 2006;36:159-165.
Landa N, Goñi A, García de Jalón E, López-Goñi
JJ. Concordancia en el diagnóstico entre pediatría y
salud mental. An Sist Sanit Nava 2009;32(2):161168.
Morán I, Navarro-Mateu F, Robles F, Concepción
A. Validez del diagnóstico clínico del TDAH en
las derivaciones de pediatría a la consulta de psiquiatría infantil. Aten Primaria 2008;40:29-33.
Beneyto CL (coord.). Programa de Atención a la
Salud Mental Infanto-Juvenil de la comunidad de
Canarias. Gobierno de Canarias; 2006.
Landis RJ, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics
1977;33:159-174.
Risco MP. Estudio de calidad de información de
los partes de interconsulta (P.I.C) utilizados en
las derivaciones de atención primaria a una unidad de salud mental. Rev Asoc Esp Neuropsiq
2003;85:125-135.
Herranz B. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: conocimientos y forma de proceder
de los pediatras de Atención Primaria. Rev Pediatr
Aten Primaria 2006;8 Supl 4:S217-39.
DSM-IV. López-Ibor (Ed.). Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales. Barcelona:

Validez diagnóstica y calidad de las derivaciones
desde Atención Primaria a Unidades de Salud
Mental en el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad

Masson, 1995.
16. Díaz, J. La hiperactividad en otras enfermedades.
En: Manual sobre Hiperactividad Infantil. Almería: Asociación andaluza de psiquiatría y psicología infanto-juvenil; 2003. p. 27-30.
17. Taborda A, Díaz HD. ¿Estamos frente a un incremento del trastorno de déficit atencional o a criterios que llevan a la patologización y sobremedicación de la infancia? En: Triolo Moya F, Giordano,
MF (comp). La cultura actual. Su impacto en distintos campos disciplinares. San Luis: LAE; 2007.
p. 179-202.
18. Gorga, M. ¿Es necesario un nuevo paradigma
sobre los Trastornos por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH)? Arch Neurol Neurocog
Neuropsiquiatr 2007;14(1):48-62.
19. Narbona J. Alta prevalencia del TDAH: ¿niños
trastornados o sociedad maltrecha? Rev Neurol
2001;32:229-31.
20. Aláez M, Martínez-Arias R, Rodríguez-Sutil C.
Prevalencia de trastornos psicológicos en niños y
adolescentes, su relación con la edad y el género.
Psicothema 2000;12(4):525-53.
21. Mikami AY, Hinshaw SP. ADHD in girls. En: McBurnett K, Pfiffner L, editors. Attention Deficit
Hyperactivity Disorder: Concepts, controversies,
new directions. Medical Psychiatry Series. New
York: Informa Healhtcare; 2008. p. 359-72.
22. Gaillard F, Quartier V, Besozzi G. Más allá de la
hiperactividad: un detallado análisis retrospectivo
de 30 casos estudiados en la Clínica de Psicología
de la Universidad de Lausanne. Revista Argentina
de Neuropsicología 2004;2:15-25.
23. Timimi S, Taylor E. ADHD is best understood as a
cultural construct. Br J Psychiatry 2004;184:8-9.
24. Maldonado I, Gea MT, Bellón N, Megías ME, Benítez A, Torres M. Estudio de la adecuación de las
derivaciones médicas a una unidad de salud mental. Medicina de Familia (And) 2002;2:88-91.

REVISTA DE PSIQUIATRÍA
INFANTO-JUVENIL
Número 3/2011
Julio-Septiembre

Caso Clínico

Ruiz-Lázaro PM, Gómez C, Sanz P, Velilla
JM, Lobo A.
Universidad de Zaragoza. Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud. I+CS. Psiquiatría
Infanto-Juvenil Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza

Depresión mayor recurrente
en la infancia y adolescencia
en tratamiento con Sertralina
y Agomelatina

Correspondencia:

Pedro Manuel Ruiz Lázaro (MD, Ph D)
c/Zurita 12, 2º A. 50.001. Zaragoza. España.
pmruiz@aragon.es

RESUMEN

Es un hecho aceptado ahora que la depresión puede
afectar a niños y adolescentes. El trastorno depresivo mayor es una prevalente enfermedad familiar recurrente que
interfiere de forma significativa en el desarrollo normal
del niño y se asocia con un incremento del riesgo de conductas suicidas y morbilidad psiquiátrica y psicosocial.
Si bien la mayoría de niños y adolescentes se recuperan
tras el primer episodio, hasta el 70% pueden experimentar una o más recurrencias. La depresión recurrente es
una de las dianas importantes en la prevención del suicidio. La prioridad es tratar adecuadamente la depresión
recurrente. Describimos el caso de una adolescente con
depresión recurrente en la infancia y adolescencia en tratamiento farmacológico de mantenimiento fuera de ficha
técnica con sertralina y agomelatina con remisión total y
recuperación durante el seguimiento durante 12 meses.
PALABRAS CLAVE
Depresión, infancia, adolescencia, sertralina, agomelatina

ABSTRACT

It is now accepted that depression can also affect children and adolescents. Major depressive disorder (MDD)

Recurrent major depressive
disorder in childhood and
adolescence in treatment
with Sertraline and
Agomelatine
is a prevalent, familial recurrent illness that interferes
significantly with the child’s normal development and is
associated with increased risk for suicidal behaviors and
psychiatric and psychosocial morbidity. Although most
children and adolescents recover from the first depressive
episode, 70% will experience one or more depressive recurrences. Recurrent depression represents a major target
of suicide prevention. The priority is to treat first recurrent depression properly. We report the case of a female
adolescent suffering recurrent depression in childhood
and adolescence in maintenance antidepressant pharmacotherapy off-label with sertraline and agomelatine
with full remission, recovery in 12 month follow-up assessment.
KEY WORDS
Depression, childhood, adolescence, sertraline, agomelatine

INTRODUCCIÓN

Aunque hace años se discutía y negaba la existencia de
la depresión en los niños, nadie hoy cuestiona su diagnóstico (1). La prevalencia de depresión mayor se ha
estimado en un 1,8% en niños de 9 años y en 2,3% en
adolescentes de 13 y 14 años (2).
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En general la depresión infantil tiene un modo de presentación polimorfo y puede enmascararse. En estas etapas la irritabilidad constituye un síntoma característico.
Los trastornos depresivos en los adolescentes tienen a
menudo un curso crónico y con altibajos. Mas del 70%
de los niños y adolescentes con trastornos depresivos no
han sido diagnosticados correctamente ni reciben el tratamiento adecuado por las distintas manifestaciones clínicas en niños, mayor dificultad de niños y adolescentes
para identificar lo que les ocurre, la falta de formación en
los sanitarios o falsas creencias entre los familiares (2).
La depresión es una enfermedad crónica y recurrente.
Las recaídas ocurren con alta frecuencia tras la recuperación en adolescentes con depresión mayor. Estudios rigurosos han mostrado una tasa de recurrencia de más del
70% cinco años después de un episodio inicial (3).

