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PARALELO E INFLUENCIA MUTUA
ENTRE LA PSIQUIATRÍA GENERAL Y
LA PSIQUIATRÍA INFANTIL
Dr. Luís Martín Santos. Presidente del Comité
Local

Actas de la Sociedad de Neuropsiquiatría Infantil.
VI Reunión Anual. San Sebastián (Guipúzcoa), 3-4
de Mayo de 1958. Discurso Presidencial.

Cuando hace dos años, en la ciudad de Pamplona y bajo la Presidencia de nuestro entrañable amigo el doctor Soto, recibíamos el encargo
de organizar esta VI Reunión de la Sociedad
en San Sebastián -encargo al que va anejo el
de pronunciar este Discurso inaugural-, experimentamos una sensación de timidez y de escrúpulo que suponemos también habrán sentido
nuestros predecesores en este papel en diversas
ciudades españolas. En efecto, hablar en una
Reunión de Psiquiatría Infantil, sin ser psiquiatra infantil, intentar enseñar algo a los especialistas de una materia sin ser especialista en ella,
constituye, por lo menos, una osadía. Cuando,
además, el auditorio se compone de los más
eminentes representantes de la especialidad,
entre los que queremos destacar ahora la figura
-en muchos sentidos admirable- del doctor Moragas, de los Directores de la Sociedad y de los
Ponentes oficiales de la misma, la osadía llega
a ser descabellada. Es virtualmente imposible,
siendo un simple psiquiatra general, conseguir
decir algo que pueda interesarles o ilustrarles.
Pido pues, desde ahora, perdón por las muchas
deficiencias que encontrarán en mis palabras.
Consciente de mi falta de preparación, he procurado elegir un tema no directamente paidopsiquiátrico, sino oblicuamente referente a la Psiquiatría Infantil. La ventaja del abordaje oblicuo

a una cuestión consiste, ante todo, en un cierto
cambio de perspectiva. No quiero decir que la
perspectiva oblicua e indirecta sea superior a la
perspectiva interior y directa. No quiero afirmar
que al ver las cosas desde fuera sea mejor que
verlas desde dentro. Simplemente insinúo que
el verlas como yo me propongo mirarlas es algo
diferente y como tal -quizá- justificable.
Sin embargo, antes de entrar en materia
quiero saludar a cuantos psiquiatras infantiles
o pediatras han llegado a nuestra ciudad desde las provincias vecinas muchos de ellos, o
desde ciudades más alejadas otros. Espero que
encuentren esta tierra tan acogedora y cordial
como su fama pregona. Quiero también agradecer la elección de San Sebastián como sede de
la VI Reunión a los responsables de la Sociedad
que, de este modo, dieron prueba de confianza
en ella. Agradezco en fin -recíprocamente- en
nombre de todos los miembros de la Sociedad,
a la Diputación de Guipúzcoa y al Ayuntamiento de San Sebastián el generoso patrocinio y
mecenazgo que a la Reunión han dispensado a
través de sus respectivos presidentes, nuestro
querido colega y jefe directo el doctor Asuero
y el Sr. Vega de Seoane, cuya presencia a todos
nos honra y satisface.
Evidentemente las diferencias que hay entre
la Psiquiatría Infantil y la Psiquiatría del adulto
son debidas a la diferencia que existe entre el
ser psíquico del hombre y el del niño. Mientras la situación establecida entre el médico y
su paciente, en Psiquiatría General, goza de un
cierto factor de homogenización que proviene
de que ambos son adultos, por el contrario en
Psiquiatría Infantil el médico tiene que enfrentarse con un paciente que se separa de él, tanto
por su edad como por la misma constitución de
su aparato psíquico: el niño sigue siendo niño
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10 y no adulto también en su enfermedad. Esta diferencia explicaría, sin más, que los progresos
de la Psiquiatría Infantil y la misma constitución de esta especialidad hayan sido posteriores a los de la Psiquiatría General. El psiquiatra
infantil se encuentra con un campo de trabajo
muy especial, cuya necesidad de estudio sólo
ha surgido más tardíamente. El reconocimiento de la necesidad de una Psiquiatría Infantil es
casi de nuestra generación. Ello ha sido debido a diversas causas. En primer lugar, porque
el status social del niño, los derechos que al
niño se han reconocido, han sido muy escasos
hasta nuestros días. El niño ha soportado en la
familia una situación sumamente dependiente.
Era el centro del amor, pero a menudo de un
amor esclavizador. No podía establecer ante la
atención médica su sufrimiento neurótico del
mismo modo que lo establecería el adulto. No
podía pedir auxilio por una “rareza” o peculiaridad que en general se atribuía a defecto educativo o “maldad”. La actitud moralizadora en
el juicio de la conducta neurótica es mucho más
frecuente en la infancia que en la edad adulta.
Aunque hoy en día empieza a abrirse camino
una nueva actitud, todavía predomina la actitud
rígidamente disciplinaria que trae consigo que
el niño, en nuestras familias, muy a menudo, en
lugar de exteriorizar sus problemas, los “internalice”, quedando almacenados en su espíritu
de un modo menos aparente, en forma de “carácter” o de “residencia” que, tal vez más tarde,
pueda llegar a tener consecuencias patógenas
en su vida de adulto. Aunque esta afirmación
puede parecer escandalosa, no es dudoso que
durante largas eras, la actitud disciplinaria educativa impedía en muchos casos que los niños
fueran abiertamente neuróticos. Una relajación
de tales normas ocasiona, en todos los países en
que se produce, un aumento de los niños neuró-

ticos: ¿Es esta consecuencia beneficiosa o, por
el contrario, perjudicial? Aun no podemos contestar a esta pregunta.
A causa de esta actitud, en sus orígenes la Psiquiatría Infantil no tuvo como centro de interés
sino los débiles, los retrasados, los oligofrénicos
más aparentes. El interés por estos casos hizo
posible la Psiquiatría Infantil. En consecuencia,
sus raíces vinieron del campo ortopedagógico
más que del campo médico. Los trabajos “princeps” de Juan Itard sobre el salvaje de Aveyron
fueron el primer intento definido y consciente
de rehabilitación de un deficiente mental, si bien
se tratase, al menos en parte, de una deficiencia
educativa y no biológica. Igualmente los primeros esfuerzos de Ferrus, de Falret, de Voisin,
se encaminan a niños retrasados, así como el
libro de Seguin “Educación fisiológica de los
idiotas y de otros niños atrasados”, publicado
ya en 1846. La Psiquiatría Infantil fue en su primera época, ante todo, ortopedia pedagógica.
Ya en este primer estadio mostraba una radical
diferencia respecto a la Psiquiatría General. En
ésta, en efecto, ninguna de las normas de tratamiento, ni siquiera las técnicas psicoterápicas
más consecuentemente racionales o suasorias,
tiene el carácter definidamente pedagógico. Si
al oligofrénico se le “enseña” a conducirse, al
loco no se le puede enseñar de ningún modo,
únicamente puede curársele. Recíprocamente,
el oligofrénico nunca tiene verdadera “cura”.
Pero no se trata de hacer una Historia de la
Psiquiatría Infantil. Enfrentémonos con ella ya
constituida y en el momento actual de su madurez.
El niño no es sencillamente un hombre pequeño. Hay toda una serie de diferencias cualitativas que dejan en segundo plano las evidentes
diferencias cuantitativas. Por otra parte, aunque
todos hemos pasado por la etapa de ser “niños”,
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nuestro recuerdo no es suficientemente detallado ni totalmente objetivo. Ni siquiera ese recordar agotador que viene a ser el psicoanálisis.
Cada recuerdo va acompañado de connotaciones afectivas que, antes de ser analizadas, lo deforman y, después de serlo, lo interpretan.
La diferencia cualitativa entre el niño y el individuo adulto se muestra incluso en la misma
organicidad de los trastornos generales somáticos. A primera vista, el hecho de que el mismo
número de neuronas tenga el hombre adulto que
el feto de pocos meses, podría hacer suponer
la existencia de un cierto paralelismo en sus
respectivas lesiones cerebrales. Sin embargo,
esta presunción no se cumple. Las lesiones del
período prenatal y de la primera infancia son
esencialmente distintas de las del período adulto de la vida. En tal diferencia intervienen dos
hechos fundamentales: El primero es un carácter diferente de los procesos reparativos; el
segundo es la posible repercusión de la lesión
sobre los mecanismos organizadores del curso
del desarrollo.
Los procesos reparativos son infinitamente
más complejos en el sistema nervioso inmaturo.
La curación histológica de la lesión transcurre
con rapidez y sin complicaciones. Concluido el
proceso reparativo no se percibe huella alguna
de tejido cicatrizal. No aparecen células granulosas ni acumulaciones conjuntivas. Se produce un defecto anatómico de paredes lisas. En
los casos precoces incluso llega a desaparecer
todo rastro de lesión. En cuanto a la repercusión
sobre la organización, hay que distinguir si la
lesión es tan precoz que aun no se ha detenido
el crecimiento neuronal, o bien si se produce en
el espacio de tiempo que media entre tal época y el cese de los procesos de mielinificación.
Según el momento de aparición y localización
de la lesión, se producirán muy diversos trastor-
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la afección parece menos decisiva. La misma
lesión en un adulto y en un niño no son causa
del mismo síndrome, lo cual se aprecia en la
práctica clínica de cada día. Por ejemplo, en la
semiología de la hemiplejía. La escuela neurológica catalana -algunos de cuyos representantes actuales está hoy entre nosotros- ha aportado precisiones de importancia a esta semiología
diferencial. Del mismo modo, la relación de
la lesión con la tendencia epileptógena, con la
maduración eléctrica del encéfalo, con los rendimientos intelectuales, etc., es completamente
diferente en el niño y en el adulto. Hablando en
general, la patocronia de la lesión es un dato
mucho más fundamental en Psiquiatría y Neurología infantiles que en las del adulto.
Pero las secuelas anatómicas y clínicas de
los procesos infecciosos cerebrales son precisamente el tema de la ponencia oficial de esta
Reunión, que expondrán los doctores Alberca,
Vázquez y Gutiérrez, y no por ello quiero detenerme aquí.
Si encaramos de un modo general el estudio
comparado de ambas psiquiatrías (que se propone esta conferencia) y buscamos un orden
lógico de la exposición, parece conveniente
referirnos sucesivamente a lo que la Psiquiatría General ofrece a la Psiquiatría Infantil y a
lo que -recíprocamente- la Psiquiatría Infantil
ofrece a la Psiquiatría General. En el juego de
esta dialéctica de doble sentido, la fecundidad
de las corrientes de pensamiento dominantes en
ambas disciplinas se hará más evidente e ilustrará el tema que hoy nos ocupa.
La Psiquiatría General como pauta de la Psiquiatría Infantil
Comenzaremos por estudiar las ideas-madres
y al mismo tiempo fuentes de inspiración que la
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12 Psiquiatría General del adulto ofrece a la Psiquiatría de la infancia. A pesar de los numerosos
ataques que ha sufrido y de lo quebrantada que
ha quedado su fortaleza, la idea fundamental de
la época constitutiva de la Psiquiatría General
ha sido -y es todavía- la idea taxonómica. Unas
veces, a las variantes taxonómicas se les ha reconocido pálidamente la categoría de “especies
nosológicas”. Otras veces, más modestamente,
se ha hablado de “tipos clínicos”. En ciertas
ocasiones, de “formas de reacción”. Pero, bajo
estas diversas denominaciones, siempre latía la
intuición dominante de la especie taxonómica,
de la entidad clínica. Esta tendencia ordenadora proviene de la tentación mayor que para la
Psiquiatría ha sido la Medicina Interna que, ella
sí, había podido organizarse con éxito en torno a la idea directriz de especie morbosa. La
historia de Kraepelin, como todos sabemos, y
como tantas veces se ha comentado, no es sino
la epopeya -trágica por fallida- del hombre genial que pretendió integrar, con todas sus consecuencias, la Psiquiatría en la Medicina General.
Se ha proclamado su bancarrota por todos y por
cada uno. Pero, casi siempre, esta proclama sólo
tiene eficacia de labios a fuera. Los psiquiatras
seguimos funcionando con arreglo al esquema
intelectual de la ordenación taxonómica. Para
todos nosotros -aunque reconozcamos que no
se trata de auténticas especies nosológicas- sigue existiendo un abismo entre el paciente cuya
enfermedad designamos como “esquizofrenia”
y el que padece una “reacción vivencial” o una
“depresión endógena”. El decidir entre tales
designaciones no constituye una actitud neutra,
académica, sino una actitud pronóstica, médicolegal, terapéutica e higienicoeugénica, completamente diversa para cada una de las tres
etiquetas. No se trata de elegir arbitrariamente entre conceptos teóricos -lo que no tendría

mayor trascendencia- sino de aplicar conceptos prácticos, y en esta práctica se muestra la
verdad de nuestra profesión. No se trata de una
pura postura de principio. Ser taxonómico es tener un orden nítido y coherente en el conjunto
de nuestra práctica profesional.
Pues bien, nuestra cuestión se planteará hoy
así: ¿De qué manera la obsesión taxonómica, la
obsesión por la especie morbosa que -queramos
o no- domina la Psiquiatría General, ha llegado
a iluminar el camino de la Psiquiatría Infantil?
¿Ha favorecido su desarrollo o más bien lo ha
estorbado? ¿Ha suministrado una pauta de trabajo válida o más bien simples lechos de Procusto, en que era necesario introducir el infantil
paciente a la fuerza, deformándolo y haciéndole
perder su originalidad?
Desde el primer momento dejaremos a un lado
el tema que ya hemos señalado antes como verdadera cuna del desarrollo independiente de la
Psiquiatría Infantil: las minusvalías congénitas
del aparato psíquico. En este terreno era obvio
que la Psiquiatría General nada podía aportar.
Desde el primer momento, todo investigador
con preocupación paidopsiquiátrica, supo que
un demente en nada se parecía a un oligofrénico. El mismo genio popular ha acuñado una
palabra “tonto”, que a esa especialidad concretísima se refiere, con exclusión de cualquier
anomalía psíquica del adulto, a quien designa
“loco”, “enajenado”, “perturbado”, “frenético”
o “demente”, según las ocasiones.
La Psiquiatría del adulto estudia tres principales modos del enfermar que -dejando aparte toda sutileza diagnóstica- son admitidos por
todos los psiquiatras. A estos tres modos más
generales de afección psíquica, sin pretender
caracterizarlos rigurosamente como especies
nosológicas, nos referiremos sucesivamente. A
saber: los síndromes psicoorgánicos, los síndro-
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mes psicóticos y los síndromes neuróticos.
1.- Síndromes psicoorgánicos.- Como es sabido, los síndromes psicoorgánicos, es decir,
los síndromes psíquicos originados por una
afección orgánica -reversible o irreversible- del
cerebro, han sufrido, paralelamente a la crítica
de la noción etiológica específica, un desmantelamiento que los ha ido agrupando en torno a
esquemas muy generales. De la primitiva ilusión de que cada especie etiológica -cada tóxico, cada enfermedad infecciosa, cada tipo de
lesión anatómica- pudiera producir un síndrome psíquico específico, se hubo de pasar con
Bonhoeffer, a la visión mucho más general de
los llamados “tipos de reacción exógena”. Este
proceso de unificación ha alcanzado su forma
más drástica con M. Bleuler. Este autor reconoce que la clínica sólo puede distinguir entre
sí los síndromes orgánicos según dos pares de
variantes: que la causa actúe aguda o crónicamente, o que la causa actúe global o localmente
sobre el cerebro. M. Bleuler concluye taxativamente: “No existe sino un solo cuadro psíquico de las enfermedades difusas y crónicas del
cerebro: el síndrome psicoorgánico o, lo que es
lo mismo, el síndrome amnésico o síndrome de
Korsakow”.
¿Vale esta rotunda y tajante afirmación para
la Psiquiatría Infantil? Mucho tememos que no
pueda aceptarse en toda su generalidad. En la
Psiquiatría del adulto el síndrome psicoorgánico, esto es el síndrome demencial más o menos
leve, constituye un continuo con graduales diferencias cuantitativas. Podemos distinguir en
él trastornos de la memoria, de la inteligencia
y de la afectividad. La memoria se hace especialmente difícil para las impresiones recientes, mientras que los recuerdos antiguos se
conservan en los primeros estadios. La afectividad se hace lábil; surgen emotividad e irrita-
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son los m´s notables. La pérdida intelectual no
es homogénea. Ciertas pruebas -como las del
vocabulario- resisten mucho más al deterioro.
Otras pruebas sucumben más fácilmente. Se
afecta muy específicamente la capacidad para
la llamada conducta abstracta. Se puede así establecer un índice numérico del deterioro. La
persistencia de los conocimientos adquiridos y
de las facultades instrumentales (lenguaje, psicomotórica, expresión) puede ser relativamente
prolongada.
Si trasladamos este cuadro al terreno de la Psiquiatría Infantil, nos encontraremos con fundamentales diferencias. Nos referimos aquí a los
síndromes que se deben considerar como sus
homólogos: esto es, a los debidos a una afección global y persistente del cerebro. Dejamos
aparte las oligofrenias congénitas y las lesiones
muy localizadas -tales como las afásicas, etc.-,
aunque éstas también tengan sus propias peculiaridades en el cerebro infantil.
Al intentar interpretar los hallazgos clínicos,
nos encontramos con un factor decisivo que
está ausente en la patología del adulto. Se trata
del factor temporal que, en Psiquiatría Infantil, alcanza una significación definitiva. En el
adulto, el factor temporal sólo interviene en el
sentido de que, a partir de cierta edad, hay que
contar con un deterioro “normal” del paciente.
Al valorar el caso individual, el observador deberá distinguir tal deterioro normal del producido por la causa patógena. Pero se tratará de
diferencias meramente cuantitativas y no esenciales. Una intoxicación por el óxido de carbono puede dar el mismo cuadro korsakowoideo a
los veinte que a los cuarenta o sesenta años de
edad. Su gravedad dependerá más de la intensidad con que ha actuado el tóxico que de la edad
del paciente. Las cosas en la infancia no pasan
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14 de la misma manera. No me refiero ahora a la
vida intrauterina, sino a la infancia propiamente
dicha, cuando todas las neuronas han extendido
la complicada red de sus prolongaciones y en su
caso éstas se han recubierto de mielina; cuando
los signos de inmaturez biologiconeurológica
del lactante han desaparecido ya completamente, tanto el reflejo de Moro, como el de prensión
o la respuesta plantar en extensión.
Antes de que se alcanzara esta madurez, nos
encontrábamos aun en el momento que Tramer
designa “teratologischer Determinationspunkt”,
punto de determinación teratológica. Una afección somática cerebral, produciría entonces, con
toda probabilidad, malformaciones encefálicas
gravísimas. Más tarde, durante los tres primeros años de la vida, aunque ya los procesos de
maduración anatómica están más avanzados, se
producirá todavía, con gran probabilidad, una
interrupción del desarrollo psíquico con profunda demencia. Por el contrario, poco tiempo
después, de los 4 a los 10 años de edad -como
insisten Kanner, Lutz y Shouharewa, entre
otros muchos paidopsiquiatras- no se observa,
sino con gran rareza, una auténtica alteración
de la inteligencia. Es el carácter el que en esta
época se modifica profundamente. Queda una
edad fronteriza, entre los 3 y los 4 años de edad
en que observaciones recientes de Bosch (entre
otros) confirman que puede producirse con gran
facilidad el cuadro de la llamada “demencia infantil de Heller”. Este cuadro en cierto momento
se interpretó erróneamente como forma infantil
de la esquizofrenia. Se caracteriza por peligroso eretismo, progresiva destrucción del lenguaje, regresión del control de esfínteres y -lo que
fue causa del error aludido- mantenimiento de
la expresión inteligente del rostro y de la psicomotricidad. Que este cuadro o su semejante
pueda, en ciertas condiciones de benignidad de