CASO CLÍNICO

ANAMNESIS
Mujer de 15 años en la actualidad controlada ambulatoriamente en consultas de Psiquiatría Infanto-Juvenil
desde los 9 años y 7 meses, remitida por Pediatría de
Atención Primaria por presentar alteraciones de conducta en su domicilio y sólo con su familia (padre, madre y
hermano), con baja tolerancia la frustración, berrinches,
graves crisis de agresividad que aumentan en frecuencia
a medida que transcurre el tiempo (lleva meses), con la
sospecha de una “celopatía” (rivalidad fraterna) por el
médico que deriva el caso. Llega a destrozar cosas, romper objetos, estampar lo que tiene a mano como el mando
a distancia, marcar las puertas y las paredes a puntapiés,
arrancar los topes, tirar almohadas, lo que está encima
del tresillo, las mesas y las mesillas. Además agrede físicamente de forma compulsiva a su madre (le da golpes
en el coche al conducir, le propina patadas). Le cuesta
pedir perdón pero se arrepiente. Es muy cariñosa tras los
enfados, pero tienen que ir los padres a hablar con ella.
La mala conducta es todos los días y sin motivo. En el
colegio sigue con buen rendimiento, adecuado comportamiento y sociabilidad. Con un CI más alto que la media
(“un portento de niña” según su madre) expresa que no
puede controlar los impulsos en casa. Su hermano mayor
(con el que se lleva mal) dice que ella no es feliz. Le
cuesta hacer los deberes, duerme intranquila. Piensa que
es un fracaso, con baja autoestima, ideación pesimista,
de muerte.
Personalidad premórbida: muy formal, perfeccionista,
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tímida en su relación con adultos. Antecedentes familiares: madre con ansiedad en tratamiento con citalopram,
migraña en tratamiento con neuroestimulador.
EXAMEN FÍSICO
Exploración psicopatológica:
En la entrevista al principio es algo negativista, poco
colaboradora, reticente a hablar, al tocar un tema que le
afecta se queda callada.
Facies ligeramente hipomímica, en ocasiones evita el
contacto visual.
Bajo estado anímico, tristeza, decaimiento, disforia,
llanto, sin motivo aparente en ocasiones, baja autoestima,
pobre autoconcepto, ideación pesimista, dice que todo le
sale mal, que no sirve para nada, ideación de muerte,
autolítica, pero con crítica, con factor de protección en
su familia, hipoprosexia, anhedonia, le cuesta disfrutar,
siempre insatisfecha, descontenta, apatía, astenia, con
cansancio fácil, le cuesta hacer sus tareas escolares con
descuido, desinterés, cierta inhibición psicomotora, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, con alteraciones
conductuales, agresividad física con objetos y personas
limitada al contexto familiar, alteración instintovegetativa con insomnio de primer período, conciliación, pero
sin hiporexia.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• Dibujo de familia: padre como figura significativa,
con gran detalle en las diferentes figuras humanas,
ella ligeramente separada del resto de miembros
de la familia nuclear (Figura 1).
• Dibujo de casa: chimenea con humo y macetas con
flores y cortinas en las ventanas (Figura 2).
• WISC-R: CI total 135.
• EPQ-J de Eysenck: Neuroticismo: Pc 70; Extraversión: Pc 55, Psicoticismo Pc 95-99; Sinceridad
Pc 75; Conducta Antisocial: Pc 80. Perfil disocial.
• Cuestionario de Adaptación de Bell: global y emocional: no satisfactoria; familiar, a la salud y social: normal.
• CEDI padres: 18 depresión grave.
• CEDI autocumplimentado: 14 depresión moderada.

DIAGNÓSTICO

En el primer episodio se valoró en la primera entrevista un F91.0 TRASTORNO DISOCIAL LIMITADO AL
CONTEXTO FAMILIAR, pero finalmente en la segun-
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da, tras el estudio con entrevista individual y familiar se
llegó al diagnóstico de F32 EPISODIO DEPRESIVO.
Tras nuevos episodios a lo largo de su evolución se
ha cambiado el diagnóstico por F33 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE

El tratamiento eficaz del último episodio, con total remisión sintomática, y de mantenimiento sin recurrencias
durante un año por el momento es sertralina 200 mgr en
asociación con agomelatina 25 mgr.

TRATAMIENTO

Tras iniciar el tratamiento con sertralina y topiramato
a dosis de 50 mgr la respuesta es a la mejoría en un mes,
con disminución de las alteraciones conductuales, y recuperación del sueño y del ánimo. A los dos meses se retira
el topiramato y se mantiene la sertralina seis meses más.
Al iniciar su retirada gradual con 25 mgr hay un empeoramiento conductual con rabietas y llanto, se enfada sin
saber porqué. Se sube la sertralina a 100 mgr y se añade
de nuevo topiramato hasta 100 mgr. Se consigue la eutimia con tratamiento de mantenimiento durante un año.
Al intentar retirar de nuevo el tratamiento farmacológico reaparece el llanto, está sensible por todo, se nota
un “bajón tremendo” en pocos días. Recupera el ánimo

En el primer episodio:
• Control ambulatorio por Consultas externas Psiquiatría Infanto-Juvenil con periodicidad mensual
al inicio y posteriormente bimestral.
• Terapia familiar: psicoeducación acerca de la depresión, evitar la escalada simétrica.
• Terapia psicológica de apoyo y cognitivo-conductual: mejora de autoestima, distorsiones cognitivas, estilo atribucional negativo, perfeccionismo.
• Sertralina 50 mgr de inicio en desayuno con 50
mgr de topiramato en la cena. Posteriormente 100
mgr de sertralina y 100 mgr de topiramato.

Figura 1 Dibujo de la familia

EVOLUCIÓN

Figura 2 Dibujo de la casa
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con 100 mgr de sertralina en poco tiempo y finalmente
se retira el topiramato. Lo mismo ocurre un año después,
con apatía, ganas de llorar, llanto que no le alivia, pero
sin alteración del sueño ni del apetito, con irritabilidad,
ideación de muerte. Tras reanudar 100 mgr de sertralina
se acuerda con ella y su familia un tratamiento de mantenimiento durante cinco años.
Permanece estable con esta pauta farmacológica conjuntamente con terapia psicológica hasta que tras un
acontecimiento vital estresante (intervención neuroquirúrgica de amiga con tumor cerebral) experimenta con
14 años una recaída, un nuevo episodio depresivo con
llanto, sollozos a todas horas, alteración del sueño, con
escalofríos, astenia, apatía, anhedonia, sin hiporexia, con
necesidad de absentismo escolar por su bajo rendimiento
psicosocial. Se trabaja cognitivamente con un diario en
la expresión de emociones por escrito, se sube la dosis
del antidepresivo a 200 mgr de sertralina y se asocia una
benzodiacepina sin clara respuesta, con fluctuaciones,
con algún día en que se encuentra mejor anímicamente,
pero sin mejora del sueño.
Se decide asociar agomelatina 25 mgr en dosis nocturna pese a no tener indicación en la ficha técnica para
esta edad, tras hacer consentimiento informado oral con
la paciente como menor responsable y con su madre. La
tolerancia es excelente y la recuperación es ad integrum,
duerme bien, su humor es eutímico, han desaparecido la
astenia, apatía, y las dificultades de concentración, vuelve a clase, sale con sus amigas, disfruta, se ve con ganas
y consigue superar sin problemas 3º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria E.S.O. Se plantea como vocación
ser psicóloga.
Tras un año de tratamiento de mantenimiento con 200
mgrs de sertralina y 25 mgr de agomelatina sigue eutímica en las revisiones bimestrales pese a la recaída de
una grave enfermedad en su padre y pasa a hacer Bachillerato.

DISCUSIÓN

El trastorno depresivo mayor es una enfermedad familiar recurrente que interfiere de forma significativa
en el desarrollo normal del niño y se asocia con un incremento del riesgo de conductas suicidas y morbilidad
psiquiátrica y psicosocial. Si bien la mayoría de niños y
adolescentes se recuperan tras el primer episodio, un 3070% experimentan una o más recurrencias en su infancia,
adolescencia o edad adulta. En particular, aquellos con
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historia familiar de trastorno depresivo mayor, trastornos
psiquiátricos comórbidos, distimia, síntomas subsindrómicos depresivos, ansiedad, estilo cognitivo negativo y
con exposición a acontecimientos vitales estresantes (4),
como en el caso que describimos.
La depresión mayor en la infancia y adolescencia incrementa el riesgo de trastornos afectivos en la edad
adulta (5). La depresión recurrente es una de las dianas
importantes en la prevención del suicidio. La prioridad es
tratar adecuadamente la depresión recurrente.
La fluoxetina es el único fármaco aprobado por la FDA
y la AEMPS para el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes, y aunque puede ser considerada de
elección no es el único que ha mostrado ser eficaz. El
resto de ISRS se pueden considerar como alternativas
(2). Sertralina y citalopram han demostrado eficacia en la
depresión adolescente en ensayos clínicos aleatorizados
controlados (6).
Es prometedora la agomelatina, un nuevo antidepresivo que combina antagonismo 5HT2C, 5HT2B y acciones
de desinhibidor de norepinefrina y dopamina (NDDIs)
con una acción adicional agonista de receptores melatoninérgicos (MT1 y MT2) (7).

CONCLUSIONES

La respuesta terapéutica positiva en este y muchos
otros casos con buena tolerancia, sin efectos adversos peligrosos ni significativos, puede justificar la prescripción
fuera de ficha técnica de antidepresivos en la infancia y
adolescencia (en monoterapia o en combinación) en la
“buena práctica” clínica habitual de un psiquiatra de la
infancia y adolescencia.
Se recomienda el empleo en el tratamiento de la depresión mayor recurrente en la infancia y adolescencia
de fármacos de probada eficacia y tolerancia en adultos,
como la sertralina y la más reciente agomelatina, siempre
con el consentimiento informado oral a la familia y al
menor y un adecuado seguimiento de la respuesta terapéutica y posibles efectos adversos.
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RESUMEN

Objetivos:
Diagnóstico diferencial entre Trastornos del Espectro
Autista y Esquizofrenia.
Métodos:
Se expone el caso de un joven de 16 años con antecedentes psiquiátricos desde los 5 años de edad. Se revisa
la evolución del mismo a lo largo del tiempo, así como
los diagnósticos recibidos.
Resultados:
Se establece el diagnóstico inicial de Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado en paciente con importantes dificultades en la interacción social. La evolución
clínica posterior, con presencia de síntomas psicóticos,
comportamiento desorganizado y deterioro cognitivo,
permiten realizar el diagnóstico de Esquizofrenia Desorganizada en la adolescencia.
Conclusión:
El diagnóstico diferencial entre Trastornos del Espectro Autista y Esquizofrenia es complicado en los primeros años vida. Solamente la evolución posterior, con la
aparición de síntomas psicóticos propiamente dichos,
permitirá un diagnóstico de certeza. En la literatura se
han comparado los síntomas de diferentes tipos de esquizofrenia con los Trastornos del Espectro Autista y se ha

Autistic Spectrum Disorder
or Infantile Schizoprhenia:
Presentation of a clinical
case.

observado que comparten rasgos, especialmente con la
esquizofrenia hebefrénica o desorganizada.
Palabras Clave: Trastornos del Espectro Autista, Esquizofrenia, Mentalización, Interacción social, Esquizofrenia Desorganizada.

ABSTRACT

Objetive:
Differential diagnosis between Autistic Spectrum Disorder and Schizophrenia.
Methods:
The case of a sixteen-year old boy who presents psychiatric antecedents since he was 5 years old is presented. His clinical evolution and the different diagnoses are
revised.
Results:
A patient with difficulties in social interaction was
diagnosed of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
and Pervasive Developmental Disorders Not specified
some years ago. Later the subsequent clinical evolution
with presence of psychotic symptoms, disorganized behavior and cognitive deterioration made it possible to
carry out the diagnosis of Schizophrenia Disorganized in
his adolescence.
Conclusion:
The differential diagnosis between Autistic Spectrum
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Disorders and Schizophrenia is complicated in the first
years of life. Only the later evolution, with the presence
of psychotic symptoms in strict sense, will make it possible to define a diagnosis of certainty. The symptoms of
different types of schizophrenia have been compared in
the literature with Autistic Spectrum Disorder, and it has
been observed that they are very similar, specially, with
the schizophrenia, disorganized subtype.
Key Words: Autistic Spectrum Disorder, Schizophrenia, Theory of mind, Social interaction, schizophrenia
disorganized.