la noxa, producirse en edades aun más precoces, nos informan dos interesantes observaciones de Popella -acompañadas de necropsia- de
niños diagnosticados de autismo precoz, con
evidentes lesiones orgánicas cerebrales. Pero
esta cuestión la trataremos más adelante.
Cuanto acabamos de decir se refiere a la importancia del factor temporal respecto del momento en que la lesión se establece. Pero hay
otro aspecto del factor temporal -causa de ciertas dificultades clínicas- que consiste en la “manifestación expresiva cambiante” de una misma
lesión a lo largo de la vida. También es en este
aspecto clara la disparidad con el síndrome psicoorgánico del adulto. Un síndrome psicoorgánico del adulto no puede sino progresar, más o
menos rápidamente, hasta la muerte del sujeto;
nunca regresar. En su aspecto clínico, a lo largo del tiempo, no hay modificaciones esenciales. Gessel y Amatruda han generalizado ciertas observaciones formulando una ley general:
“Cuando el niño llega a una fase cronológica
en que una nueva función se hace dominante,
bajo la dirección de esta nueva función pueden
conseguirse nuevos rendimientos supletorios y
se observa un progreso psíquico en brote”. Por
ejemplo, el retraso intelectual de la época puramente motora, puede ser, hasta cierto punto,
compensado cuando el lenguaje toma la dirección del desarrollo psíquico. Sin llegar a este
concepto -diríamos excesivamente optimistas-,
hay que anotar también su contrapartida, según
la cual muchos déficits no se advierten hasta
que llega la edad en que las funciones afectadas
deberían haber madurado normalmente. A causa de este descubrimiento, el curso psíquico de
las lesiones orgánicas infantiles tiene un diseño
tortuoso y desconcertante para las familias de
los niños. Este curso haría sospechar una nueva
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puesta en actividad de la afección causal, sin
que tal fenómeno ocurra en absoluto.
Por lo que toca al aspecto afectivo del síndrome psicoorgánico, debemos notar también
la influencia del factor tiempo. Cuadros como
los diferenciados por Kramer y Pollnow bajo
la designación de “hiperquinéticos”, no deben
oponerse a los “hipoquinéticos” como debidos
a lesiones distintas o a etiologías diversas. Al
contrario, podría ser que los cuadros hiperquinéticos se desarrollaran en la llamada “edad lúdica” más temprana y los hipocinéticos en la
“edad escolar” propiamente dicha, más tardía.
Por último, el factor temporal influye decisivamente en un aspecto que, si bien no propiamente médico, es sin embargo base y supuesto
necesario de nuestra acción práctica. Me refiero al reconocimiento social del déficit psíquico
existente. El niño nunca se proclama como enfermo por sí mismo, sino que llega a la consulta
cuando su familia valora y percibe su anormalidad. Tal juicio valorativo es producto, al mismo
tiempo, de sus familiares y del otro gran aparato social con el que el niño entra en contacto:
el sistema educativo. Una curiosa estadística
de Lewis nos muestra como este criterio social
varía de acuerdo con la época cronológica. En
efecto, en un país de tan elevado nivel cultural como Inglaterra, ocurre lo siguiente: Hasta
los 4 años de edad únicamente son reconocidos
como deficientes el uno-dos por mil de los niños; de los 5 a los 9 años este reconocimiento
se extiende al 15,5; de los 10 a los 14 años alcanza el 25,9; cifra que luego de los 15 a 19
años desciende otra vez al 10,8 por mil. Como
es notorio tales oscilaciones son debidas al vario nivel de exigencia social y especialmente a
las exigencias propias de la edad escolar.
Si aplicamos, en fin, muy someramente, el
análisis fenomenológico el síndrome psicoor-

gánico del niño y del adulto, dejando aparte 15
cuantas peculiaridades diferenciales venimos
señalando, o sea considerando el cuadro inmóvil en sí mismo en el momento dado, surgen
nuevas diferencias. Mientras el eje sindrómico
del adulto es el amnésico en sentido estricto
(esto es, la falta de capacidad para los recuerdos recientes) y una cierta desagregación gestáltica, que se acompaña del déficit de las funciones abstractas, el eje sindrómico infantil es
distinto. Se constituye en torno a la dificultad
del aprendizaje. El déficit amnésico pasa relativamente inadvertido. El trastorno gestáltico
que también existe es mucho más grosero, y no
sólo el pensamiento inteligente abstracto, sino
también el concreto, están profundamente alterados, a diferencia del adulto. La aplicación de
los conceptos de Conrad, Goldstein, Woerkom,
etc., a este estudio diferencial es sumamente interesante, pero no nos detendremos, puesto que
quedan por recorrer muchos aspectos del tema
que hoy nos ocupa.
2.- Psicosis.- Pasemos ahora a la posible utilización en Psiquiatría Infantil del concepto de
“psicosis” elaborado por la Psiquiatría General.
Una definición unívoca de “psicosis” no es fácil de formular, ni siquiera en la Psiquiatría del
adulto. En la época del predominio somatológico en Psiquiatría, se suponía que psicosis era la
afección psíquica ocasionada por una alteración
somática del cerebro. Hoy en día tal concepto
no puede sostenerse. Aplicado al terreno de las
psicosis “funcionales”, que es el que aquí nos
interesa, incluye una evidente petición de principio. Se postula la existencia de un trastorno
orgánico nunca comprobado y luego se define
la misma psicosis por la existencia de al trastorno solamente postulado. El concepto fenomenológico más satisfactorio, define a la psicosis
como el padecimiento mental en el que se dan
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16 trastornos estructurales de la vivencia: los llamados síntomas primarios. Finalmente, según
la Psiquiatría dinámica, debe considerarse enfermedad psicótica aquella en la que las producciones autísticas llegan a alcanzar el primado sobre la realidad y en el que el paciente llega
a perder toda posible relación objetal.
La cuestión es ésta: ¿Puede el niño, en general, padecer psicosis? ¿Son reconocibles clínicamente las psicosis del niño? ¿Cuándo tales psicosis existen -si es que existen- tienen el mismo
formato estructural que en la mente adulta?
Comenzaremos por la esquizofrenia. Unos
renglones bastarán luego para tratar de la psicosis maníacodepresiva. La primera designación de la esquizofrenia fue la de “demencia
precoz”. Esta precoz la aproximaba a la infancia. Fue empleada, el primero, por Morel para
etiquetar el padecimiento psíquico de un muchacho de 14 años. También Kraepelin, en sus
estudios fundamentales, admitía la posibilidad
del comienzo de la esquizofrenia antes de los
10 años de edad en un 3,5% de los pacientes. El
mismo autor lanzó el concepto de esquizofrenia
injertada, según el cual la psicosis puede aparecer en sujetos que ya “no eran normales” desde
su infancia. Si bien tal anormalidad se interpretaba puramente como oligofrénica. La fijación
magistral de la esquizofrenia como concepto
psicopatológico fue debida a Bleuler. Para este
autor el comienzo de la psicosis podía ser anterior a los 15 años en un 4% de los pacientes.
Como se ve la coincidencia con las cifras de
Kraepelin es aceptable.
En realidad, para nadie ofrece duda la existencia de la esquizofrenia puberal. Todos hemos
visto casos evidentes -con toda clase de síntomas primarios, con ideas delirantes, con alucinaciones auténticas, con deterioro de la personalidad defectual- alrededor de los 12 años de

edad. También hemos podido observar en estas
esquizofrenias puberales el buen efecto de los
tratamientos clásicos, particularmente de la insulina. El pronóstico no es tan ominoso como
se ha solido afirmar. En cuatro casos, de esta
edad aproximadamente, asistidos en los últimos
años en el Sanatorio Psiquiátrico Provincial de
San Sebastián, no hubo sino una evolución deletérea hacia grave demencia con internamiento
definitivo. Recientemente, en la literatura mundial, han aparecido revisiones de casos en el
mismo sentido pronóstico.
Por el contrario, la cuestión es mucho más
oscura en lo que toca a la esquizofrenia no puberal, radicalmente infantil; esto es, a la que comienza antes de los 10 años de edad, antes de la
aparición de ningún signo somático o psíquico
de pubertad, en pleno período de latencia o antes aun. Diversos autores se han lanzado a la
descripción de la esquizofrenia en estas edades,
siguiendo el camino que abrió Sancte de Sanctis
en 1905 con la que llamó “demencia precocísima”. Tras esta primera descripción se acostumbra a citar la “demencia infantil” de Heller, las
“psicosis frontales” de Stahelin, el “síndrome
hipercinético” de Kramer-Pollnow, el “autismo
precoz” de Kanner y las “psicosis simbióticas”
de Mahler. Algunas de ellas han sido ya citadas
cuando hemos hablado del síndrome orgánico
en la infancia. Esto es debido a que su mayor
parte se han revelado como psicosis de base orgánica. Solamente algunos casos aislados han
permanecido como auténticas psicopatías esquizoides, más o menos graves, sobre las que
más tarde podría establecerse un proceso esquizofrénico. Hoy no cabe duda acerca de la naturaleza orgánica de los casos de Sanctis y Heller,
como se ha visto con evidencia en las investigaciones catamnésicas. Tampoco hay duda en
lo que toca al síndrome de Kramer-Pollnow. La
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cuestión queda abierta en lo que respecta a los
cuadros de Kanner y Mahler.
La aceptación de la esquizofrenia infantil varía
según la moda. Por ejemplo, hacia 1942 Bender
afirmaba: “Nadie ha visto casos seguros”. Diez
años más tarde, en las clínicas americanas, se
acumulan los casos y la misma autora, con sus
colaboradores, presenta una revisión de 350.
Al ampliar así el concepto, éste se desdibuja. Parece necesario recortarlo con rigor para
que guarde un significado preciso. La pauta de
Lutz me parece la más juiciosa al respecto. En
1936 este autor de Zürich hace una revisión de
60 casos de la literatura mundial. De estos 60
son eliminados 30 por tener más de 10 años. Un
examen cuidadoso obliga a excluir a 16 más por
tratarse de psicosis orgánicas. Solamente, pues,
en 14 el diagnóstico era verosímil. El mismo
Lutz aporta algunos casos propios. En sus casos
el diagnóstico comenzaba a sospecharse de los
3 a los 5 años con una fase de terquedad excesivamente exagerada. Retraimiento, autismo
progresivo, falta de habla a pesar de la conservación del lenguaje, algunos rasgos obsesivos y
ritualistas, rigidez afectiva, etc. Especialmente
significativa es la conducta autista y -para nosotros- el hecho de que tales niños, años más
tarde, en la pubertad, presenten nuevas agudizaciones o cursos progresivos, en los que aparecen los síntomas primarios esquizofrénicos
que faltan en la primera edad. La exploración
somática debe ser completa antes de llegar al
diagnóstico, incluyendo encefalografía gaseosa
y electroencefalografía. No debe admitirse la
menor sospecha de encefalopatía orgánica.
Los criterios de Lutz nos parecen próximos
a los de Asperger con su “psicópata autista”.
Estos niños presentan más dificultades con sus
educadores que con sus padres, muestran relativa amplitud de conocimientos, tienen una cierta

capacidad de contacto y a veces mejoran por 17
psicoterapia. En torno a estos casos y a los -de
peor pronóstico- de Lutz creemos que se refugia la posibilidad de una esquizofrenia infantil
digna de tal nombre.
Unas palabras respecto al autismo precoz de
Kanner. Se trata de un síndrome que debuta muy
precozmente. Ya desde los primeros meses de
vida. Estos niños muestran indiferencia para las
personas. Aprenden a hablar, pero no conversan. Son tan indiferentes a sus padres como al
resto de los educadores. Gran memoria verbal.
“Fonografismo” del lenguaje. Les interesan más
las cosas que las personas. Expresión seria. Aspecto inteligente. Generalmente no se logra una
auténtica medida de la inteligencia porque se
niegan a los tests. Según Kanner y otros autores
de estirpe psicoanalista como Stern, Schachter,
etc., la causa de este síndrome sería el autismo
de las madres. Los padres serían inteligentes y
cultos, pero esquizoides. Contra este concepto
psicodinámico se ha producido una fuerte reacción. En España se ha publicado recientemente
un trabajo de van Krevelen en que se muestra
su oposición a tal concepto y postula la génesis
somática del cuadro. Creemos que un gran refuerzo a favor de este modo de ver son los casos
con autopsia publicados por Popella a que antes
he hecho alusión.
Más matizable ha de ser nuestra oposición en
lo que se refiere a las llamadas symbiotic psychosis de Mahler y Settlage. Se trata de psicosis
de aparición más tardía. El eje de su psicodinamia está en las dificultades que para el niño presenta el relajamiento del primitivo lazo objetal
con la madre. Mahler distingue diversos tipos
a los que denomina: parasitario, solicitante de
simbiosis, simbiótico agudo y autismo secundario. A pesar de la aparente claridad teórica de
la diferenciación de tales tipos, deben ser difí-

Artículo Histórico
Dr. Luis Martín Santos

18 cilmente discernibles en la práctica. Algunos de
estos casos, más graves, pueden coincidir con
los criterios da la verdadera esquizofrenia infantil antes señalados.
Resumiendo, concluimos, con los siguientes
puntos que establecen una posición sólida ante
la cuestión:
a) La existencia de la esquizofrenia puberal, tras
los 10 años de edad es absolutamente cierta
e indubitable.
b) La mayor parte de las llamadas “esquizofrenias” de la infancia más precoz, bien examinadas se manifiestan como psicosis orgánicas.
c) Queda un resto de casos, poco abundantes,
pero indudables, de personalidades gravemente autistas, con retiro del mundo y de
los lazos afectivos, que se manifiestan como
auténticas esquizofrenias y que manifiestan
su continuidad morbosa procesal desde la
infancia hasta la edad adulta. Aun en estas
psicosis la esquizofrenia de la infancia no
es estructuralmente idéntica a la del adulto.
Desde el punto de vista fenomenológico, no
se observan claros trastornos formales de la
vivencia. Desde el punto de vista dinámico,
no se registran auténticos mecanismos proyectivos paranoides y la persistencia de fijaciones orales o preedípicas no tiene el mismo carácter que en el adulto.
La psicosis maníacodepresiva es aun más difícil de descubrir en la infancia. Como ocurría en
el caso de la esquizofrenia, los casos evidentes
suelen ser ya puberales. Por ejemplo, Gareiro
habla de cuatro casos de depresión endógena de
los 11 a los 13 años. Stürmp de una locura circular, con ciclos muy regulares, en una pícnica
de 13 años. Rice de otro caso de 14 años con
ciclos muy regulares cada 50 días; etcétera.