cuando los padres consultan porque le encuentran muy
inquieto y con problemas de atención en el colegio. Repite las mismas palabras de forma reiterativa y llama la
atención la dificultad que presenta en la relación con los
demás, sobre todo con iguales.
Antecedentes personales:
Embarazo normal, parto a término, vaginal. Peso al nacimiento: 3kg. Lactancia materna durante el primer año.
Buena adaptación a los cambios alimenticios. Desarrollo psicomotor: sedestación: 6 meses, deambulación: 12
meses. Lenguaje: primeras palabras a los 18 meses, con
buena progresión. Control de esfínteres: 3 años. Lateralidad: diestro. Hijo único. Sin antecedentes familiares
psiquiátricos.
Evolución de la enfermedad:
Se establece el diagnóstico inicial de Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) con subsiguiente tratamiento con metilfenidato. La evolución
posterior muestra un empeoramiento del cuadro, presentando mayor inquietud y conductas autoagresivas.
Sus dificultades comunicativas van siendo cada vez más
llamativas, en ocasiones hace referencia a cosas irrelevantes o intervenciones en momentos inadecuados y no
parece entender el lenguaje irónico. El comportamiento
social continúa desviándose cada vez más de las pautas
normales de desarrollo social de los otros niños de edad
similar. No comprende las reglas básicas para participar
con los otros en el juego coordinado. Aunque presenta
cierto componente obsesivoide en un discurso repetitivo
y a veces incluso pedante, no presenta intereses restringidos ni estereotipias motoras. A pesar de que sus habilidades manipulativas se ven muy limitadas por la torpeza
en la ejecución, no existe retraso en el desarrollo psicomotor. Por ello se establece el diagnóstico provisional de
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado,
dada la falta de criterios para el diagnóstico de Síndrome de Asperger. Se instaura tratamiento con Risperidona
1,5 mg /24h con buena tolerancia y respuesta al mismo.
No obstante, progresivamente a lo largo de los años se

INTRODUCCIÓN

Los trastornos del espectro autista (TEA) y la esquizofrenia son difíciles de distinguir en los primeros años de
vida. La esquizofrenia aparecida antes de los 5 años tiene
rasgos extremadamente comunes con los trastornos generalizados del desarrollo y solamente la evolución posterior, con la aparición de síntomas psicóticos propiamente
dichos, permitirá un diagnóstico de certeza. De hecho,
antes de los tres años de edad el diagnóstico diferencial
es muy improbable. A medida que el niño va creciendo,
más se va pareciendo la clínica de la esquizofrenia a la
del adulto por la presencia de síntomas psicóticos, como
pueden ser ideas delirantes, alucinaciones, incoherencia
asociativa y afectividad embotada, entre otros. Otro criterio diagnóstico es el deterioro en las relaciones, que pueden ser sociales, de los estudios y del cuidado personal,
característica que también comparte con los TEA1.
Se presenta el caso de un varón de 16 años con antecedentes de seguimiento en las consultas de Psiquiatría
Infanto-Juvenil desde los 5 años de edad. Se revisa la
evolución del mismo a lo largo del tiempo así como los
distintos diagnósticos recibidos.

CASO CLÍNICO

Varón de 16 años en seguimiento en las consultas de
Psiquiatría Infanto-Juvenil desde los 5 años de edad,

Figura 1: Escrito del paciente realizado en su último ingreso.
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observa un comportamiento cada vez más apático y desorganizado, reconociendo además una mala adherencia
al tratamiento.
A los 14 años presenta el primero de 4 ingresos en la
Unidad de Agudos de Psiquiatría Infanto-Juvenil con
diagnóstico inicial de psicosis no especificada, no pudiéndose completar el estudio por petición de alta voluntaria
parental. Tres meses después reingresa con un empeoramiento progresivo que se concreta en que el paciente
cada vez está más abúlico, cuesta que haga cualquier tipo
de tarea; así, aunque ya había abandonado la escolarización y pasaba todo el tiempo en casa, al menos antes
ayudaba a hacer alguna tarea doméstica y salía gustoso
de paseo con el padre. Presenta conductas bizarras como
levantarse en mitad de la noche y empezar a cocer huevos
en la cocina sin que se sepa qué finalidad tiene esta conducta. En los días previos al ingreso ha empezado a decir
que “el tiempo y el espacio no coinciden”. Explica que
es como si él a la vez que escucha a alguien que está hablando es como si estuviera en un sitio diferente en el que
está y tiene la sensación de que eso ya lo ha escuchado
antes “cuando estoy en un sitio me parece que aún no he
entrado, como si estuviera fuera”. También ha notado que
últimamente le insertan ideas que antes no tenía y está
convencido de que los demás pueden escuchar su pensa-

miento y que él mismo puede adivinar el de los demás.
Cuando se mira al espejo a veces no se reconoce: “es
como si tuviera dos personas en mí mismo”. Desde hace
unos meses expresa el deseo de ser chica y quiere dejarse
el pelo largo y pintarse las uñas, pero dice sentirse atraído
por las mujeres (aunque nunca ha tenido una relación de
proximidad con ninguna de ellas).
En los ingresos que se suceden posteriormente se acentúan el retraimiento social, la inactividad y el aplanamiento afectivo. Persiste la referida “asincronía tiempoespacio”, a lo que añade la preocupación de “no poder
diferenciar entre mentira y verdad”. Desde el último
ingreso además ha comenzado a fumar, busca información sobre marcas de tabaco poco frecuentes y se queda
mirando fascinado los escaparates de los estancos. Generalmente siempre compra puros, pero de marcas poco
comerciales. Con sus padres tiene buena relación, pero
le molesta que miren sus cosas y reacciona de manera
suspicaz ante situaciones de este tipo.
Exploración psicopatológica:
Biotipo pícnico, aspecto algo descuidado. Abordable
aunque escasamente colaborador, siendo el contacto con
él en ocasiones algo distante. Discurso desorganizado
con tono de voz muy bajo y tiempo de latencia prolongado, dando muy pocos detalles. Actitud pueril y tendencia

CIT

A los 8 años y 3 A los 12 años y A los 16 años
meses
6 meses
104
101
82

Comprensión
verbal

109

101

83

Razonamiento
perceptivo

100

97

97

Memoria de
trabajo
Velocidad de
procesamiento

130

122

110

100

91

62

Tabla 1: Test de inteligencia de Weschsler para niños WISC-IV: evolución con importante
deterioro cognitivo
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al ensimismamiento. Disminución de los movimientos
espontáneos y facies hipomímica. Presenta síntomas de
primer rango de Schneider, despersonalización, inserción
y lectura del pensamiento. Comportamiento desorganizado acompañado de conductas bizarras. Ideación delirante escasamente estructurada sobre su deseo de ser chica.
Refiere haber tenido ocasionalmente alguna experiencia
de posibles alucinaciones auditivas. Apatía y tendencia al
aislamiento social.
Pruebas psicométricas:
• Test de inteligencia de Weschsler para niños WISCIV: realizado a los 8 años y 3 meses, 12 años y 6
meses y 16 años. Se aprecia importante deterioro
cognitivo a lo largo de su evolución (Tabla 1).
• Test Guestáltico visomotor de Bender: PD 94.
• Cuestionario de Personalidad para adolescentes (HSPQ): ajuste-ansiedad=80; introversiónextroversión=54; calma-excitabilidad=50; dependencia-independencia=50.
Exploraciones complementarias:
PANSS: 143; SAPS: 43 y SANS: 48.
RMN: Normal.
EEG: Normal. Trazado formado por una actividad theta fronto-central a 6-7 Hz y de 30-40 uV de amplitud; en
regiones posteriores, se registra una actividad alfa a 8-9
Hz y de hasta 50 uV de amplitud.
Diagnóstico (DSM-IV TR):
Dada la evolución clínica presentada por el paciente en
los últimos años cumple criterios para realizar el diagnóstico de: Eje I: F20.1 Esquizofrenia Hebefrénica. Eje II:
Capacidad intelectual límite. Eje III: Sobrepeso. Eje IV:
Problemas relativos a la enseñanza. Eje V: EEAG 55.
Tratamiento:
Tras recibir tratamiento con diversos antipsicóticos sin
clara mejoría, se inicia tratamiento con clozapina. Sigue
en primer plano la psicopatología de síntomas negativos,
pero el contacto es más cercano y se muestra más expresivo.