Cuando las psicosis se manifiestan más precozmente hay grave sospecha de padecimiento
orgánico. Por ejemplo, el caso de Alpert en que
había fuga de ideas y excitación alegre -pero al
mismo tiempo ataques convulsivos- en un niño
de 5 años. El caso de Dussick, también precoz,
ofrecía graves perturbaciones endocrinas. Generalizando, Shermann afirma que, por debajo
de los 15 años, las psicosis afectivas suelen
ser consecuencia de corea, encefalitis, delirios
febriles, etcétera. En las encefalitis es relativamente frecuente la presencia de humor depresivo, incluso con intentos de suicidio.
Baruk, por el contrario, cree que las psicosis
afectivas pueden darse en la infancia con caracteres semejantes a las de los adultos. Hay una
tendencia precoz a las fases maníacas, y el ciclo
tiene tendencia ser muy regular. Nuestra propia
experiencia -muy reducida- abarca dos casos de
adolescentes con fases maníacas, de sexo femenino. Kanner, que no puede considerarse sospechoso de un a priori en contra de las psicosis
infantiles, sólo encontró cuatro casos probables
entre 6.000 pacientes de la clínica de Boston.
Un nuevo enfoque de la cuestión es el aportado por Pieper, de Leipzig. Para este autor existe
con cierta frecuencia una llamada “depresión
constitucional”. Se trataría de niños asténicos,
constantemente tristes, muy apegados a las personas de su familia, pero sin conexión hereditaria con el círculo timopático. Se trata, a mi
modo de ver, de cierta variante de personalidad
psicopática.
En consecuencia, debemos considerar a la
psicosis maníacodepresiva como prácticamente
inexistente en la infancia.
3.- Neurosis.- Pasemos ahora al tercer apartado de esta parte de nuestra disertación: los síndromes neuróticos. El síndrome neurótico es,
en el adulto, sumamente polimorfo y variado.
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Dejaremos de lado tanto las perversiones como
las organoneurosis y síntomas de conversión
somática, así como las neurosis del carácter.
Trataremos, pues, sólo de las neurosis en sentido estricto. Freud las dividía en actualneurosis
y psiconeurosis. Las actualneurosis incluyen la
neurastenia, las neurosis de angustia y la hipocondría. Las psiconeurosis incluyen la histeria,
las fobias y la neurosis obsesiva. Como es sabido, las neurosis actuales fueron también llamadas “neurosis vegetativas” y Freud les atribuía
una base completamente fisiológica, química
inclusive, a consecuencia de la retención o estancamiento, no ya de la líbido, sino de los productos sexuales. La angustia en tales neurosis,
de origen directamente fisiológico, sería una
angustia flotante no adherida a ningún objeto,
por oposición a las psiconeurosis en que la angustia acompañaría a su objeto correspondiente: trátase del objeto fóbico o de la idea obsesiva. La situación se complicaría porque, sobre
este terreno primitivamente angustioso de las
neurosis actuales, vendría luego a establecerse,
en ciertos casos, una psiconeurosis secundaria,
con la posible constitución de una seudofobia o
de una seudoneurosis obsesiva.
Es de notar como a ese origen biológico de
la angustia corresponde paralelamente, medio
siglo más tarde y con la madurez de los conocimientos actuales, el nuevo concepto de origen biológico de la angustia según mi maestro
López Ibor. También sobre la angustia vital -de
origen biológico- según López Ibor, puede establecerse posteriormente una fobia o una obsesión, mediante mecanismos en los que no puedo
detenerme ahora.
La caracterización de la histeria, de la fobia y
de la neurosis de angustia en la edad adulta está
más claramente establecida. No hemos de insistir en estos conceptos que son sobradamente

conocidos. En la histeria se trataría de la rea- 19
lización simbólica de los impulsos instintivos
inhibidos en el plano genital. En la fobia, por
el contrario, se trataría de un mecanismo defensivo para vencer la angustia ligada a un deseo
sexual no satisfecho -ni consciente- en el plano
pregenital; es decir, en un estadio más antiguo
del desarrollo instintual. En la neurosis obsesiva se expresaría la lucha de un super-yo especialmente fuerte contra los impulsos genitales
-especialmente ligados con la analidad- también
extraordinariamente fuertes; lucha que coagula en una estructura rígida del carácter. Como
puede verse, en las tres psiconeurosis se da una
secuencia progresiva, tanto en el sentido de la
gravedad clínica como en el de la deficiente genitalización de la líbido. Mientras en la histeria
es típica la crisis, desencadenada muchas veces
de modo accidental, y en la fobia lo es la fase
precedida y seguida de períodos más tranquilos, en la neurosis obsesiva se da un carácter
fijo, una estructura continua del aparato psíquico. Fenomenológicamente la misma secuencia
se observa con una progresiva invasión de lo
morboso en el campo de la conciencia lúcida.
Mientras lo esencial de la histeria permanece
inconsciente para el paciente, las ideas obsesivas permanecen invenciblemente en el mismo
centro de la atención consciente.
Nuestra cuestión será ahora: ¿Existe en el niño
una posibilidad actualneurótica, con angustia
flotante elemental, semejante a la del adulto?
¿Pueden reconocerse clínicamente en el niño
las estructuras perfiladas de las tres principales
psiconeurosis? ¿Son, en una palabra, adecuado
modelo para las neurosis del niño las neurosis
del adulto?
A la primera pregunta la clínica parece contestarnos afirmativamente. En efecto, uno de
los cuadros más ubicuos de la Psiquiatría Infan-
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20 til es el llamado “pavor nocturno”. Aun cuando
-naturalmente- admite una interpretación psicogenética, un estudio atento y desprovisto de
prejuicios, permite afirmar su naturaleza directamente dependiente de la fisiología cerebral.
Habla en favor de este punto de vista su aparición en niños sin trastorno afectivo alguno en
sus horas de vigilia, sin rastro de problemas, sin
sintomatología neurótica alguna. Su presentación paroxística, casi siempre a la misma hora,
poco después del adormecimiento, sugiere una
relación muy probable con los fenómenos de
la conciliación del sueño que, muy a menudo,
tienen un correlato electroencefalográfico detectable. Por otra parte, si la génesis teórica de
la angustia actual, según Freud, se basa en la
retención de los propios productos químicos
sexuales, mal podría aplicarse tal explicación a
la angustia elemental de la infancia.
No obstante, no cabe duda de que, junto a
esas angustias paroxísticas biológicamente determinadas, existen estados de angustia más
crónicos en el niño. Estados ansiosos con determinación psicogenética que pueden llegar a
cristalizar en fobias o no. Es aquí, en la estructura fóbica, donde más semejante se nos hace
el cuadro neurótico del adulto al del niño. No
en vano el primer análisis infantil realizado por
el propio Freud, se referiría a un caso de fobia
de animales. En el niño la fobia sería una simple traslación a un objeto simbólico del miedo
a la castración que se establece en el momento
culminante de la constelación edípica. A través del análisis del pequeño Juanito se advierte
una estructura elemental, en la que una simple
“traducción” del lenguaje simbólico explica el
dinamismo del caso y consigue su curación. En
los fóbicos adultos, la estructura dinámica es
mucho más compleja y, sobre el simple temor
de castración, aparecen establecidas prohibicio-

nes inconscientes a la realización de instintos
parciales. Pero lo esencial es que permanece el
hecho de la semejanza clínica y dinámica de la
estructura fóbica en el niño y en el adulto. En
ambos, por otra parte, está latente el peligro del
paso a la neurosis obsesiva, si los mecanismos
dinámicos se radicalizan sin solución adecuada.
Pero en el niño, la auténtica neurosis obsesiva
no llega a producirse. Hasta la adolescencia
no suele aparecer -al menos no la hemos visto
nosotros y Levobici confirma nuestra opiniónla neurosis obsesiva. No obstante, tenemos la
convicción de la especial gravedad de las neurosis fóbicas de la infancia de muchos obsesivos adultos. Basta hacer con cierto cuidado la
anamnesis para convencerse de esta evidencia
clínica.
En cuanto a la histeria, tampoco su presencia
en la infancia puede equipararse a la del adulto. En primer lugar, hay que destacar la falta
de carácter en la infancia. El aparato psíquico
infantil es infinitamente más plástico y fluido.
No podemos encontrar, como en el adulto, un
carácter anancástico, un carácter narcisista, un
carácter hipocondríaco, ni tampoco un carácter
histérico. Los mecanismos de conversión en
la infancia toman aspecto diverso. Las quejas
neuróticas por las que los niños son conducidos al psiquiatra nunca son ataques histéricos
propiamente dicho, sino rabietas; nunca estados
crepusculares histéricos, sino apartamiento o
terquedad; nunca síntomas de conversión claramente definidos sino trastornos alimentarios
(vómitos, anorexia), esfinterianos (enuresis,
encopresis), genitales (masturbación) o de lenguaje (retraso, tartamudez). No estamos autorizados a interpretar estos síntomas sencillamente
como histéricos. En ellos no se da la realización
simbólica de un impulso sexual reprimido. Por
el contrario, a su través pueden encontrar ex-
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presión ansiedades mucho más primarias, más
directamente relacionadas con los problemas
dinámicos “actuales”.
Así, pues, frente a la secuencia ordenada:
“histeria-fobia-neurosis obsesiva”, nos encontramos con la aparente paradoja de que la fobia,
que ocupa una posición intermedia, está presente en la infancia, mientras faltan las otras dos.
La explicación es la siguiente: No puede darse
la histeria como neurosis en el plano genital,
porque el niño no ha llegado aún a la completa
genitalización de sus instintos. No puede darse la neurosis obsesiva como estructura rigidificada del aparato psíquico, porque la psique
infantil conserva una excesiva fluencia para su
coagulación, si bien los elementos dinámicos
-instintos parciales, super-yo- están ya presentes. Como fenomenólogos añadiremos que en
la psique del niño falta la posibilidad de una auténtica “actitud reflexiva” sobre el fluir de las
propias vivencias, que nos parece elemento imprescindible del auténtico anancasmo.
Se observará que hemos abordado este capítulo con un aparato conceptual decididamente
analítico. Pero ¿cómo podríamos haberlo hecho
de otra manera? La actitud clásica antianalítica se muestra radicalmente insuficiente para su
abordaje. Véase -a título de ejemplo- el modo
como el muniqués Benjamín enfoca la cuestión
de las neurosis del niño en el ápice y esplendor
de la monarquía bumkiana. La clasificación a
que llega de los síntomas neuróticos es la que
sigue, sorprendente por su superficialidad y esquematismo:
a) Reacción de rebeldía: anorexia, vómitos.
b) Reacción de apartamiento: masturbación,
mutismo.
c) Reacción de regresión: enuresis, retraso del
lenguaje.

Evidentemente resultaría difícil dar las razo- 21
nes de porqué el mutismo es una reacción de
apartamiento y no de rebeldía; o bien, recíprocamente, por qué el retraso del lenguaje indica
regresión y no apartamiento.
En el otro polo, antípoda del ámbito psiquiátrico, encontramos la clasificación de Levobici
y Diatkine, que en parte se inspiran en Glover.
Para estos autores, es indiferente la expresión
clínica de la neurosis: lo esencial es el tipo de
organización dinámica de la personalidad del
niño. Distinguen tres posibilidades:
a) Niños que utilizan sus mecanismos neuróticos para obtener fines inmediatos sin que la
evolución de su psiquismo esté globalmente
perturbada.
b) Niños en los que se moviliza una tensión
psíquica mucho más importante, no sólo en
relación con el conflicto actual, sino en relación con conflictos arcaicos pregenitales.
c) Niños en los que estos problemas arcaicos son
los que aparecen en primer plano, sin que los
problemas actuales tengan gran influencia
en su aparición. Estos niños son aquellos, de
gran interés, que pueden considerarse como
prepsicóticos y cuya evolución debe ser más
finamente vigilada.
Un mismo síntoma, la anorexia, el mutismo,
puede ser la expresión clínica de cualquiera de
los tres tipos de estructura conflictual. Nos parece evidente la superioridad de esta visión en
profundidad (aun a título de hipótesis de trabajo) sobre la mera descripción de las apariencias
clínicas, tan monótonas de por sí, en la infancia.
Resumamos aquí lo que la Paidopsiquiatría
General ha ofrecido a la Psiquiatría Infantil.
Debemos reconocer que es bien poca cosa: los
síndromes orgánicos son decididamente diferentes, tanto en su status praesens como en sus
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22 posibilidades evolutivas; las psicosis funcionales están ausentes o casi ausentes de la infancia
propiamente dicha (el empeño en reconocerlas
ha conducido una y otra vez al error); finalmente las neurosis presentan igualmente peculiaridades específicas. Solamente la “fobia” nos ha
parecido semejante a la del adulto.
Lo esencial de la clínica infantil no orgánica
son las neurosis. Y en ellas parece poder contenerse preformado el germen de los desvíos
caracterológicos o psicóticos del adulto. Como
tema mayor, apenas sugerido, resta la posibilidad de que la terapia de las neurosis infantiles
pueda constituir una auténtica profilaxis para el
adulto. Pero a esta cuestión, a pesar de los meritorios trabajos de Burlingham, de Golfard, de
Spitz y de tantos otros, no creemos que se haya
dado una respuesta definitiva.
La independencia de la Psiquiatría Infantil
respecto de la del adulto se echa de ver también
en la falta de indicaciones de los métodos consuetudinarios de esta última. El electrochoque,
el coma insulínico, apenas si se utilizan en el
niño. Los sedantes y la psicoterapia son las armas que corresponden al ser infinitamente sensitivo y plástico de que el psiquiatra infantil se
ocupa.
La Psiquiatría Infantil como base teórica de
la Psiquiatría General
Veamos ahora, por el contrario, qué es lo que
la Psiquiatría Infantil ofrece a la Psiquiatría
del adulto. Mientras que esta última sólo podía
ofrecer a la Paidopsiquiatría una cierta pauta
normativa -ni muy adecuada ni muy fecunda- la
Psiquiatría Infantil puede ofrecer a la Psiquiatría
del adulto toda una teoría general. El método de
elaboración de esta teoría general es el método
genético-evolucionista. Este método encuentra
su aplicación más fecunda en las ciencias bioló-

gicas. Al ser biológico, en efecto, le caracteriza
una peculiaridad de ser al mismo tiempo, positivo y experimentable por una parte, pero por
otra histórico. Los sistemas vivos -a diferencia
de los físicos o químicos- son sistemas irreversibles; es decir, sus posibles transformaciones
cursan en un solo sentido y no admiten el retroceso al estado anterior. No obstante esa irreversibilidad, el método genéticoevolucionista
suministra dos posibles mecanismos para la
comprensión de ciertas realidades patológicas
del ser vivo. Estos mecanismos son respectivamente la detención del desarrollo y la regresión
a un estadio anterior de la evolución. Aquí nos
ocuparemos solamente de su posible aplicación
a la Psiquiatría.
No ha sido el psicoanálisis la única dirección
conceptual en aprovechar el método genéticoevolucionista. El primer nombre que podemos citar al respecto es el de Jackson, quien dio
una visión comprensiva de la patología neurológica del sistema nervioso, a partir de su esquema basado en la liberación de los mecanismos
inferiores, subordinados a los más recientes en
el proceso evolutivo. La utilidad del modo de
ver jacksoniano en neurología, ha movido al
psiquiatra francés Ei, a aplicar la misma pauta a
la patología psiquiátrica. Para Ei también habría
síntomas negativos -por lesión o deterioro de
las funciones psíquicas superiores- y síntomas
positivos -por liberación de las funciones inferiores subordinadas-. Ahora bien, la determinación de qué funciones son inferiores es decidida por Ei no de un modo cronológicoevolutivo,
sino estructural. Las funciones inferiores serían
de tipo onírico, con bajo nivel de conciencia y
se traducirían en alucinaciones, delirios, etc. El
funcionamiento psíquico infantil no queda incrementado en el concepto.
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Otra aplicación del método genéticoevolucionista, ha sido realizada por Kretschmer. La
comprensión evolucionista de los fenómenos
morbosos, en Kretschmer, abarca no sólo los
mecanismos neuróticos, sino también los psicóticos; no sólo la histeria, sino también la esquizofrenia. Tampoco Kretschmer, para su interpretación, parte del psiquismo infantil, sino de
los modos de reacción elementales de la escala
zoológica y de la conducta mental y práxica de
los pueblos primitivos. Llega así al concepto
de mecanismos hiponoicos e hipobúlicos, a los
que regresaría el hombre sano en sus enfermedades mentales.
Citaremos, por último, algunas interpretaciones gestálticas -tanto las primitivas de Goldstein
como las mucho más recientes de Conrad-, en
las que se recurre a una cierta desagregación de
funciones superiores, hasta otras más elementales, para explicar los fenómenos morbosos.
Conrad utiliza para ello el concepto de “Vorgstalt” en diversos terrenos de la patología. Paro
tampoco estas funciones gestálticas degradadas
son funciones reconocibles en la infancia. Ni el
pensamiento jacksoniano, ni el kretschmeriano,
ni el gestáltico aplican los posibles datos de la
Psicología Infantil a sus construcciones genéticas. Los tres se refieren al concepto de regresión
en un sentido más general, más biológico, no
captable en la historia concreta del individuo.
Es, por el contrario, a Freud a quien cabe la
gloria de haber dado una visión genéticocomprensiva de la patología mental a partir de la
historia individual del paciente, cuyas páginas
más decisivas lógicamente son las de la infancia. Se da la curiosa circunstancia de que Freud,
para poder establecer coherentemente su Psiquiatría del adulto tuvo que “sacarse de la cabeza” toda una Psiquiatría Infantil. La materia
prima para esta elaboración fueron los recursos