de lo que les ocurre2. Mientras que empíricamente están
más estudiadas las alteraciones en la Teoría de la mente
en los TEA3, los actuales datos son mucho más ambiguos
en lo que concierne a los trastornos esquizofrénicos. No
obstante, clínicamente es obvio que tanto los síntomas
de primer rango de Schneider como el déficit en habilidades sociales, presente también en los TEA, sugieren
que la capacidad de mentalización está comprometida.
Esto explica la dificultad para identificar también los sentimientos de los demás y los mensajes sociales dentro de
las interacciones.
En la literatura se han comparado los síntomas de diferentes tipos de esquizofrenia con los TEA y se ha observado que comparten rasgos, especialmente, con la
esquizofrenia hebefrénica o desorganizada. Este subtipo de esquizofrenia crónica se caracteriza por un inicio
temprano, graves problemas de interacción social y peor
pronóstico4. Hace décadas ya se reconoció que estos pacientes a menudo sufren una notable disminución a nivel
cognitivo con el llamado “pensamiento operatorio” típico
de pacientes con contenidos desestructurados en el funcionamiento mental5. Dada la influencia de las emociones
en los procesos cognoscitivos, el aplanamiento afectivo y
los síntomas negativos juegan un papel importante en la
negligencia social que sufren estos pacientes6.
Para diferenciar la Esquizofrenia de inicio precoz del
TEA se requiere una meticulosa exploración de la historia
del desarrollo y de los patrones autísticos (comunicación,
interacción social y comportamientos e intereses restringidos y estereotipados). Existen una serie de variantes
clínicas relevantes en el proceso de diagnóstico diferencial de nuestro paciente que sólo la evolución posterior
ha permitido observar. La presencia de genuinas interpretaciones delirantes y posibles alucinaciones indican más
la presencia de un trastorno esquizofrénico que un TEA1.
Aunque a veces en el Síndrome de Asperger se pueden
observar síntomas psicóticos en la adolescencia, estos
pacientes no evolucionan hacia un déficit cognitivo, tan
evidente en nuestro caso, sino más bien hacia la estabilidad. La disfunción social grave central en el Síndrome de
Asperger constituye un déficit primario en la capacidad
innata de socialización, y no una deficiencia secundaria
fruto de la experiencia psicótica, pero en nuestro paciente
parece que la deficiencia social es un signo precoz y permanente, aunque sí intensificado con el tiempo. La mala
respuesta clínica inicial al tratamiento con metilfenidato
es un signo que apoya el diagnóstico tanto de TEA como

DISCUSIÓN

A pesar de la separación en 1970 de ambas entidades
diagnósticas, la diferenciación entre síntomas del espectro autista y esquizofrenia infantil todavía en la actualidad puede ser muy complicada y compleja, no sólo por
malinterpretar comportamientos autísticos como psicosis, sino también por las deficiencias que comparten estos niños en cuanto a la verbalización de sentimientos y
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de Esquizofrenia, y contribuye a descartar el diagnóstico
de TDAH.
Es necesario tener un conocimiento de las alteraciones
del desarrollo y de la amplia variedad de manifestaciones
del Espectro Autista para el correcto diagnóstico diferencial con la esquizofrenia. Para ello, la entrevista exhaustiva y detallada a los padres y cuidadores acerca del comportamiento del niño proporcionará una buena fuente de
información. En cualquier caso, será la evolución clínica
posterior la determinante para el diagnóstico definitivo7.
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RESUMEN

El topiramato es un fármaco antiepiléptico utilizado en
el tratamiento de algunos trastornos psiquiátricos. Dentro
de su perfil de efectos secundarios se encuentra la posibilidad de producir anhidrosis que en algunas ocasiones puede asociarse a cuadros de hipertermia. En este artículo se
presenta el caso de un niño de 11 años diagnosticado de un
trastorno del control de impulsos. Durante el tratamiento
con topiramato presentó un cuadro de hipertermia asociado a anhidrosis coincidiendo con los meses más calurosos
en la ciudad en la que residía, y que requirió la suspensión
del fármaco para el control del cuadro sintomático.
PALABRAS CLAVE.
Trastorno de control de impulsos. Topiramato. Hipohidrosis. Hipertermia.

SUMMARY

Topiramate is an anti-epileptic drug used to treat some
psychiatric disorders. Among its possible side effects is
anhidrosis, which in some cases is linked to cases of hyperthermia. This paper reports the case of a 11 year-old
boy diagnosed with a impulse control disorder. During
the course of treatment with topiramate the boy presen-

ted symptoms of hyperthermia associated with anhidrosis,
coinciding with the hottest months of the year in his home
city, requiring the suspension of the drug in order to bring
the symptoms under control.
KEY WORDS.
Impulse-control disorder. Topiramate. Hypohidrosis.
Hyperthermia.

INTRODUCCIÓN.

El topiramato es un fármaco derivado de sulfamato
fructopiranosa utilizado en el tratamiento de la epilepsia,
con el atractivo de combinar acciones similares a la carbamazepina y al ácido valproico. En neurología es utilizado
en el tratamiento de algunos tipos de epilepsia (convulsiones parciales, convulsiones primarias generalizadas tónicoclónicas y Síndrome de Lennox-Gastaux), frecuentemente
en asociación con otros antiepilépticos, y en la profilaxis
de la migraña. Su incorporación al arsenal terapéutico de
la psiquiatría es relativamente reciente. Actualmente es
utilizado en el tratamiento del trastorno bipolar resistente a
otros fármacos o con respuestas parciales, y en otras patologías como son los trastornos de conducta alimentaria (en
concreto el trastorno por atracón), el alcoholismo1 y, en