de sus pacientes adultos exclusivamente y no 23
las observaciones directas sobre los niños. Posteriormente la Psiquiatría Infantil ha ido confirmando en gran parte -y completando en sus
lagunas- los hitos que había trazado la obra precursora de Freud.
A causa de la importancia dada por el psicoanálisis a la infancia -y recíprocamente-,
la Psiquiatría Infantil ha sido impregnada de
freudismo. La aplicación del método y las observaciones directas conseguidas han sido una
importante contribución al estudio de los padecimientos mentales en general.
Como es sabido, el esquema freudiano consta
al menos de dos principios fundamentales. El
primero es el reconocimiento de una estructura
del aparato psíquico humano, dividida en tres
instancias: el yo, el ello y el super-yo. Entre
estas tres instancias hay una constante tensión
dinámica. El segundo, es el reconocimiento
de la existencia de diversas formas del impulso originario o “líbido”, bajo la designación de
“instintos parciales”. Estos diversos instintos
serían dominantes en los diversos estadios de la
evolución del niño.
La dialéctica entre los instintos y la represión
daría cuenta del desarrollo mental. La represión
proviene tanto del yo, principio de la realidad,
como del super-yo que se origina en las imágenes parentales introyectadas. Solamente mediante una total genitalización de la líbido se
lograrían las dos características funcionales de
la vida adulta normal: a) La posibilidad de relaciones objetales maduras en el plano genital. b)
La posibilidad de “sublimar” satisfactoriamente las cargas restantes de la líbido.
A partir de este esquema -muy sucintamente expuesto y del que hemos dejado ausente la
cuestión de los instintos de muerte- se explicarían los diversos cuadros patológicos mediante
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24 regresiones a estadios más primitivos del desarrollo libidinoso. Tales regresiones tendrían
como consecuencia la reviviscencia de los instintos parciales infantiles con cargas energéticas no satisfechas y sin posible sublimación.
Si estos instintos parciales son reprimidos se
producen las neurosis. Si tales instintos parciales son satisfechos, manteniendo una organización satisfactoria del yo, a expensas de super-yo
débil, aparecen las perversiones. Si, en fin, tales
instintos parciales son satisfechos a expensas de
la dislocación del aparato del yo y del sistema
de la realidad, surgen las psicosis.
El esquema es fascinante y su poder de seducción a todos nos tienta en mayor o menor grado.
Late en su fundamento un optimismo fundamental. Si la patología mental es consecuencia
de la historia infantil del sujeto, modifiquemos
tal historia y la patología mental habrá desaparecido. La Psiquiatría Infantil, entonces, no sólo
suministraría una adecuada comprensión de las
psicosis, sino que podría evitarlas al actuar a
tiempo. ¡Qué hermoso programa de trabajo y
qué perspectivas para el investigador de temple
terapéutico!
La realidad, sin embargo, parece menos rosada. En primer lugar, la aproximación psicoanalítica a la descripción de los trastornos mentales
no es completamente adecuada. No logra dar
cuenta de modo suficientemente satisfactorio
de la realidad del existir de las psicosis. Quizás
las neurosis queden menos deformadas al reducirlas a sus esquemas dinámicos instintivos.
Pero las psicosis son algo más que un esquema dinámico anómalo. En ellas se manifiesta
una alteración formal de la misma estructura
vivencial. Ninguna carga regresiva de la líbido, ningún instinto parcial no satisfecho puede
dar cuenta suficiente de la “inversión del arco
intencional” en la percepción delirante, ni del

paso de una “representación” al mundo externo
en la auténtica alucinación esquizofrénica. En
las psicosis están alteradas estructuras existenciarias muy complejas que tampoco se reducen
al puro acontecer instintual. Las estructuras espaciales y temporales, las de ser-en-el-mundo,
las del ser-con y del encontrarse con los otros,
entre muchas más, escapan a la síntesis psicoanalítica. Lo que no quiere decir que su esquema
dinámico sea necesariamente falso. No dudamos que las conexiones de sentido que el psicoanálisis describe son ciertamente existentes;
lo que no está demostrado es que sean eficientemente dinámicas. Y esta demostración aun
requerirá lustros de investigación, pues sólo un
análisis estadístico digno de tal nombre y con
las debidas garantías podría resolverlo. Matussegk ha planteado recientemente la posibilidad
de tal demostración y lo que parcialmente se ha
conseguido. Estudios directos sobre el lactante y sobre el porvenir de los niños sometidos a
determinadas constelaciones, han comenzado a
publicarse en los últimos años y de ellos se deducirán importantes consecuencias en su día.
Otro aspecto de la cuestión que muestra la incompletud de la teoría, es la relativa escasez y
monotonía de los mecanismos que han de servir
para explicar causalmente todas las neurosis y
psicosis. Hay que agradecer a la Psiquiatría Infantil haber intentado colmar en parte esa laguna. En el esquema clásico freudiano solamente
se reconocían los dos estadios oral y anal (además del colateral y poco atendido estadio uretral) para explicar los retrocesos y fijaciones de
la líbido. Fijaciones anales y orales, sin embargo, se encuentran en todos los cuadros patológicos del adulto, desde la histeria o la neurosis
obsesiva, hasta la esquizofrenia o la depresión.
Para estas últimas psicosis se invocaba, a título complementario, un retroceso al narcisismo
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primario. Al super-yo se le asignaba un origen
relativamente tardío, tras la aparición del complejo de Edipo.
La Psiquiatría Infantil, por medio de Melanie
Klein y de su escuela, ha intentado aclarar lo
que podríamos llamar la prehistoria psicoanalítica. Ha mostrado que existe un super-yo más
primitivo en el niño de pocos meses y que este
niño atraviesa ciertos estadios dinámicos en sus
relaciones con el objeto absolutamente primario: el seno materno.
En un primer momento, el niño es consciente
de la brusquedad de la retirada de su objeto. Entonces aparece éste como “malo”. Su limitado
mundo ambiental resulta entonces enemigo y
peligroso. Se siente absolutamente inerme ante
su abandono. Vive entonces la llamada posición
paranoide primaria en que se siente amenazado.
Como reacción a esta amenaza su agresividad
se proyecta sobre el objeto al que desea destruir.
Más tarde se ve obligado a reconocer que los
dos objetos “bueno” y “malo” se unifican en un
único ser: la madre. Hasta entonces los había
excindido totalmente como cosas diferentes.
Entonces su primitiva agresividad sufre la primera censura y se introyecta contra sí mismo.
Vive entonces la posición depresiva primaria.
En esta situación ya el super-yo toma su primera figura como agente mortificador y censor.
No podemos detenernos en la crítica de estos conceptos que parecen muy discutibles a
los mismos analistas ortodoxos. De todos modos debe verse en ellos un intento renovador y
quizás fecundo. Al ampliar la historia analítica
hasta las edades más tempranas, el análisis infantil nos da la posibilidad de incluir más cómodamente en la historia de la líbido las prefiguras de las auténticas psicosis que antes no se

diferenciaban, con precisión topológica de las 25
neurosis.
Aunque el psicoanálisis es la dirección conceptual que más conscientemente ha utilizado
la infancia como base de sus construcciones
especulativas, no es la única que ha tenido en
cuenta esta época decisiva para la historia del
hombre. La psicología genética sigue siendo
base fundamental de comprensiones no analíticas de muchos aspectos psicopatológicos. La
misma Teoría de la Forma, aparentemente muy
lejana del análisis, ha debido recurrir a la infancia para lograr una visión unitaria del desarrollo
psíquico magníficamente explicada en la obra
de Koffka. Piaget ha elevado sus estudios de
psicología genérica hasta formar la base de una
original Teoría de la Inteligencia. Las psicologías conductistas, los mecanismos del ensayo y
el error, las direcciones conceptuales derivadas
de Thorndicke, la topología de Lewin, las teorías reflexológicas de las neurosis, etc., tienen
siempre en cuenta la especial plasticidad del cerebro infantil. Sin embargo, hay que reconocer
que el método genéticoevolucionista encuentra
también sus propios límites. No todo fenómeno
morboso puede hacerse comprensible mediante
los conceptos de regresión y fijación. Muy a menudo en lo patológico se hace indudable la presencia de “algo nuevo”, esencialmente distinto
de todo lo anteriormente vivido por el sujeto.
Por muchas semejanzas que encontremos entre
un esquizofrénico y un lactante, aunque ciertas
pautas de conducta o instintuales puedan ofrecer semejanza, las diferencias saltan también a
los ojos y sería necio pretender reducir toda la
Psicopatología a la pura descomposición regresiva de lo psíquico.
Conclusión
La Psiquiatría Infantil, tras examinar sus posibles relaciones con la Psiquiatría General, se
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26 nos muestra como un territorio absolutamente
definido, con leyes propias y métodos específicos. Intentar reducir los cuadros clínicos de la
Psiquiatría Infantil a los que encontramos en la
clínica adulta, las más de las veces conduce a la
deformación o al error. Por el contrario, parece
evidente que los cuadros morbosos del adulto
en gran parte son influidos -no diremos motivados- por el desarrollo psíquico del individuo
a lo largo de su infancia. Este hecho obliga a
afirmar que de día en día habrá de ser más grande la importancia de la Psiquiatría Infantil. Una
moderna pedagogía, sin su concurso no es imaginable. Una auténtica higiene mental tampoco
tiene sentido fuera de su ámbito. La misma Teoría General de la Psicopatología toma uno de
sus fundamentos más importantes en los hechos
genéticos y dinámicos que tienen lugar durante
los años de la infancia.

Es necesario, pues, reconocer la independencia de esta subespecialidad en la práctica
y cuidado de los pequeños enfermos mentales,
con escasa tutela de la Psiquiatría General. Al
mismo tiempo es necesario saber integrar coherentemente, en el edificio total de la Psicopatología, los nuevos saberes que la Psiquiatría
Infantil aporta.
Sólo me resta desear que la Sociedad de Neuropsiquiatría Infantil ocupe un lugar destacado
en la realización del futuro de la especialidad.
Hagamos votos porque un día el número de
neuróticos y psicóticos, el conjunto inmenso de
sufrimiento mental que arrastra la humanidad,
haya realmente disminuido. Si esto se logra,
será en gran parte debido al esfuerzo de los psiquiatras infantiles.

REVISTA DE PSIQUIATRÍA
INFANTO-JUVENIL
Número 1/2011
Enero-Marzo

Josep Cornellà i Canals
Profesor de Escola EUSES – Garbí.
Universitat de Girona.
Iván Sánchez Martínez
Integrador social. Universitat Autónoma de
Barcelona

Sección Especial

Las fisuras de la tolerancia:
homofobia y bullying en las
aulas
The crack of tolerance:
homophobia and bullying
in the classroom

… jamás hubiera pensado que algún día
iba a escribir mi experiencia como víctima de esta situación tan desbordante, el
bullying. Cuesta creer que en pleno siglo
XXI, España, sea uno de los países que se
tarde tanto en establecer estrategias para
erradicar semejante problemática y aún
no exista ese apoyo para esos jóvenes que
están en una etapa realmente difícil.

E

l suplemento “Estilo de Vida” de La Vanguardia del pasado 11 de diciembre1, dedicaba un amplio reportaje a la vigencia de la
homofobia en colegios e institutos. Mientras
nos tranquiliza una falsa idea de avances progresistas en el respeto y la tolerancia hacia las
distintas orientaciones sexuales, se evidencia
cómo en la escuela sigue siendo actualidad la
marginación, a menudo silente, de las personas
homosexuales por sus compañeros.
Aparte de los siempre publicitados datos de
Estados Unidos, en nuestro país existen cien-

tos de situaciones de acoso debido a la orientación sexual. Siguen silentes y pueden acabar,
dramáticamente, en suicidios inexplicables. La
tolerancia sigue siendo la asignatura pendiente
entre muchos de nuestros adolescentes.
Según un estudio de campo, el 57% de los
adolescentes que se reconocen homosexuales
se han sentido agredidos por sus compañeros
debido a su orientación, y el 7% asegura que
estos ataques llegaron a ser físicos2. Hay que
entender estos datos desde el anonimato (el “armario”) en que muchos de ellos viven su orientación sexual.
El acoso se da principalmente en las clases
de secundaria y cursos superiores (12-18 años),
lleva a situaciones de rechazo social y condena
a la soledad. Son pocos los adolescentes que nos
lo explican. A menudo viven desde el silencio
los insultos, las mofas y, en ocasiones, las agresiones físicas. En no pocas ocasiones es una de
las causas de fracaso y/o abandono escolar.
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Sufrí bullying desde los 12 a los 18 años.
Aún recuerdo sus risas, sus miradas, sus
actitudes hacía mi, su forma de hablarme, como me imitaban y como hablaban
a mis espaldas y se reían de mí. A algunas
personas, les pueden parecer actitudes
inofensivas, pero cabe decir, que afectan
mucho a la persona que se encuentra o
se encontró en mi misma situación. Fue
una etapa realmente muy difícil para mí.
Me ayudó a seguir adelante la frase que
mi madre me repetía sobre que jamás me
rindiera y que siguiera adelante para
conseguir mis metas y sueños.
Desde los 12 años supe que era gay. Al
principio y hasta los 18 años, negaba rotundamente mi homosexualidad ya que,
no quería que la gente me hiciera daño.
Mi ambiente familiar, en general, no era
el más propicio. Había bastantes problemas familiares y uno de ellos, podría ser
la separación bastante complicada de
mis padres. Todos mis esquemas se vinieron abajo; me sentía solo, triste, inseguro, confuso… estaba constantemente en
busca de alguien que supiera escucharme
y me aceptara tal cual era. Por más que
intentaba integrarme y conocer a gente
siempre se repetía la misma situación; risas, insultos, gente hipócrita etc. Llegué
incluso a hacer cosas que no me gustaban
para poder hacer amigos, para evitar que
la gente se metiera conmigo. Pero… no
daba resultado.

En toda situación de bullying hay que considerar el agresor, la víctima y el espectador, el
que se integra en un entorno concreto.
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El agresor. ¿Grupo minoritario?
Posiblemente el rechazo a la homosexualidad
se debe a una minoría en el grupo de adolescentes. Pero, como en tantas otras situaciones de
bullying, se trata de una minoría que impone su
ley ante el silencio cómplice de los demás3. Con
la contradicción añadida de que, en muchos casos, el grupo espectador, en su fuero interno, se
consideran tolerantes. La importancia del grupo
es tal que, en el instituto, quien defienda a un
homosexual se expone a ser considerado como
tal.
La víctima
Está bastante claro que el contenido homofóbico está, con frecuencia, en la base de diversas
formas de agresión y victimación4.
Tal vez se trate de un rasgo distintivo de la
socialización masculina; el bullying de chico a
chico aparecería como garantía de la reproducción de una masculinidad hegemónica, agresiva y heteronormativa. Se constatan los silencios
normalizados, o no observables, acerca de los
discursos relatados sobre sexismo y homofobia
que motivan, a diario, prácticas de bullying de
chico a chico5.
Una forma equivalente de bullying es la utilización de lenguaje despectivo, entre adolescentes y jóvenes, para referirse a la orientación
sexual. El lenguaje con prejuicios se asocia
frecuentemente a situaciones de bullying, de
manera casi exclusiva en chicos. El control del
lenguaje con prejuicios debería integrar los programas anti bullying6.
Una consecuencia grave del bullying como
consecuencia de la orientación sexual, sea real
o percibida, es la aparición de trastornos por estrés postraumático en la edad adulta. Una situación que puede llevar al aumento de consumo
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de alcohol y tranquilizantes como intento de
hacer frente a los recuerdos traumáticos de su
intimidación7.
El espectador
Ya hemos constatado la contradicción de que
muchos de los posibles espectadores de este
acoso suelen ser adolescentes que, en su fuero
interno, se consideran tolerantes y “abiertos a
todo”.
El adolescente acosado por su orientación
sexual raramente encuentra apoyo en el adulto. Por una parte, el miedo a la estigmatización
afecta tanto a alumnos como a profesores. Por
otra parte, se trata de un acoso que puede pasar
muy desapercibido.
¿El colegio? Muchas veces me quejé y
pedí ayuda al tutor, pero… las medidas
que utilizaban eran nulas e incluso pésimas. Siempre solucionaban cualquier
problema con: “No hagas caso”… ¿perdona? ¿Que no haga caso? ¿Qué tipo de
medida es ésta? El no hacer caso, no soluciona el problema; éste sigue estando
ahí. ¿Cuánta gente hubiera aguantado
semejante situación durante 4 años? Creo
que… muy pocas personas; sólo aquellas
que hubieran tenido una fuerza de voluntad increíble para seguir adelante con su
vida y cumplir sus propósitos.
Cuando terminé Secundaria y empecé
Bachillerato, pensaba que lo que había
vivido en Secundaria no se volvería a repetir pero… estaba equivocado. Volvieron a empezar los insultos, las risas, miradas, gente que hablaba a mis espaldas
etc. Pero en aquellos momentos, yo tenía
mucha más confianza en mí mismo y, de
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algún modo, lo que me pasó me ayudo a
madurar de golpe y ver las cosas desde
otra perspectiva más adulta y ser más
fuerte. En bachillerato, puesto que ya te
consideran “adulto” (no sé aún porque)
no recibí ningún tipo de ayuda por parte
del colegio. Dada ésta situación, ante la
indignación e impotencia por no poder
establecer estas estrategias para erradicar este grave problema, exploté. Definitivamente, ¡exploté emocionalmente y
personalmente!. Decidí no negar nunca
más mi orientación sexual, ser como era
y no fingir un papel que no era yo. Así
que, con 18 años, salí del famoso “armario” y afronté mi realidad con las consecuencias que eso podría contraer. En
éste momento, me sentí preparado y con
fuerzas para luchar y gritarlo a los cuatro vientos.
La sociedad
La población no heterosexual adolescente, de
ambos géneros, sufre castigos y humillaciones
desproporcionados que no se justifican ni explican por una mayor implicación en conductas
ilegales o transgresivas. Hay que actuar para
reducir las expulsiones de clase y las situaciones de bullying8. Persisten en nuestra sociedad
(y los adolescentes no son ajenos a ellos) unos
estereotipos sociales que tienden a ridiculizar la
orientación homosexual.
¿Y la familia?
Y ¿cuál es el papel de la familia? Los adolescentes homosexuales que se sienten rechazados
por la familia tienen ocho veces más posibilidades de intentar suicidarse, casi seis veces más de
sufrir depresión, y tres veces más de consumir
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drogas al llegar a la edad adulta que aquellos
que cuentan con el apoyo de sus padres9.
¿Por qué no se lo decía a mis padres? Mi
madre ya tenía muchos problemas con la
separación y con intentar sobrevivir con
su trabajo y me sabía mal preocuparla
aún más con mis problemas.
¿Mi padre? Sinceramente, nunca hemos
tenido muy buena relación y aunque intentó comprenderme, sé que hay cosas
que le pueden más y... en el fondo no las
entiende y no las acaba de aceptar. También, a veces, hacía ciertos comentarios
homófobos que tampoco ayudaban a que
pudiera sentirme seguro y con fuerzas.
(Al salir del armario) En mi familia fue
una bomba pero, dentro de lo que cabe,
fui aceptado bastante bien. Mi madre,
muy comprensiva, me ha ayudado en todo
lo que ha podido. Mi padre, bueno, lo primero que me dijo fue que fuéramos al psicólogo. Pero, poco a poco, y con mucha
paciencia, ha ido aceptado algunas cosas
aunque, en su manera de pensar, es un
concepto que no entra.
¿Y los profesionales de la salud?
En una muestra no clínica de adolescentes homosexuales, solamente un 35% habían explicado a su médico su orientación sexual. La causa
la achacaban a que son pocos los médicos que
se interesan, de forma efectiva, por estos aspectos de la vida de las personas. Muchos adolescentes se sentirían bien si su médico les abriera
las puertas para discutir sobre la orientación
sexual. Pero si no existe esta apertura, prefieren
no comentar10.
Es importante que los médicos incluyan en la
entrevista con los adolescentes, de forma muy
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delicada, las preguntas sobre orientación sexual,
así como sobre los indicios de posible bullying
o victimización. Solamente así se podrán prevenir las nefastas consecuencias derivadas del
secretismo11.
La prevención
Recientes publicaciones insisten en la necesidad de activar estrategias de prevención, con
implicación de las políticas públicas, para evitar
conductas suicidas en esta población minoritaria12. Una minoría estimada de alrededor del
7-8% de la población. Hay que tener en cuenta
que la ideación y las conductas suicidas pueden
afectar hasta una tercera parte de los adolescentes con orientación homosexual13.
La discriminación que puede afectar en las
aulas a los adolescentes por su orientación
sexual es un problema que afecta a toda la sociedad. Diversos estudios, poco divulgados3,
han puesto en evidencia como la sociedad está
dejando de lado a estos adolescentes que viven
una situación de marginación y riesgo difícil de
sobrellevar.
El cuestionamiento de la orientación sexual
supone un importante riesgo hacia las consecuencias del bullying y de la victimización. De
ahí la importancia del trabajo bien hecho en las
aulas14.
Hay que insistir en la necesidad de disponer
de guías para atajar las situaciones de homofobia hacia los adolescentes, en el sitio que fuere.
Es conveniente trabajar con los adolescentes
los temas de ética, el uso del lenguaje apropiado, las interacciones individuales, y tener las
políticas adecuadas. Los programas destinados
a la prevención en adolescentes deben basarse en los talleres que aborden las técnicas de
contención15. En nuestro país, se podría obte-
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ner mucho más rendimiento de la asignatura de
“Educación para la ciudadanía”3.
Todo esto que he vivido, me ha ayudado mucho a llegar a la conclusión que
no podemos pretender que las personas
sean tal y como nosotros queremos. No
por ello, hay que marginarlas sino que,
hay que adoptar una filosofía de “VIVE Y
DEJA VIVIR”.
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H

ace algunos meses, después de nuestro
encuentro en Santiago, Óscar Herreros
me ofreció una colaboración en esta revista, en
la que expondría comentarios míos sobre distintos temas en relación a la infancia y adolescencia que tuvieran interés para nuestros lectores.
En un principio no tenía clara mi intervención,
ya que publicar algún trabajo suponía una estructuración metodológica que escaparía de lo
que en un principio pretendo, que es exponer
mi forma de pensar sobre cualquier tema de actualidad. El estilo de mi proceso del pensamiento ha arrastrado a lo largo de la vida elementos
epistemológicos, fenomenológicos, históricos,
literarios y humanistas, que han conformado mi
forma de ser como comunicador.
No tenía claro ni lo que era en si mi aportación ni el título que aglutinara todas estas entregas a lo largo de estos meses o años (no sé
cuanto puede durar esta aventura que inicio),
pero como todas las cosas que comienzan en la

Sección Especial
Desde el altozano
“De la urbanidad y otros
valores”

vida, lo bueno es dar el primer paso, y después
ya veremos.
Después de meditarlo algunos días, pensé
que el título tendría que estar en relación con
quien soy, con el momento de mi vida, con la
sociedad en la que vivo y con quienes podrían
leerme. Sé que estoy a una altura y a una distancia suficientes para ver (no mirar) las cosas
desde un punto de vista que tiende –no siempre
lo consigo- a lo más cercano al sentido común.
Partiendo de esta base, busqué palabras que
describieran esta situación y vinieron a la mente: cabezo, montículo, alcor, otero, loma, collado, colina y altozano. Las analicé todas y escogí
“altozano”, palabra muy sevillana, que significa
“cerro o monte de poca altura en terreno llano”.
Como apasionado por mi ciudad preferí el
altozano porque estoy más cerca de la gente,
y porque decir ALTOZANO es decir Triana,
Guadalquivir y Sevilla, que es donde he vivido
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los últimos sesenta años. Pero el altozano trianero está al otro lado del río, es decir, Sevilla se
contempla desde lejos. Estoy en Sevilla pero no
es Sevilla. Estoy en una loma lo suficientemente alta para contemplar la realidad desde otro
plano, pero lo suficientemente cerca para ver
las cosas con otras perspectivas. Así presiento
la manera que le va a dar un sentido a esta colaboración que voy a tener en nuestra revista.
La visión desde el altozano va a ser una visión
muy mía, impregnada de aciertos y errores, y si
no llegan a ser entendidos como errores sí como
aseveraciones dignas de críticas y de posibles
complementaciones. En cada entrega abordaré
temas generales y/o específicos de la sociedad,
familia, infancia y adolescencia de este siglo
XXI que transcurre.
Desde hace años estamos viendo como se
hunde poco a poco esta sociedad del mal llamado estado del bienestar. Una sociedad en
crisis social (permítanme la contundencia) en
la que hemos intervenido todos, desde los estados hasta los ciudadanos. Una sociedad que
se volvió loca con el bienestar, y en la que el
concepto de ahorro era parangonado como una
ñoñería, puesto que lo acertado era derrochar
con la ayuda nefasta de los bancos, que su vez
se enriquecían más. Y el final de la aventura
ya lo sabemos: todos endeudados, incluso los
bancos y cajas de ahorros. Consecuencia de esa
actitud global de matiz relativista: “¿y porqué
no?”. Primero accedo a mi deseo, sea cual sea,
y después me planteo cómo lo pagaré. “Para dos
días que vamos a vivir, ¿me voy a privar de un
automóvil de alta gama?”… Y se convirtió la
dinámica social en un baile perverso entre gente
voraz por consumir y dilapidar todo su patrimonio y los prestamistas, sumidos en el éxtasis
orgiástico de la avaricia por las ganancias sucu-

lentas tras los créditos. A su vez, estos se endeudaban para agrandar su negocio. Y esta espiral
creciente ha llevado a la explosión social en la
que nos encontramos, afectándo a la política, la
convivencia, la educación y los estilos de vida
de los ciudadanos que integran la sociedad.
Sólo se saldrá de la crisis si desde dentro de
cada ciudadano hay una revolución interior que
proceda de la autocrítica de sus actitudes con
él mismo y con la comunidad a la que pertenece. Incorporar las obligaciones y deberes, que
se han diluido en ese mar tenebroso del bienestar total a cambio de tantos derechos. Derechos
abusivos sin tener presentes, y por supuesto con
un total desprecio e ignorancia, los derechos de
los demás.
Debemos retomar el timón de nuestras vidas y
dejar a un lado que “papá Estado” se haga cargo
de tutelarlas plenipotenciariamente, enfrentándonos a él si es preciso. Tenemos que tener la
cotidiana valentía en nuestro trabajo diario de
informar con tenacidad tanto a los padres como
a sus hijos que todo lo que quiera conseguir el
ser humano sólo ha sido y será a través “del sudor de su frente”, y dejar de una vez por todas
la idea que nos han vendido que por el simple
hecho de ser votantes nos lo merecemos todo a
cambio de nada. Tenemos que volver a incorporar a nuestro diccionario, y al de nuestras familias y sus hijos, las palabras “esfuerzo”, “superación”, “responsabilidad” y “compromiso”.
Hay conceptos y valores que se han perdido,
y que en la actualidad duermen en la noche de
los tiempos, en relación de la educación de los
adultos hacia la infancia y la adolescencia.
En esta primera entrega, que he osado titular
“De la urbanidad y otros valores”, voy a reseñar y comentar un opúsculo publicado por la
Editorial F.D.T. de Barcelona en 1.929, y que
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se titula “Cartilla Moderna de Urbanidad”. Esta
obra tiene dos modalidades distintas aunque el
formato es igual; una dedicada a los niños y
otra a las niñas. Ambas abordan temas comunes
tales como: la buena educación. el levantarse y
el aseo, la educación en la calle, el colegio, la
mesa, el juego, el paseo, las visitas, los viajes,
el templo, la piedad, la caridad, la docilidad, la
laboriosidad y la modestia.
Si indagamos en el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) el término “urbanidad” nos encontramos con lo
siguiente:cortesanía, comedimiento, atención
y buen modo”. Un sinónimo de cortesanía es
“cortesía”, que se define como demostración o
acto con que se manifiesta la atención, respeto
o afecto que tiene alguien a otra persona. De
esta se deriva “cortés”, es decir, persona que
es atenta, comedida, afable y urbana. “Cortés”
proviene de “corte”, que en su 12ª acepción
aporta una definición muy interesante: “medio
que se toma para cortar diferencias y poner de
acuerdo a quienes están discordes”. Por otro
lado, “comedido”, es aquel ser moderado, urbano y contenido.
Van apareciendo como veis palabras muy sugestivas a la hora de tener un proceso de pensamiento sobre el tema que aportamos en esta
entrega:
atención-respeto-afecto-comedidoafable-urbano-moderado-contenido. Si hacemos un juego con estas palabras observamos
que nos están hablando de un estilo de comunicación entre los seres humanos. ¿Existe hoy
día esa comunicación? ¿Es distinta a otros tiempos? ¿Cuál de ellas es mejor?
Hojeando por encima estos opúsculos se observan conductas y normas de los adultos que
se tildan de represoras hacia la infancia y la
adolescencia, y sin embargo, si comparamos

dichas actitudes con las de los últimos treinta
años, nos podríamos plantear un debate muy
enriquecedor.
En el Capítulo Primero (“De la buena educación”) dice el autor anónimo: “¿Cuál es el mayor bien y la mayor riqueza que puede tener un
hombre ante los demás hombres?... La buena
educación.
Un niño bien educado se contenta siempre
con lo que le dan y no manifiesta en mala forma
su desagrado; soporta las molestias y echa con
gracia a buena parte las bromas pesadas; hace
favores siempre que puede; es cariñoso y buen
compañero y cede al gusto de los otros siempre
que puede; se aparta de las malas ocasiones y de
los compañeros que le incitan al mal; es siempre
cariñoso y socorre. Sin embargo una niña bien
educada acepta siempre sumisa y satisfecha el
asiento que sus padres le ofrecen y recibe con
humildad las repulsas y nunca miente para evitarlas. ¿Sería hoy día este niño o niña candidato
a ser humillado o perseguido en la calle y/o en
la escuela por sus compañeros?
Un niño mal educado escoge el asiento que
más le gusta, hace el ridículo y da disgustos a
sus papás; molesta sin miramiento alguno; molesta y escandaliza en la calle, llegando a veces
a ser desvergonzado; quiere el bocado que más
le satisface y, a veces, no sólo lo pide, sino que
lo toma; se enfada y pone mala cara si le reprenden, aunque sea con mucho motivo; hace
cosas muy feas y repugnantes que molestan a
personas dignas de respeto. Sin embargo, una
niña mal educada además se ríe de los defectos
del prójimo; es cruel y comprometedora.
Después, en el Capítulo Segundo, aborda el
tema “del acto de levantarse y del aseo”. En él
destaca la cualidad que debe tener siempre un
niño, la “diligencia”, es decir, tener cuidado y
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actividad en ejecutar algo y hacerlo con prontitud, agilidad y prisa. Aparte aparecen orientaciones para una buena higiene corporal.
“La educación en la calle” es el contenido del
Capítulo Tercero. En él aparecen normas muy
estrictas sin respetar las edades de los niños, por
ejemplo, “cuidando de no llamar la atención ni
porque camine tan distraído que pase ante los
conocidos sin saludarlos ni tan atolondrado que
atropelle y moleste”. Deberán no cometer las
siguientes faltas:
1º) Volver la cara para mirar a los que ya han
pasado.
2ª) Acercarse a las ventanas bajas de las casas,
para mirar lo que hay en las habitaciones.
3ª) Fijar la vista en las personas que pasan o que
están en las ventanas.
El control de los adultos sobre el niño en su
deambulación por la calle es total. No se consiente que pueda cantar o silbar ni andar con
las manos metidas en los bolsillos del pantalón.
Circulará siempre por el lado derecho y no por
la acera izquierda. Nunca se detendrá si camina
solo, y si se detiene para hablar con una persona
mayor o un amigo, lo dirá a sus papás en llegando a casa. Si encuentra personas conversando y
tiene que pasar entre ellas, pedirá dispensa antes
de pasar. Si el niño acompaña a otra persona la
dejará ir por la derecha, y si la acera es estrecha
caminará detrás de ella. Saludará en su caminar a todos los amigos y conocidos y además a
cuantos se molesten para dejarle pasar.
Por lo tanto será un niño bien educado si como
buen cristiano, tiene la costumbre de santiguarse al salir de casa; va por la derecha, pero saluda
y cede el paso a las personas dignas de respetos;
toma el camino más recto sin entretenerse nun-
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ca ni ponerse a jugar con nadie y da prueba de
buenos sentimientos y de buena educación con
los desvalidos. Al mismo tiempo otro niño será
mal educado cuando sale de casa sin estar del
todo vestido y a veces llega descompuesto a la
calle; se detiene jugando con los amigos que le
llaman, sin mirar con quién se divierte; se mete
en todos los charcos, y gusta de asustar y escandalizar a la gente y molesta y atropella en la
calle, aun a los ancianos más respetables.
Las niñas, además de lo anterior, específicamente para que sean bien educadas no deberán hablar muy alto o reír a carcajadas. En este
contexto las describe el autor como seres más
cándidos que los niños, hasta el punto que en
las encrucijadas conviene mirar ante si vienen
autos o tranvías que pueden atropellar, y fijarse
bien donde se pone el pie para no caer, y deben
poner más particular atención al volver las esquinas para no dar la espalda a quien la acompaña, y sobre todo para no chocar con los que
vienen en sentido contrario. Una niña será mal
educada si además se emboba fácilmente ante
cualquier cosa y se detiene en la calle; anda tiesa y presumida llamando la atención por su caminar extravagante y molesta a toda la calle con
otras niñas tan casquivanas como ella.
El Cuarto Capítulo aborda las actitudes de
los niños y niñas en el colegio. Nada más que
llegan por la mañana saludan respetuosa y brevemente al señor maestro y después se juntan
con los demás. Cuando se les avisa que hay
que volver a clase deben suspender el juego y
la conversación, y se encaminan al aula en la
forma que está mandado. La mayor obligación
de los alumnos es la de respetar y obedecer a su
maestro. Una vez sentados en clase deben evitar cruzar las piernas o alargarlas desmesuradamente. El alumno sólo se pondrá de pie cuando
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el señor maestro lo mande, cuando hable con
él y cuando entre en el aula algún superior o
algún forastero. La falta que más molesta en el
colegio es la falta de silencio, porque estorba a
muchos y hace perder tiempo. Al ser preguntado en clase sobre cualquier tema deberá hacerlo
pausadamente, pronunciando con claridad y sin
repetir palabras ni frases. En cuanto a las relaciones con los compañeros el trato deber ser
con paciencia y cariño, ayudándoles en todo lo
que se pueda y esté permitido, y deberá evitar
molestar a sus compañeros y reírse o burlarse
maliciosamente de ellos cuando se equivocan al
dar las lecciones. Por lo tanto una buena educación se va a notar en ver su pupitre siempre muy
limpio y arreglado con mucho orden; guardar
atención y compostura para no estorbar ni distraer a los compañeros y ser servicial. Al contrario, una mala educación va a hacer de un niño
que llegue siempre atrasado porque es perezoso
y sale muy tarde de casa, y que dé muestras de
instintos perversos destrozando y manchando
de tinta las mesas.
Uno de los momentos más importante de la
vida familiar era el de las comidas. En él se dejaba al margen la actividad diaria, y se centraba en la alimentación y en la convivencia. Por
eso el Capitulo Quinto se centra en la mesa. Un
niño bien educado se va a portar con mucha
discreción, porque allí es donde los defectos se
ponen más de manifiesto y donde repugnan más
a los que han de soportarlos. Esta Cartilla Moderna de Urbanidad aporta una serie de reglas
para un desarrollo adecuando de una comida
apropiada:
Primera: No ponerse a la mesa sin tener las
manos “escrupulosamente” limpias.
Segunda: No tocar nunca la comida con los
dedos.