69

Rico del Viejo AB, Chauca
Chauca GM, de Burgos Marín
R, Martín Borreguero P y
Romero Balsera A
70

general, en diferentes trastornos en los que el tratamiento
de la impulsividad sea uno de los factores clave.
Son varios los mecanismos por los que el topiramato
ejerce su acción farmacológica:
› Bloquea los canales de sodio reduciendo la frecuencia
de generación de los potenciales de acción en neuronas
sometidas a despolarización sostenida.
› Facilita la acción del GABA al incrementar la frecuencia de activación de receptores GABAérgicos subtipo
GABA(A).
› Antagoniza, aunque débilmente, la actividad neuroexcitatoria del receptor AMPA/kainato del glutamato, sin
afectar al receptor NMDA.
› Es un inhibidor débil de la anhidrasa carbónica, enzima que cataliza la conversión del bicarbonato en agua y
dióxido de carbono, actividad que no contribuye significativamente al efecto terapéutico pero sí está relacionada con
algunos efectos secundarios.
Es un fármaco seguro y bien tolerado en población pediátrica. Los efectos secundarios más frecuentes pertenecen a la esfera neurológica y psiquiátrica y entre ellos se
encuentran las parestesias, sobre todo peribucales, temblor,
inestabilidad, sedación, enlentecimiento psicomotor y dificultades en la concentración, memoria y atención. Otros
efectos secundarios destacados por su frecuencia son la
anorexia y la pérdida de peso. Infrecuentemente puede originar glaucoma secundario de ángulo estrecho, nefrolitiasis, acidosis metabólica, hipertermia y deshidratación.
En los últimos años han aparecido casos de anhidrosis
asociada a hipertermia en pacientes que mantenían tratamiento con topiramato. Éste es un efecto secundario infrecuente y reversible comunicado mayoritariamente en
niños. El mecanismo subyacente a la anhidrosis es la inhibición de las isoenzimas II y IV de la anhidrasa carbónica
(localizadas en glándulas sudoríparas ecrinas).
En este artículo se describe un caso de un varón de 11
años que acudió al servicio de psiquiatría para tratamiento
de un trastorno del control de impulsos no especificado, se
le pautó tratamiento con topiramato y durante el periodo
de seguimiento, coincidiendo con los meses más calurosos
de la ciudad donde residía, presentó un cuadro de hipertermia asociada a anhidrosis que requirió la suspensión de la
farmacoterapia para control sintomático.

CASO CLÍNICO.

Se trata de un varón de 11 años de edad que acude derivado por su psiquiatra de su Equipo de Salud Mental de
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Distrito con el diagnóstico de presunción de “Tricotilomanía”.
Datos de filiación.
Tiene una hermana dos años mayor que él y vive en el
domicilio familiar con sus padres y hermana. Nivel socioeconómico medio.
Antecedentes Familiares.
Sin antecedentes familiares psicopatológicos relevantes.
Antecedentes Personales.
Hipertrofia de amígdalas con episodios frecuentes de
amigdalitis y otitis. Presentaba ronquidos nocturnos con
pausas de apnea, precisando intervención quirúrgica (adenoidectomía, amigdalectomía y drenaje de ambos oídos)
con buena respuesta. El niño cursaba los estudios correspondientes a su edad sin dificultades en los mismos ni en
sus relaciones personales.
Motivo de consulta.
Desde hace varios años presenta el impulso de deshacer
su ropa y otros tejidos tirando de los hilos de los mismos.
Inicialmente lo hacía únicamente con su ropa (calcetines,
jerseys,…) y desde hace algunos meses también con otros
tejidos con los que esté en contacto (almohadones, tapicería,…). Al principio las roturas eran discretas y podían ser
disimuladas por el niño pero en la actualidad producían
deterioros visibles que a veces avergonzaban al niño ante
sus compañeros. El niño reconocía ser plenamente consciente de sus conductas y de lo inadecuado de las mismas.
Describía una sensación de inquietud interna previa a las
mismas y el impulso a deshacer la ropa y los tejidos tirando de los hilos de los mismos. Reconocía la imposibilidad
de controlar estos impulsos pero no una especial relajación o sensación de alivio tras los mismos. Admitía poder
controlarlos cuando se lo indicaban, pero sólo durante un
lapso pequeño de tiempo, y reconocía sentirse acelerado e
inquieto “por dentro” de manera más o menos permanente,
disminuyendo esta sensación cuando se concentraba en alguna actividad de su interés. No presentaba otras alteraciones de conducta, otros problemas de control de impulsos ni
ninguna otra alteración psicopatológica relevante. Había
seguido tratamiento psicológico durante unos dos años en
su Equipo de Salud Mental de Distrito sin resultados significativos.
Exploraciones Complementarias.
Hemograma completo, bioquímica habitual y pruebas de
función tiroidea dentro de la normalidad.
Juicio Clínico.
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Trastorno del control de impulsos no especificado.
Tratamiento y Evolución.
Una vez descartadas algunas causas médicas que pudieran explicar el nerviosismo permanente que decía sentir, se
explicó al niño y su familia la naturaleza del trastorno. Se
inició tratamiento con topiramato a dosis progresivamente crecientes (aumentos de 25 mgrs. cada siete días) hasta
una dosis de 50 mgrs cada doce horas. A los dos meses de
iniciado el tratamiento se alcanza una mejoría marcada, habiendo disminuido las conductas descritas de manera muy
significativa. Refería un dolor abdominal leve al inicio del
tratamiento y la frecuente sensación de calor, aunque con
sudoración normal. Hay que señalar que cuando inició el
tratamiento (Agosto), las temperaturas medias de su localidad son muy elevadas, pudiendo alcanzar con frecuencia
los 40º centígrados. Se advirtió a la familia la existencia
de una posible disminución de la sudoración como efecto secundario del tratamiento con el riesgo de hipertermia
asociado y se aconsejó mantener una hidratación abundante evitando las horas y zonas de mayor temperatura ambiental. A los pocos días presentó un cuadro de hipertermia
por encima de los 38º con anhidrosis. Su familia describía
“que estaba con la piel caliente, seca y que no sudaba”,
sin foco infeccioso aparente. Habían detectado la anomalía cuando el niño salía a la calle, y solía ceder al volver
a casa y tras hidratarse, darse un baño y permanecer un
tiempo en un ambiente fresco. Se aconsejó la suspensión
del tratamiento y la consulta con su pediatra de Atención
Primaria, quien descartó otras causas (infecciosas,…) que
pudieran ser las responsables del cuadro. Tras la retirada
del tratamiento se produjo una mejoría completa de la hipertermia, que no volvió a presentarse, manteniendo una
mejoría parcial sobre el control de los impulsos.