Tercera: No hacer ruido con los labios al beber o al mascar porque es cosa “repugnante”.
Cuarta: Guardarse mucho de dar muestras de
entusiasmo cuando presentan algún manjar que
mucho le gusta, o de desagrado cuando traen
algo que le disgusta.
Los educadores estaban muy preocupados
porque el niño o la niña estuvieran seguros de
no ser molestos o ridículos en la mesa. Y para
ello, ya comieran en casa o en el colegio, se
portarían en todo según le enseñen los padres
y maestros. Y cuando se hallasen entre forasteros, ordinariamente observarán las mismas reglas que en su casa o en el colegio; en los casos
imprevistos tomando por guía el ejemplo de las
personas de más respeto y de mayor educación
que estén en la mesa con él, conviene sin embargo hacerlo sin llamar la atención y sin ser notado. La glotonería y la intemperancia, propias
de las almas envilecidas, debilitan la voluntad,
esclavizan el alma y son, además, enemigos de
la salud y de la buena conciencia. Por otro lado
un niño bien educado evitará oler los alimentos
y, una vez probados, hablar de su mal gusto o
defectuosa preparación. Tampoco hará pregunta sobre la comida a las personas que le sirven.
Resumiendo este capítulo podemos decir que
un niño educado ante la mesa:
1º) Guardará compostura porque en la mesa es
donde se conocen más los defectos.
2º) Será condescendiente y afectuoso con sus
hermanos y les dará gusto cuando pueda.
3º) Rezará las oraciones con devoción.
4º) Ayudará, cuando se lo dicen, a poner en orden lo que ha servido para la comida.
Y será mal educado cuando:
1º) Desdobla la servilleta el primero, como si
hubiera de faltarle tiempo para comer.
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2º) Quiere ser servido el primero y exige caprichosamente lo que le gusta.
3º) Come con los codos en la mesa sin observar
que molesta y hace el ridículo.
4º) Habla con la boca llena y comete algunas
descortesías a un mismo tiempo.
En el Capítulo Sexto aborda las actividades
lúdicas de los niños y niñas. Comienza con un
planteamiento sobre la utilidad de los juegos y
los recreos, ya que según el/los autor/es son necesarios porque distraen y recrean. No obstante
pueden ser perjudiciales cuando duran demasiado y se juega por vicio. A continuación plantea este opúsculo la bondad o no bondad de los
juegos y al respecto dice: algunos hay que desdicen de la buena educación como son los que
dan ocasión a tirarse por el suelo, a destrozar la
ropa, pegarse, manosearse, etc.
Para los juegos de habilidad y destreza aporta
unas normas que se han de cumplir:
1ª) Saber ganar sin demostrar excesiva alegría.
2ª) Saber perder sin enfadarse.
3ª) No hacer trampas ni de broma.
Paralelamente, un niño educado tratará los juguetes y los otros objetos que sirven para jugar
con mucho cuidado para no romperlos ni mancharlos. Y en cuanto a las disputas con los otros
describe que son siempre muy desagradables y
que deben siempre evitarse con mucho cuidado.
Debe tener claro que el juego debe darlo por
terminado puntualmente así que se lo manden.
Otro tema muy interesante es el de jugar dinero. Un niño (a las niñas se lo tenían prohibido) no juega dinero si no es ante sus padres, y
cuando sea mayor, con muy clara autorización
de ellos. Sin embargo exclusivamente las niñas
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deben ser muy cuidadosas con sus muñecas y
mostrar su buen gusto en presentarlas siempre
limpias, bien peinadas, bien vestidas y sin roturas, y siempre evitando, en gracia a la modestia,
vestirlas lujosamente.
Se ofrecen en este tratado unas normas para
que los niños y niñas se comporten de una forma educada en el juego:
1. Deben entretener a sus hermanitos y jugar
a lo que los otros prefieren.
2. Deben poner paz entre los compañeros
que suelen reñir por cosas de poca importancia.
3. No deben quedarse a jugar en la calle porque los compañeros no siempre son buenos.
4. Deben dejar el juego en cuanto se lo mandan y no lo toman nunca con demasiada
afición.
5. No deben dar muestras de su mal genio,
que a veces les impulsa a ser destructores.
6. No deben emplear a veces la fuerza de la
sinrazón chillando, pegando y escandalizando.
7. No deben jugar locamente con cualquiera,
en cualquier sitio, a cualquier cosa.
8. No deben prolongar el juego aunque sea
con perjuicio y en detrimento de sus obligaciones.
9. Y exclusivamente para las niñas: en los
juegos de prendas deben ser discretas,
para no molestar ni darse por ofendidas.
El Capítulo Séptimo se dedica a exponer las
obligaciones que deben tener cuando van de paseo, ya sea con los padres o con las cuidadoras.
Saldrán de paseo solamente cuando sus padres
o superiores se lo mandan o se lo permiten.
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Aparecen unas reglas definidas a la hora de
salir de paseo, y estas son:
1ª.- Se presentará rigurosamente aseado.
2ª.- Procurará no mortificar a nadie.
3ª.- Procurará complacer siempre que pueda.
Un niño o niña bien educada deberá poner especial esmero en el saludo, porque es lo que más
exactamente indica los grados que alcanzan su
cultura y su educación. Saludará a los parientes,
superiores, amigos o conocidos que se encuentran y además a cuantos los padres deseen que
se salude. Irá en lo posible por la acera o por la
parte que sea más cómodo pasear, cuidando de
ceder la derecha al superior. En la situación en
la que se dé cuenta de que los padres quieran
hablar de cosas reservadas o con los amigos que
encuentren, se apartará con prudencia y disimulo para no oír la conversación. Si se encontrara
con sus amigos actuará con mucha discreción,
sin preguntarles de dónde vienen o a dónde van.
En los jardines y parques no arrancará las flores ni destrozará las plantas, respetando así las
disposiciones municipales. Asimismo guardará
dignidad y silencio en esos sitios cuando se celebren actos públicos y conciertos musicales.
Por lo tanto los niños y niñas deberán comportarse de una forma educada en el juego:
1. Ayudarán a quien se ve apurado y sobre
todo cuando sus papás se lo indican.
2. Emplearán el saludo debido y adecuado
con discreción y con tino en cada caso.
3. No se apartarán de sus padres al ir de paseo y entregarse a sus juegos favoritos.
4. Sabrán ser finos y atentos cuando ser presenta ocasión y siempre que es necesario.
5. No serán atolondrados y trapisondistas y
no pondrán de manifiesto su vanidad y
malos instintos.
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6. No saludarán a voces en mitad de la calle y aunque el compañero esté en un piso
alto.
7. Mirarán si lo que hacen es peligroso o si
jugando se mancha y destroza la ropa.
8. No se pararán cuando y donde no deban
para enterarse de cosas que no les importan.
En los siglos XIX y XX las visitas a domicilio eran una de las actividades sociales más
frecuentes que se realizaban. Hoy día, con las
prisas y la falta de tiempo en las familias, apenas queda tiempo para realizarlas. El Capítulo
Octavo va a desarrollar cómo debe comportarse
un niño educado cuando visita una casa acompañado de sus padres, y si lo hace solo siempre será cuando éstos se lo permitan. El niño
cuando haga una visita tendrá que tener unos
miramientos:
1º) Llevar el traje con todo aseo y limpieza.
2º) Saludar afectuosamente a las personas conocidas, con algo más de oficiosidad a las
extrañas, y muy atentamente a todas.
3º) Seguir puntualmente las enseñanzas y consejos que para tales ocasiones le dan los padres, porque el niño obediente siempre es
bien educado.
Los niños y niñas en las visitas deberán tener
una actitud y compostura natural y sosegada,
debiendo tener unas respuestas sin prisa y sin
miedo ante lo que se les pregunta. Guardarán
buena postura y saludarán respetuosamente a
todos. Cuando le pidan algo lo dará sin hacerse
rogar. Será siempre atento y obsequioso Es bueno saber callar y saber escuchar, pero para conseguirlo hace falta tener mucho talento y mucha
atención. Cuando se les ocurra irse a otro sitio
de la casa para jugar, los niños deberán hacerlo
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siempre que se lo permitan y lo harán en cuanto
se lo digan o se lo indiquen. En caso de que allí
se le ofrezcan regalos o dulces, los aceptarán
con amabilidad, teniendo presente que rehusarlos sería mucha grosería. En el caso que no le
agradase lo que le dan sabrá disimular para no
llamar la atención ni molestar.
Los autores de esta Cartilla Moderna hacen
hincapié en la mala educación de un niño cuando es entremetido y curioso, no sabe estarse
quieto y falta unas veces por tímido y otras
veces por descarado. También cuando muestra
impaciencia, es comprometedor y paga caro sus
descuidos o sus atrevimientos.
Es importante señalar que toda conducta
desinhibida, impulsiva, osada, hiperactiva y de
falta de atención eran consideradas como ejemplo de mala educación.
Viajar con la familia sólo se daba en las clases
privilegiadas, siempre que no se viajara para
emigrar a otros lugares donde hubiera más posibilidades de encontrar trabajo para remediar
la pobreza de la clase trabajadora. El Capítulo
Noveno va a desarrollar el comportamiento de
la infancia en los viajes. Un niño bien educado
procurará ser en toda circunstancia la gloria y
la corona de sus padres, y demostrará que han
logrado darle completa y exquisita educación.
Cuando viaje, el niño deberá ajustarse a:
1º) No molestar a nadie en ningún concepto.
2º) Soportar con paciencia y disimulo las muchas incomodidades y sacrificios que en los
viajes son inevitables.
3º) No abusar de la condescendencia de unos ni
tratar a otros con demasiada franqueza.
Describe la Cartilla Moderna los tipos de niños que suelen molestar en los viajes:
1º) Los caprichosos que van, vienen, interrumpen, preguntan, chillan, etc., sin ton ni son.
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2º) Los egoístas, que quieren que todos se ocupen de ellos, que los escuchen y que los alaben.
3º) Los regruñones que de todo se quejan.
Cuando a lo largo del viaje se le pregunte contestará lo mejor que sabe y muy amablemente,
y no se atreverá a hacer pregunta alguna a gente
extraña. Si lo saludan se descubrirá y saludará al
entrar en el departamento del tren o en el coche,
al terminar el viaje, y siempre que entra o sale
algún viajero. Guardará mayor consideración
con sus papás, a los cuales procura complacer
siendo obsequioso, atento y muy obediente.
Si el niño viaja en tranvía y otros vehículos
deberá tener un comportamiento con gran corrección y observando siempre los principios
de la buena crianza, tales como ceder el paso a
las personas dignas de respeto y consideración
u ofrecer su asiento o contestar con un saludo
respetuoso ante las palabras de gratitud de esas
personas.
Por lo tanto un niño estará bien educado cuando en los viajes:
1º) Se apresure a bajar el primero para poder
ayudar y asistir a los que acompaña.
2º) Ceda su puesto siempre que convenga y sobre todo cuando se lo mandan.
3º) Sea servicial con los de su familia y en extremo complaciente con sus papás.
4º) Sea atento hasta con los empleados y a todos
responda con mucha cortesía.
Y será mal educado cuando:
1º) Se suba el primero para tomar el mejor sitio
y no se cuida de ayudar a los demás.
2º) Se ponga de pie encima de los asientos y así
comete varias faltas a un tiempo.
3º) Abuse sin miramiento de la bondad y de la
condescendencia de los viajeros.
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4º) Sea un tormento para cuantas personas viajen con él por ser enredón y entrometido.

4º) No volverá sin motivo la vista a todas partes
con gran escándalo de los que lo ven.
5º) No se apoyará en la pared ni se atreverá a
tomar con descaro posturas muy irrespetuosas.
6º) No bostezará con solfa cuando debiera oír el
sermón con atención y respeto.
7º) No mantendrá conversación ofendiendo a
Dios y escandalizando a los hombres.
Los últimos capítulos abordan los valores
más necesarios para los niños y adolescentes de
aquellos tiempos, como son la piedad, la caridad, la docilidad, la laboriosidad y la modestia.
Entrenar en la piedad a los niños y niñas
desde su nacimiento es una forma de alcanzar
la trascendencia cuando sean mayores. Se les
inculca que hay deberes que hay que cumplir
con Dios, de quien han recibido el cuerpo y la
salud, el alma y sus facultades, y de quien esperan la gloria del cielo. Es necesario crear una
infancia y adolescencia piadosa. Y para que sea
piadosa se debe rezar con atención y devoción,
poner por obra los buenos deseos de corrección
que se sienten interiormente y tener gusto para
cuanto guarda relación con el servicio de Dios.
La piedad es grandísimo bien, y quien en ello
piensa, nota que por piedad le vienen innumerables beneficios durante toda la vida. Un niño
piadoso se encomienda a Dios mañana y tarde,
no falta nunca a los rezos y devociones de la
familia y los que tiene costumbre de hacer antes
y después de la comida. Los rezos de los niños
no deben ser largos; lo que sí es interesante subrayar es que lo que no debe faltar es dejar por
abandono, tibieza o respeto humano los rezos
que se tienen por costumbre y pensar en Dios
de vez en cuando durante el día, ofreciéndole
todas las acciones y trabajos.

Otro aspecto que trata este opúsculo es la preocupación de la familia por la trascendencia de
la infancia y la adolescencia. Aporta unas normas básicas de comportamiento en los templos
(por supuesto templos católicos). Los niños y
niñas en esos lugares deberán comportarse con
profundo recogimiento y respeto, procurando
no distraerse ni pensar más que en Dios y en
cosas espirituales. Este recogimiento se conseguirá no hablando sin necesidad muy grande y
no dejando ir la vista a todas partes, porque es
la casa de Dios. La actitud que desempeñará en
los actos religiosos será la de estar de rodillas,
de pie o sentado, según le hayan enseñado en
casa o en el colegio. Se saludará solamente si
están muy cerca y con ligero movimiento de
cabeza sin hablar ni dar la mano. Y no se separará nunca de sus padres, y cuando lleve a
sus hermanitos más pequeños procurará que no
separen de él.
Son descritas unas faltas de urbanidad específicas en el templo:
1º) Faltar el respeto a la casa del Señor.
2ª) Rezar o leer alto, en forma que distraiga o
moleste a los vecinos.
3º) Cruzar los pies estando de rodillas o las
piernas estando sentado.
4º) Correr para coger asiento antes que otros o
meter ruido acomodando la silla.
Un niño bien educado en el templo:
1º) Entrará con mucho respeto y se adelantará
para ofrecer agua bendita a sus papás.
2º) Irá a su sitio y rezará de rodillas breve tiempo antes de sentarse.
3º) Oirá la Santa Misa rezando o leyendo con
devoción y sin estorbar a los demás.
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Otro aspecto es la enseñanza de la caridad.
Además de amar a Dios sobre todas las cosas
el niño deberá desde pequeño amar a su prójimo como a sí mismo y hacerle todo el bien que
se pueda. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque
todos los seres humanos son hijos de Dios, porque todos somos hermanos y porque Jesucristo
ha muerto por amor de todos. El niño deberá
aprender una caridad a lo largo de su infancia
que sea verdadera y efectiva, socorriendo unas
veces con dinero, ayudando otras con su propio
trabajo. Insiste este texto en que el que socorre
con amor y de todo corazón, es más caritativo
que el que da mucho dinero y no lo hace por
amor a Dios ni del prójimo. Se reprueba por
tanto la envidia, que es el vicio más opuesto a
la caridad.
Es muy interesante el tema de la docilidad en
cuanto a la educación infantil de aquellos tiempos. Ser dócil y obediente es la mejor cualidad
que puede adornar a un niño. Obedecer y respetar a todo el que es superior por su edad y
su dignidad o por el cargo que desempeñe, y
más particularmente a los padres y maestros,
porque es una obligación muy sagrada corresponder a sus beneficios. Sagrada porque se basa
en el Cuarto Mandamiento de la ley de Dios,
que dice: “Honrar al padre y a la madre”. Por
lo tanto un niño díscolo y desobediente, si no
trabaja por corregirse de un defecto tan grave,
será mal cristiano, mal ciudadano y muy desgraciado durante toda la vida, según prueba la
experiencia. ¿Cuáles son las conductas que nos
van a ayudar a descubrir a un niño dócil? En un
primer lugar, la de respeto hacia sus padres y
profesores. En un segundo lugar la del cariño
que les profesa, y, para finalizar, la de la presteza que pone para cumplir cuanto le mandan. Es
importante enfatizar sobre lo que dice el autor
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sobre la obediencia. La obediencia de un niño
bien educado debe ser completa, ajustándose no
sólo al mandato, sino al deseo, sin murmurar
ni demostrar desagrado. El peso de la religión
era importante en la educación, y a veces este
peso mitigaba los mínimos derechos de los ciudadanos (incluidos los niños y adolescentes).
Obedecer sin rechistar es bueno porque Dios
premia la obediencia y castiga al desobediente,
porque dice en el Evangelio que quien obedece
a un superior le obedece a Él mismo, y el que
le desobedece también desobedece a Jesucristo.
Aparece al final del capítulo una palabra clave,
a mi parecer desafortunada, como es “sumiso”
(obediente, subordinado, rendido, subyugado)
(no todo es obedecer porque sí, ni desobedecer
porque quiero).
Educar al niño en el trabajo es uno de los
objetivos de esta cartilla. El Capítulo Decimocuarto está dedicado a ello, a la “laboriosidad”
en la infancia y adolescencia. Y comienza con
una pregunta sabia: ¿porqué han de trabajar? A
la que responde de la siguiente manera: porque
es una obligación que Dios ha impuesto a todos
los hombres. El pájaro ha nacido para volar, el
pez para nadar y el hombre para trabajar. Después aparece otra pregunta no menos interesante: ¿por qué razón han de trabajar además
los niños? Y una respuesta clara y contundente:
porque únicamente se alcanza el saber trabajando desde la niñez con perseverancia. Continúa
con las personas candidatas al trabajo y señala
que han de trabajar pobres y ricos, porque todos son seres humanos y es una obligación para
todos. Centra en la pereza la causa de todos los
males del mundo, porque es la madre de todos
los vicios, según advierte la Sagrada Escritura.
Los vicios más frecuentes que trae aquella son:
la tristeza, la glotonería, la hipocresía, y además
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es causa de muchas enfermedades. Por eso es
buena la laboriosidad, porque genera en primer
lugar la bendición de Dios, y en segundo lugar
la satisfacción íntima, y, además, el respeto
de los hombres. Con el comerás el pan con el
sudor de tu frente enseñado desde la infancia,
sin duda alguna y a largo plazo se alcanzan innumerables beneficios materiales, y se obtiene
feliz éxito o por lo menos buenos resultados en
todo cuanto se emprende.
Los educadores de aquellos tiempos inciden
en la “modestia” (Capítulo Decimoquinto)
como principal valor para un buen desarrollo
y aprendizaje del niño. La modestia es la virtud que más adorna al niño y por la cual está
convencido de que todo lo bueno que tiene se
lo debe a Dios, por lo cual no se envanece de
sus cualidades. Opuestos a este valor están los
vicios de la soberbia, que es un amor exagerado
de sí mismo, y la vanidad, que busca en todo
alabanzas y privilegios. La primera es causa de
muchos pecados y atrae la cólera divina, pues
Dios ensalza al humilde y humilla al soberbio.
La compara con la hiel que amarga y corrompe
los alimentos más dulces y sabrosos. También
malogra e inutiliza el talento y las buenas cualidades. Los que se envanecen tanto por su riqueza, por su inteligencia o por su hermosura,
se pierden fácilmente. Avisa este librito sobre la
falsa modestia, que es un defecto muy grave, y
lanza esta reflexión en forma de pregunta: ¿es
modestia todo lo que parece serlo? Y da la siguiente respuesta: no, a veces es cortedad ridícula y otras veces mala hipocresía. La modestia
y la humildad es frecuente encontrarlas en las
vidas de los santos.
Finaliza la cartilla con una poesía de Francisco Martínez de la Rosa titulada “Espejo del
niño”, que pretende hacer un ideario básico de

cómo un niño o un adolescente puede guiarse
por la vida y tener un desarrollo adecuado de su
personalidad:
“Si es bueno y dócil un niño
de todos gana el cariño.
El aseo en la persona
muchos bienes proporciona.
Buen porte y buenos modales
abren puertas principales.
El que de amigos carece
prueba que no los merece.
Dios al humilde levanta
y al orgulloso quebranta.
La calumnia y la mentira
de Dios provoca la ira.
Propio es del justo y del sabio
el perdonar un agravio.
Quien la cólera no enfrena
lleva en la culpa la pena.
Da apoyo y tiende la mano
al enfermo y al anciano.
Nunca trates con desprecio
ni aun al que tengas por necio.
Quien se entrega a pasiones
labra el mismo sus prisiones.
El que es fiel a su palabra
su propio crédito labra.
Pobres o ricos, iguales
son ante Dios los mortales.
Si salud y dicha quieres
pon límites a los placeres.
Siempre que puedas haz bien
y no repares a quién.”

DISCUSIÓN

”El hombre no es más que lo que la educación
hace de él”
Kant
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Antes de comenzar este debate debo avisar a
los que me leen que esta cartilla está diseñada
para niños y niñas de un estatus sociocultural
medio-alto, y a lo largo de sus páginas se observan frases alusivas al comportamiento que
deben mantener estos niños con los “otros”.
Infancias distintas en una sociedad de clases
distintas. Esto no excluye que la infancia de familia obrera no tuviera una urbanidad similar
en lo principal que se enseñaría en la escuela y
en sus humildes hogares.
Paralelamente, a la vez que se leen sus páginas, al referirse a los niños y niñas no se especifica una edad determinada, ni los distribuye
según los cursos como suele hacerse en nuestros días.
A lo largo de sus sesenta y cuatro páginas se
observa un ideario pedagógico estricto y sometedor, donde los límites entre los que mandan
y los que tienen que obedecer son infranqueables. Muestra con total claridad que la jerarquía
es un valor indiscutible y que la infancia y la
adolescencia tenían que asumir quienes eran
sus superiores en comparación con sus iguales (Capitulo Séptimo), y que aquellos siempre
eran dignos de respeto. Un fin evidente que se
observa es dar toda la prioridad de enseñanza a
los padres y a los maestros, en la totalidad de
las áreas educativas. Padres y maestros deben
estar de acuerdo para una educación única. Sin
duda alguna esta última premisa estaba estructurada así a principios del siglo XX. Por lo tanto
hay que tender a lograr un equilibrio entre lo
de antes y lo de ahora. Ni tanto ni tan poco. Lo
que está claro es que hay que rescatar valores
perdidos.
La “obediencia” era un paradigma de la buena
educación. Obedecer y respetar a todo el que
es superior por su edad y su dignidad o por el
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cargo que desempeñe. La jerarquía era admitida por todo el mundo. Ser anciano y persona
digna merecía obedecerla y respetarla. No obstante, no todos los ancianos, las personas con
dignidad y las autoridades eran merecedoras
de obediencia y respeto; sin embargo se daba
por hecho, y habría que analizar los abusos que
podría conllevar esa actitud en una ciudadanía
que aceptaba la jerarquía (no es todo el mundo
igual) como una norma de convivencia. Respetar y obedecer a los padres y maestros conllevaba de forma implícita una serie de beneficios
para todo el mundo, en especial para los niños
y adolescentes.
Ser dócil supone tener “respeto”, “cariño” y
“presteza” hacia las personas que le “mandan”.
Hago hincapié en el verbo “mandar” y no “pedir” ni “suplicar”. El niño daba por hecho que las
figuras que generaban autoridad “mandaban”.
¿Quiénes mandan hoy día en la sociedad? Hoy
día se ha pasado de un estado de “sumisión” a
una pura y dura “altanería”. No sólo insumisión
o desobediencia, sino que llega a asociarse la
desobediencia a la altivez y a la soberbia.
Para que un niño o niña se puedan educar favorablemente en casa o en la escuela deberán
recibir con humildad correcciones y reprimendas. Es importante enfatizar lo que dice el autor
sobre la obediencia. La obediencia de un niño
bien educado debe ser completa, ajustándose no
sólo al mandato, sino al deseo, sin murmurar
ni demostrar desagrado. Creo que nos da una
forma nueva (¡dicha en 1.920!) a aplicar en la
infancia y adolescencia tanto en sus hogares
como en sus colegios e institutos. Sin embargo, Emilio Calatayud describe magistralmente
otra realidad, que es la que sufrimos todos los
que tratamos a niños y adolescentes. Este juez
de menores indica que “autoridad, disciplina y
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esfuerzo parecen conceptos que hubieran quedado anticuados al hablar de educación. Se ha
pasado del padre autoritario al padre colega, del
maestro de la palmeta al maestro amiguete de
sus alumnos. Hay miedo de hablar del principio
de autoridad. Ahora todo vale. Y no hay autoridad en los padres, en la escuela y en quienes
nos gobiernan. Hoy día parece que educar es
interferir. Esta sociedad está creando una infancia que no tolera la frustración, no admite el no,
tan necesario en una buena educación. No se
potencia la honradez, el esfuerzo ni el trabajo.
El poder corrector sobre los hijos, que tradicionalmente detentaban los padres y maestros, parece que ahora es más bien tarea de los jueces
de menores. Se incide más en los derechos del
menor que en sus obligaciones. Los niños y niñas tienen deberes en casa. Tienen el deber de
estudiar, el deber de obedecer y respetar a sus
padres, el deber de echar una mano en casa y
ayudar a sus hermanos. Y los padres tienen la
obligación de ejercer como padres, obligando
a los hijos a que en horario escolar estén en la
escuela y no en la calle”.
La educación actual, permisiva y desorientada; la exigencia de derechos y el rechazo de
deberes por parte de los menores, junto al mal
uso de las nuevas tecnologías (Internet, redes
sociales), son motivo de conflictos y delincuencia. La Fiscalía General del Estado refleja un incremento de un 56% de las denuncias
por agresiones físicas de hijos a padres, y un
12% de los docentes ha sufrido secuelas físicas en enfrentamientos con sus alumnos según
el sindicato de profesores ANPE. Por lo tanto,
hay que retomar de nuevo el aprendizaje de la
obediencia. Ricardo Moreno Castillo, autor del
Panfleto Antipedagógico, propone que la educación sea autoritaria, sin complejos.

Antonio Muñoz Molina reseña en cuanto al
aprendizaje del conocimiento en la infancia y
la adolescencia en nuestros días que “el lenguaje de la infancia y la adolescencia está sumido
en una niebla mental gracias a los pedagogos o
expertos en pedagogía, cuyo mayor éxito en los
últimos treinta años ha sido despojar a varias
generaciones de las herramientas intelectuales
para comprender racionalmente el mundo y
para ejercer con soberanía y responsabilidad la
ciudadanía. Se han propuesto, y parece que lo
están consiguiendo, el estado de penuria mental
en el que ellos viven. En aras de alcanzar fines
políticos, y no es casualidad, la Historia ha sido
una de las asignaturas, junto a la Geografía, que
más han hecho por eliminar los pedagogos, con
el argumento peregrino de que no son saberes
que se puedan adquirir por la experiencia directa. Y un claro ejemplo es lo que ocurre en
mi tierra andaluza. Aquí existe desde hace tiempo una sociedad clientelar y abrumadoramente
despojada de la iniciativa cívica y dinamismo
económico que está aletargada en la complacencia por un relato histórico narcisista y novelero del pasado”.
Retomando la lectura de esta Cartilla Moderna, aparecen en el Capítulo Cuarto unas normas
básicas contra el actual bullying. La paciencia,
el cariño y la ayuda en todo lo que se pueda
y esté permitido son piedras angulares de unas
buenas relaciones entre compañeros. Y recalca
la necesidad de evitar molestar a sus compañeros y reírse o burlarse maliciosamente de ellos
cuando se equivocan al dar las lecciones.
Al abordar el área oroalimienticia (Capitulo
Quinto) se observa un nivel de represión absoluta ante las manifestaciones positivas o negativas frente al hecho de comer. Es de destacar
la preocupación del autor de la Cartilla por los
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escrúpulos en la alimentación. Si comparamos
el comportamiento actual de toda la familia
frente a la mesa con el comportamiento de la
familia española de hace un siglo podemos sorprendernos. Los estilos de hoy son totalmente
diferentes a los de antaño. Hoy día todo está
centrado en la prisa por los horarios laborales
de los padres y escolares de los hijos, y esas
pautas que recomiendan es imposible aplicarlas
en la actualidad por la falta de tiempo y por el
hecho en sí de que ha desaparecido esa línea
divisoria entre padres e hijos, promoviéndose
un igualitarismo familiar que ha perjudicado a
todos sus miembros, con las repercusiones que
está teniendo este en la sociedad.
Está claro que los niños y niñas deben tener
un aprendizaje en los “principios de la buena
crianza” (¿actualmente se plantean los padres
una buena crianza? ¿Saben ellos la diferencia
entre la buena y la mala crianza?). Otro aspecto
es que deben aprender a distinguir entre la gente a aquellas personas dignas de respeto y consideración (¿Dónde está hoy día el darse cuenta
de esas personas? ¿Qué valores deben percibir
de los otros para que caigan en la cuenta de que
deben tratar a esas personas con el respeto y
consideración que se merecen?).
A veces el control de los adultos sobre la infancia y la adolescencia es de tal magnitud que
quieren fiscalizar la psicomotricidad natural
de estas edades del ser humano (me refiero al
control postural en la iglesia que se expone en
el Capítulo Décimo). Reitero, y ya lo he dicho
anteriormente, que llama mucho la atención la
importancia que se da al hecho de estar de rodillas (¿enseñar la sumisión? ¿Demostrar posturalmente las diferencias jerárquicas?).
Creo que es conveniente resaltar los valores
y antivalores (“vicios”) que aparecen a lo largo
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de este opúsculo.
En primer lugar empecemos por los valores
que existían en aquella época. El “respeto” hacia las personas y lugares, que tiene gran peso
a lo largo de la lectura de sus páginas. Se estimula desde la más tierna infancia a que hay
que aprender del que más sabe, y por lo tanto es
importante modelar el sentido de “referencia”
y de ser un simple educando (Capítulos Quinto
y Noveno). Hojeando un artículo sobre “Educación en valores”, escrito por M.A. Barroso,
me llamó la atención la frase diana: “familia y
escuela, un trabajo en equipo”, y en él hallamos
este texto: “la falta de respeto a los profesores
parte de la propia irreverencia hacia los padres.
Es necesario que las familias, que ha dimitido
de su labor educadora, la recuperen y colaboren activamente con los centros”. ¿Ahora descubren esta verdad después de darlo por hecho
en esta simple Cartilla Moderna de Urbanidad
publicada en 1.929? ¡Es increíble que después
de un largo camino hacia la libertad y el bienestar del ser humano nos encontremos en algunas
cosas antes del siglo XX!
Otros valores que se describen son la “voluntad”, la “condescendencia” y el “afecto hacia
los otros” (Capítulo Quinto). Es imprescindible
rezar (o meditar o pensar, como se quiera), pero
con un fin específico de agradecer por todo lo
que se tiene en comparación a otros que no tienen tanto (rezar al levantarse de la cama, antes
de comer y al acostarse por la noche). Otro valor, y para mí ha sido un gran descubrimiento, es el de saber esperar (la “espera”). En una
sociedad donde el tiempo se vive precipitadamente no cabe la espera. Esta ha sucumbido
y ha sido sustituida por el “ya”, por el “ahora
mismo”. Paralelamente se ha creído que la duración del bienestar (tiempo adecuado con un
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principio, desarrollo y final) es imperecedera.
Leyendo las páginas de esta cartilla nos vamos
a encontrar tesoros que pueden servir para el ser
humano del siglo XXI. Saber ganar sin demostrar excesiva alegría y saber perder sin enojarse.
Cuidar (atender, asistir, responsabilizarse, velar,
proteger, defender) y no destrozar los juguetes
(empatía hacia “lo otro”) ¿Ser pulcro es un valor? Evitar las disputas y promover el acuerdo y
la concordia. Es bueno ser solidario y modesto
(humilde, sencillo, llano, recatado, decente, honesto, decoroso, pudoroso). Es necesario conservar y respetar la dignidad de los otros y de
lugares merecedores de dignidad. Cuidarse y
cuidar lo que le rodea (personas y lugares). “Tener miramiento” (Capítulo Octavo). Tener una
actitud y compostura natural y sosegada. Ser
“atento y obsequioso”. Es bueno saber callar y
saber escuchar, pero para conseguirlo hace falta tener mucho talento y mucha atención (luego todo infante y/o niño hiperactivo no podría
cumplir esta norma). No obstante debemos decir que los pedagogos de aquellos tiempos no
se planteaban la posibilidad de contemplar unas
excepciones dentro de la norma impuesta desde
la autoridad, y no había contemplaciones.
Cuando se aborda el comportamiento en los
viajes (sólo viajaban las clases acomodadas)
se recomiendan la “paciencia” y el “disimulo”
para “soportar” las “incomodidades y sacrificios” del camino (forma precoz de aprender las
incomodidades y frustraciones que se van a encontrar a lo largo de la vida). Otros valores son
“ser obsequioso”, “ser atento” y “ser obediente”, “ser correcto”.
Al abordar la educación de la vida trascendental (Capítulo Décimo) hay una recomendación:
se debe estimular la capacidad de “recogimiento” (de apartar o abstraer el espíritu de todo lo