DISCUSIÓN

Aunque el topiramato ha demostrado un perfil seguro en
su uso en población infantil, lógicamente pueden presentarse en su utilización una serie de efectos adversos que el
clínico debe conocer. Estos aparecen con más frecuencia
al utilizarlo asociado a otros antiepilépticos o cuando se
realiza una titulación rápida del fármaco. Entre sus efectos
secundarios se ha comunicado, en un número reducido de
pacientes, hipohidrosis e intolerancia al calor, asociada o
no a picos febriles2.
La termorregulación es un mecanismo que posee el
cuerpo humano para mantener constante la temperatura
a través de la sudoración. La evaporación del sudor es el
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único mecanismo que permite perder calor corporal cuando la temperatura ambiental es mayor que la del organismo. Cuando se produce una alteración de la sudoración, el
cuerpo, en vez de perder calor, lo gana mediante los mecanismos de radiación y conducción3. Si las glándulas sudoríparas son incapaces de producir sudor (hipohidrosis),
se puede llegar a la hipertermia y como consecuencia a un
golpe de calor4.
El mecanismo por el cual el topiramato causa hipohidrosis no está claramente definido. La aparición de los
síntomas de hipohidrosis tras el inicio del tratamiento es
variable, por lo que se descarta que este tipo de reacción
adversa sea del tipo B, es decir, reacciones adversas raras
no relacionadas con la acción farmacológica y de carácter imprevisible y que pueden tener unas consecuencias
graves, de modo que podemos sugerir que este fármaco
probablemente actúe sobre la función de la producción del
sudor2.
La sudoración esta mediada por el Sistema Nervioso
Simpático, ya que las glándulas ecrinas son inervadas por
fibras postganglionares simpáticas. El mayor riesgo de hipohidrosis en la población infantil puede ser atribuido a
un incompleto desarrollo de los mecanismos neurofisiológicos y bioquímicos de la función sudorativa que se encuentra bajo el control simpático2. Kim et al.4 realizaron
un estudio prospectivo de dos años de duración con 264
pacientes diagnosticados de epilepsia; la información fue
recogida transcurridos al menos tres meses de iniciado el
tratamiento. El estudio estaba compuesto por dos grupos:
un primer grupo compuesto por 151 pacientes (que a su
vez se dividió en dos: el primero, compuesto de 52 pacientes, recibieron topiramato como tratamiento y el segundo,
compuesto por 99 pacientes, recibieron como tratamiento
otros anticonvulsivantes además de topiramato) y un grupo control de 57 pacientes que fueron tratados con otras
drogas que excluían el topiramato. Los resultados obtenidos destacaban que hubo más síntomas de hipohidrosis en
el primer grupo (aquellos que recibieron tratamiento con
topiramato solo o junto a otro antiepiléptico). No se hallaron diferencias significativas en sexo, dosis de topiramato,
duración del tratamiento ni la edad para el desarrollo de la
hipohidrosis, pero sí se observó que la media de edad del
primer grupo fue menor que el grupo control.
Es importante resaltar que este efecto adverso es mucho
más frecuente en el verano y en los pacientes que viven en
países cálidos. La mayoría de casos comunicados fueron
en zonas con elevada temperatura ambiental.
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CONCLUSIONES.

En la prescripción cotidiana de cualquier psicofármaco
es necesario informar a familiares y pacientes de los posibles efectos adversos. En el caso específico del topiramato,
junto al perfil bien conocido del resto de sus posibles efectos secundarios, creemos importante informar en particular
sobre la posible alteración de la regulación de la sudoración, máxime si la prescripción se realiza en los meses de
verano en zonas de elevada temperatura ambiental en dichos meses. Se debe informar de los síntomas que pueden
presentarse como consecuencia de la hipohidrosis, como
son el rubor facial, la sequedad de piel, la sensación de calor, el disconfort y la irritabilidad. Sin esta información es
fácil que sean atribuidos a otras causas y no se relacionen
con el tratamiento, por lo que difícilmente nos informarán
sobre los mismos. Por último, es importante aconsejar una
prevención adecuada, consistente en la observación de la
aparición de dichos síntomas, en procurar una correcta hidratación y evitar la exposición a temperaturas elevadas,
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sobre todo en los meses de verano.
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El error de Prometeo. Psico(pato)logía del
desarrollo moral.
M. Villegas. Editorial Herder: Barcelona;
2011. 486 págs.
Prometeo consiguió arrebatar el fuego y la técnica a los
dioses para dárselo a los hombres, pero se le olvidó dotarlos de un sistema de regulación que les permitiera vivir
en paz y armonía consigo mismos y sus semejantes. Tuvo
que ser el propio Zeus -nos cuenta Platón en el Protágorasquien subsanara este error, dotándoles de conciencia moral
para el cumplimiento de esta función.
Hoy podemos afirmar que la aparición de la conciencia
moral no es el resultado de un don divino, sino que sigue un proceso evolutivo de construcción a través de las
diferentes etapas del desarrollo psicológico. Este proceso
implica un coste en términos psicológicos, dado que combinar los intereses propios con los de los demás no se hace
sin generar una cierta tensión estructural en el sistema de
regulación moral. El resultado pueden ser trastornos de
personalidad o ansioso-depresivos. Este libro presenta las
vicisitudes del psiquismo humano desde la perspectiva
evolutiva y estructural del desarrollo moral.

The psychosis-risk syndrome. Handbook for
diagnosis and follow-up.
T.H. McGlashan, B.C. Walsh y S.W. Woods.
Oxford University Press: New York; 2010.
243 págs.
Este libro nace de los 13 años de experiencia clínica de
los autores en la Psychosis-risk Clinic at Yale University
School of Medicine, un conciso y práctico manual que describe exhaustivamente este grupo clínico de alto riesgo, y
detalla las herramientas diagnósticas y los distintos apartados que conforman la Structured Interview for Psychosisrisk Syndromes (SIPS), así y su uso clínico. Ilustrado mediante multitud de síntomas y casos prácticos procedentes
de su propia experiencia clínica, describe de forma clara
y real esta población clínica, y constituye una pieza clave
para la detección precoz y la prevención primaria y secundaria de las psicosis.
Los comienzos de la esquizofrenia han sido, desde el primer momento en que este grupo de enfermedades recibió
atención clínica e investigadora, la gran pregunta a contes-
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tar (buena prueba de ello son los escritos de Klaus Conrad,
y particularmente su obra “La esquizofrenia incipiente”).
Y viene aquí al caso recordar las palabras de Gaetan Gatian
de Clerambault (1872-1934): “podemos decir que llegado el momento en el que el delirio aparece, la psicosis es
ya antigua”. Así, los primeros momentos de la psicosis,
incluso los momentos previos a su eclosión clínica, han
sido siempre considerados la piedra angular sobre la que
estructurar su tratamiento más eficaz.
Tal es el tema de este manual: la intervención precoz con
el objetivo de reducir la duración de la esquizofrenia no
tratada y alcanzar una mayor eficacia en su tratamiento y
un mejor pronóstico de su curso, sin eludir las controversias y los cuestionamientos éticos que esta línea clínica ha
generado. En un momento en que se ha propuesto, y cuestionado duramente, la inclusión de este grupo clínico en el
futuro DSM-5, no puede ser más oportuna su publicación.

The first episode of psychosis. A guide for patients and their families.
M.T. Compton y B. Broussard. Oxford University Press: New York; 2009. 253 págs
.

Complementario al anterior, este libro es un compendio claro, sencillo y práctico de toda la información que
pacientes y familiares necesitan o quieren saber acerca de
las psicosis, acerca de lo que están sufriendo y de lo que
precisan para recuperarse. Centrándose en el grupo de las
psicosis esquizofrénicas, los autores detallan sus síntomas,
los signos tempranos de alarma, y sus tratamientos eficaces. Pero también explican el proceso de evaluación psiquiátrica, estilos de vida saludables, o la carga del estigma
asociado a la enfermedad. Y, aunque dirigido en principio a
pacientes y familiares, constituye una notable herramienta
de trabajo para el clínico que debe tratar con este grupo de
pacientes.

Psychiatric pharmacogenomics.
D.A. Mrazek. Oxford University Press: New
York; 2010. 265 págs.
Este pequeño libro (sólo en tamaño) es la primera guía
práctica de farmacogenómica aplicada a la clínica psiquiátrica. Y llega en un momento de grandes y rápidos avances, tanto que su seguimiento y puesta al día se hace casi
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imposible para el clínico, así como de la aparición ya en el
mercado de instrumentos basados en los hallazgos de esta
disciplina, instrumentos que prometen resultados que este
libro se encarga de aclarar, y además de forma accesible y
próxima al clínico. Su objetivo, describir las indicaciones
clínicas de los tests genéticos disponibles en la práctica
diaria y aclarar cómo pueden usarse sus resultados para
mejorar realmente los resultados de los tratamientos farmacológicos.
Sus tres primeros capítulos revisan y explican las bases
de la genética molecular, su lenguaje básico, la estructura
genética, y, en suma, todos los fundamentos precisos para
que el psiquiatra no experto en genética entienda esta disciplina. Los capítulos 4 al 17 están dedicados cada uno a
un gen concreto (de un total de 14: 4 citocromos, COMT,
3 transportadores, y 6 receptores), desarrollando sus implicaciones clínicas, el papel de sus distintas variaciones y los
fenotipos clínicos que determinan. Cada capítulo contiene
desde detalladas descripciones técnicas hasta explicaciones clínicas minuciosas, con casos clínicos y ejercicios
prácticos ilustrativos de dificultad progresiva a medida que
se avanza en la descripción de estos catorce genes. Por último, los tres capítulos finales se centran en cuestiones directamente clínicas: la utilidad clínica real del genotipado
y cómo usarlo racionalmente, las consideraciones éticas
que estas pruebas implican, y el futuro de esta disciplina
clínica psiquiátrica emergente: la prescripción del fármaco
correcto para el paciente correcto a la dosis correcta.

Understanding Bipolar Disorder. A developmental psychopathology perspective.
D.J. Miklowitz y D. Cicchetti (eds). Guilford
Press: New York; 2010. 572 págs.
Este libro singular proporciona la primera visión de conjunto del Trastorno Bipolar desde la perspectiva del desarrollo, y a lo largo de todo su curso vital. Y su primera singularidad estriba en el extraordinario grupo de autores que
reúne, primeras autoridades en esta enfermedad del campo
tanto de la psiquiatría del niño como del adulto (baste citar,
aparte de los propios editores, a Boris Birmaher, Gabrielle Carlson, Melissa DelBello, o Joan Luby). Comenzando
desde la psicopatología del desarrollo y su aplicación al
Trastorno Bipolar, desgrana su fenomenología y diagnóstico en la infancia, su curso en la vida adulta, sus bases
genéticas, ambientales, cognitivas, y sus tratamientos (far-
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macológicos y psicosociales). Así, comprende los últimos
avances tanto en su investigación como en su clínica, haciéndose un libro de estudio y referencia imprescindible
para cualquier psiquiatra.

Textbook of interdisciplinary pediatric palliative care.
J. Wolfe, P.S. Hinds y B.M. Sourkes. Elsevier
Saunders: Philadelphia; 2011. 492 págs.
Este libro, el primero de estas características publicado
sobre el tema, constituye una referencia fundamental para
cualquier clínico que desarrolle su trabajo en la Interconsulta y Enlace. Escrito con una perspectiva verdaderamente interdisciplinar, convergen en él los conocimientos y la
experiencia de pediatras de múltiples campos (neonatología, oncología, fisioterapia, genética, dermatología…), especialistas en cuidados paliativos, psiquiatras, psicólogos,
especialistas en enfermería pediátrica, trabajadores sociales, gestores sanitarios, etc. Desde esta estrategia de integración y colaboración, aborda aspectos como el lenguaje
y la comunicación, síntomas, calidad de vida, enfermedades potencialmente mortales… mediante una aproximación completa y eficaz, interdisciplinar, al niño y a su familia, y contemplando sus necesidades físicas, psicológicas,
sociales y espirituales. Y junto con esto, no descuida las
fortalezas y debilidades, el cuidado, de los profesionales
implicados en su tratamiento.
El texto se estructura en cuatro grandes bloques. El primero, “Setting the Stage”, establece el escenario conceptual del libro. Define y explica el lenguaje específico de
este campo terapéutico, aporta experiencias de los propios
pacientes y sus familiares, y desarrolla la estructura del
equipo y su dinámica de trabajo, y su integración en el
contexto del hospital, de las unidades de cuidados intensivos, de los servicios de urgencias y de los recursos comunitarios. Por último, establece las líneas maestras del
aprendizaje y la investigación en este campo clínico, y de
la integración de las pruebas procedentes de esta investigación en la práctica diaria.
El segundo bloque, “Relationships: structure and communication”, se centra en cómo establecer la conexión necesaria y adecuada dentro del equipo, y entre el equipo y
el entorno, pacientes y familiares. El tercer bloque, “Easy
suffering”, se centra en los síntomas y el sufrimiento que
comportan: psicológicos, neurológicos, respiratorios, gas-
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trointestinales, el dolor, el delirium… para acabar con el
desajuste producido por la muerte próxima y su intervención. Su objetivo último será restablecer la integridad familiar y del niño previa a la enfermedad incorporando la
experiencia de la enfermedad sufrida.
Por último, el bloque de capítulos “Illness and treatment
experience” describe algunos trastornos y enfermedades
potencialmente mortales, cómo las experimenta el niño
y cómo el equipo de cuidados paliativos desarrolla su intervención clínica: enfermedades pre y neonatales, enfermedades hereditarias, enfermedades neurológicas, fibrosis
quística, trasplantes…
En suma, se trata de un libro por ahora único en su estilo,
que muestra cómo implementar una estrategia de cuidados
en colaboración interdisciplinar dirigida al paciente y su
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familia en un contexto tan difícil y poco conocido como la
enfermedad mortal. Y, como ya es habitual en esta editorial,
con un valor añadido: la posibilidad de acceder a él online
desde cualquier ordenador, y el compromiso editorial de
actualizar regularmente sus contenidos electrónicos.
Óscar Herreros
oherreros@gmail.com
Nota para Editoriales: aquellos libros cuya revisión y
reseña sean de su interés, deben remitirse a la dirección
de la Secretaría de Redacción, indicada al inicio de cada
número de la revista.
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