terreno que le pueda impedir la meditación o
contemplación). Desde pequeño es imprescindible la estimulación de la capacidad de conectar con uno mismo dejando a un lado todos los
estímulos que le llegan del exterior. Eso le puede servir en la vida futura no sólo para entrar en
la espiritualidad, sino en meditar lo conveniente
o no conveniente de las decisiones propias. Hay
que recuperar de nuevo la “piedad” (¿educar al
niño en la piedad es bueno para él? ¿La piedad
es un enorme bien, y quien en ello piensa, nota
que por piedad le vienen innumerables beneficios durante toda la vida?).
Otros valores que aparecen en esta obra son
los de la “caridad”, la “bondad”, la “docilidad”
(que va muy unida al respeto), la “laboriosidad”, la “modestia” y la “generosidad”. Con
respeto a esta última, de nuevo Antonio Muñoz Molina refiere que en estos tiempos no es
frecuente encontrar la generosidad como valor
de cambio. Es frecuente encontrar una “una infancia y adolescencia sin educación pública”,
que “están indefensas frente a la charlatanería.
Charlatanes, lenguaraces peligrosos que se dirigen a niños, niñas y adolescentes y les dicen
que “ellos” son el centro del mundo, que sólo
tienen que pedir por esas bocas para alcanzar lo
que desean, que lo que no es divertido no puede
ser interesante”.
Trabajar es una obligación para el ser humano. Desde que nacemos, el trabajo no es una
opción sino una obligación. Esa es la diferencia
con los pájaros y los peces, cuyas obligaciones son el volar y el nadar. En nuestra utopía
por ejercer el libre albedrío soñamos que podemos volar o nadar como opciones más libres
que trabajar. En los últimos treinta años hemos
impuesto, los adultos que sufrimos (¿?) la educación represiva de nuestros padres, una edu-
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cación con un sentido de la libertad en el que
todo se puede cuestionar. Uno de estos aspectos
es el trabajo como una opción que la mayoría
de las veces tiene que ser satisfactoria. Hemos
vendido a los niños y niñas que el trabajo es un
derecho y no una obligación, con todas las consecuencias negativas que ello ha traído. Sólo a
través del trabajo (estudiando o no) se es capaz
de saber, y es a través del conocimiento como
pueden ser libres cuando lleguen a ser adultos.
Y para que esto se alcance, esta cartilla propone
otro valor perdido en estos tiempos: la “perseverancia”. Este valor está muy unido al concepto de tiempo. El tiempo en la actualidad, debido
a los avances de la comunicación, es rapidísimo
y está conectado con el “ya”, y no concibe la
elongación de aquel, cuyo máximo exponente es la “espera”, que en su día se aliaba con
la “perseverancia” para alcanzar todo objetivo
real. Por lo tanto, la “laboriosidad” incide en
la autoestima personal y consigue a largo plazo
una inestimable y desconocida meta: el “respeto” de los demás. Aliada de la “laboriosidad” es
la “diligencia”. Un niño diligente se levantará
pronto sin que tenga que ser llamado, no dejará
para mañana lo que podría hacer hoy ni permitirá que otros trabajen por él. Será muy puntual y
por eso encontrará tiempo para hacer sus deberes; cree que el tiempo vale más que el dinero y
no lo pierde ni lo emplea mal. Esta última frase
es motivo de meditación de padres y maestros
actuales, porque expresa todo lo contrario a lo
que están acostumbrados los seres humanos de
este funesto estado del bienestar: el dinero y la
fama son lo más importante de este mundo, y el
que trabaja constantemente hoy día es gilipollas
(gilí, tonto, lelo, según el DRAE).
Y para finalizar, nos vamos a centrar en la
“modestia”, que hoy día es un valor que está
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prácticamente desaparecido. Es necesario para
el niño que comienza a vivir que sepa hacer el
bien en secreto siempre que tenga ocasión sin
pensar más que en Dios. Tampoco debe avergonzarse de sus padres aunque sea de familia
de humilde condición. Una niña o niño modesto
no huye de la compañía de otros niños menos
ricos que él con tal que sean buenos, y le gusta
ser útil ante niños menos ricos o menos instruidos que él.
Pasemos ahora a exponer los antivalores (defectos, flaquezas) observados en este opúsculo.
En primer lugar vamos a abordar la “pereza”,
es decir, la madre de todos los vicios, que se
manifiesta en los seres humanos desde que nacen de dos formas diferentes: o no cumpliendo
con la obligación que uno tiene que cumplir o
cumpliéndola mal y fuera del tiempo determinado. Ante dicha aseveración tenemos que salir en defensa de los niños afirmando que hoy
día se está demostrado que la celeridad o la
tardanza de estos en sus deberes va a depender de muchos factores, como son la lentitud
psicomotriz, la atención, etc. No obstante, hay
niños que al ser perezosos comienzan mal el día
dando un disgusto a sus padres. Como se levantan tarde siempre llegan tarde al colegio porque
nunca salen a tiempo de casa, y todos los días
les importa poco matar el tiempo y perderlo neciamente. No obstante, no estamos de acuerdo
con una frase del autor sobre el niño perezoso
que dice: pierde mucho tiempo cada día porque se entretiene y distrae en cualquier cosa.
Está claro que en aquella época no se tenía aún
conocimiento claro sobre las dificultades en la
atención de ciertos niños y niñas como se tiene
en la actualidad.
Otro antivalor es la “glotonería”. El consumo
excesivo de caramelos y golosinas en aquella
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época era considerado como una cosa mala para
la infancia. Compárese con el consumo desaforado y permitido de chuches, palomitas, refrescos, etc. por la sociedad actual. Emparejada a
aquella está la intemperancia. La “intemperancia” es la falta de templanza, es decir, la carencia de moderación, sobriedad y continencia. No
olvidemos la influencia de la religión en la educación de entonces. La templanza es una de las
cuatro virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Estos dos defectos
debilitan la voluntad y esclavizan el alma, y son
enemigos de la salud (¿obesidad? ¿malnutrición?) y de la buena conciencia (¿dónde se halla actualmente la “buena conciencia”? ¿Qué es
eso?). Como verán son conceptos muy actuales
que se deberían discutir en un foro adecuado.
No es bueno permitir a los niños y niñas y
adolescentes, ya sea en casa o en la escuela, el
exigir y obtener las cosas deseadas aquí y ahora. Tampoco son valores molestar a los demás,
hacer el ridículo y ser descortés. No es bueno
para los niños el aprendizaje de la inmodestia,
la vanidad, la indecencia y la abundancia. No es
bueno tampoco ser atolondrado, trapisondista,
ser vanidoso, tener malos instintos y ser curioso.
La “soberbia” hace mirar con arrogancia a
los compañeros como si todos valiesen menos
que él. Un niño o niña soberbio busca las adulaciones del espejo y se preocupa de que todos
le admiren, hace ostentación de sus triunfos a
las veces más imaginarios que reales y aparenta siempre un poco más de lo que verdaderamente es en realidad.
Como aparece en el Capítulo Sexto: ¿es un
antivalor el hecho de “mancharse”? ¿Es conveniente mancharse cuando pequeño y ver las

consecuencias para “no mancharse” de mayor?
Son preguntas que me hago a lo largo de la lectura de esta cartilla.
Y para finalizar, aporto otros antivalores que
aparecen en este tratado: el ser “caprichoso”
(que obra por capricho y lo sigue con tenacidad), el ser “egoísta”, el ser “regrunón” (quien
muestra disgusto y repugnancia en exceso en la
ejecución de una cosa, murmurando entre dientes), y el “ser enredón y entrometido”, sin dejar
a un lado la “maldad”, la “dureza”, la “envidia”,
la “crueldad” con los seres humanos y animales, el “despotismo”, la “desobediencia”; porque ser “díscolo” y “desobediente”, es ser mal
ciudadano y muy desgraciado durante toda la
vida, según prueba la experiencia.
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El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una patología frecuente de la infancia con una fuerte contribución
genética. Tras unos años dedicados al estudio
de los genes específicos que explicaban la sintomatología nuclear del trastorno (inatención,
hiperactividad e impulsividad), en la actualidad
el interés de los investigadores se ha ampliado,
considerando la repercusión neuropsicológica
que estas alteraciones genéticas tienen en los
sujetos afectos de esta patología. En este trabajo revisamos la literatura existente sobre los
correlatos genéticos de los déficits cognitivos
del TDAH. Estas nuevas estrategias de investigación, necesariamente multidisciplinares, pretenden conseguir, además del incremento en la
caracterización neurobiológica de esta patología, líneas de tratamiento alternativas a las existentes que respondan a la relación comentada
entre genes y cognición en el TDAH.

ABSTRACT

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
(ADHD) is a frequent disorder in childhood
with a strong genetic contribution. After a few
years studying the specific genes that could explain the nuclear symptomatology of the disorder (inattention, hyperactivity, and impulsivity),
actual research has been extended considering
the neuropsychological repercussion that these
genetic alterations have in subjects with ADHD.
In this work we review the existing literature
on the genetic basis of the cognitive deficits in
ADHD. These new research strategies, necessarily multidisciplinary, try to explain a better
neurobiological characterization of this pathology, plus alternative new lines of treatment
based on the relationship between genes and
cognition in ADHD.
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INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neuroevolutivo caracterizado por la presencia inatención,
hiperactividad e impulsividad con una frecuencia y gravedad mayores a las observadas en población de la misma edad e igual nivel de desarrollo1. Su prevalencia se sitúa en torno al 3-7%
de los niños en edad escolar, con ratios según el
sexo (varón-mujer) que van de 2:1 a 9:1 en función del tipo y las circunstancias clínicas2. Se
trata de un trastorno que con elevada frecuencia persiste a lo largo de todo el ciclo vital, con
un porcentaje que oscila entre el 30 y 50% de
persistencia en la vida adulta3,4. Desde los acercamientos neurobiológicos se considera que el
TDAH está causado por la confluencia de muchos factores de riesgo, genéticos y ambientales, cuyas contribuciones parciales incrementan
la vulnerabilidad a padecer el trastorno5.

GENÉTICA DEL TDAH

Existen al menos dos razones para plantear un
componente genético en el TDAH. De una parte, la elevada prevalencia familiar del trastorno,
con un rango de heredabilidad que oscila entre
el 60% y el 90%6-8. De otra, la identificación de
anomalías en genes implicados en los sistemas
de neurotransmisión dopaminérgicos, noradrenérgicos y serotoninérgicos en esta población.
Estos genes participan en la codificación de la
síntesis de receptores de membrana, transportadores y enzimas que median rutas metabólicas
para estos neurotransmisores. La disfunción de
estos sistemas se ha asociado a la sintomato-
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logía nuclear del TDAH, así como a déficits
en el rendimiento cognitivo. En este sentido,
podríamos considerar que el perfil neuropsicológico evidenciado en estos niños puede estar
reflejando alteraciones genéticas9, entendiendo
por tanto el disfuncionamiento ejecutivo como
un endofenotipo del TDAH10. Diversas investigaciones han evidenciado la contribución de
un conjunto de genes a esta patología, ya sea
en relación a sus síntomas nucleares o a su endofenotipo.
El gen encargado de la síntesis del trasportador
de la dopamina (DAT) es el SLC6A3 o DAT1,
y se localiza en el cromosoma 5p15.311,12. Sus
alelos más frecuentes son el 10 (constituido
por 480 pares de bases, 71,9%) y el 9 (440 pb,
23,4%)13. El primero (10-repeat) se ha asociado a un incremento anómalo de la recaptación
de la dopamina (DA), lo que conlleva una menor biodisponibilidad dopaminérgica en el espacio sináptico14. El metilfenidato actúa sobre
este transportador inhibiendo la recaptación de
la DA del espacio sináptico, lo cual mejora la
sintomatología nuclear del trastorno15. Por otra
parte, distintos estudios relacionan la actividad
de los DAT con medidas neuropsicológicas,
aunque mostrando resultados inconsistentes16.
En este sentido, se ha observado en un estudio
que homocigóticos para el alelo 10 muestran
más errores de comisión, respuestas impulsivas
y mayor variabilidad en los tiempos de reacción,
comparados con los que presentaban el alelo
917; en cambio, los resultados de Bellgrove y
colaboradores9 sólo coinciden en la mayor variabilidad de los tiempos de reacción. Otros trabajos encuentran menos errores de omisión en
los homocigóticos para el alelo 10 frente a los
heterocigóticos, con ausencia de diferencias en
comisiones, tiempos de reacción o su variabili-
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dad18. Con respecto a las funciones ejecutivas
(FE), algunos índices se han asociado al DAT1,
modulando el rendimiento o no en función de
la presencia del genotipo 10-10 ó 9-1019. En
última instancia, Mill y colaboradores20 identifican un bajo cociente intelectual (CI) en niños
con TDAH asociado al genotipo 10-10, lo que
podría sugerir una base genética para las diferencias de CI que se observan en esta patología
con respecto a la población normal. No obstante, estos resultados también son controvertidos,
no encontrando tal relación otros autores21-23.
El receptor dopaminérgico DRD1, en el cortex
prefrontal se ha visto relacionado con los déficits en la memoria de trabajo que se observan
en los niños con TDAH. El gen que codifica la
síntesis del receptor 2 para la dopamina (DRD2)
se ha localizado en el cromosoma 11q23.124.
Está presente en áreas cerebrales relevantes en
esta patología, como el cortex prefrontal y los
ganglios de la base, y parece que tiene relevancia en la modulación de la recompensa regulada
por el sistema mesolímbico25. También parece
estar relacionado con el TDAH asociado al síndrome de Tourette, concretamente el alelo A1
del gen que codifica el receptor DRD226. No
obstante, algunos autores encuentran un mayor
número de síntomas cuanto menor es la frecuencia del alelo A1, así como una correlación
positiva del alelo A2 con los síntomas impulsivos del TDAH, y menos con los subtipos de
inatención. Estos resultados, no obstante son
controvertidos y no están suficientemente claros. En humanos, el gen responsable del receptor 3 para la dopamina (DRD3) se ha localizado
en el cromosoma 3q13.327. Algunos estudios de
marcaje genético, así como estudios de cohorte,
han intentado relacionar este gen con el TDAH
sin que parezcan haber establecido una relación

clara28-30. Otro gen implicado es el responsable del receptor 4 para la dopamina (DRD4),
presente en el cortex prefrontal. Este gen, que
genera una proteína de 387 aminoácidos, se
ha localizado en el cromosoma 11 y presenta
un polimorfismo en la región 11p15.5, donde
uno de sus alelos (7-repeat) ha sido relacionado
como factor de riesgo para el TDAH31,32. También se ha puesto de manifiesto la participación
del gen responsable de la síntesis del receptor
5 para la dopamina (DRD5), localizado en el
cromosoma 4p.15.333. En concreto, se han observado algunas sustituciones en aminoácidos
que implican un déficit en la afinidad, situación
que podría incrementar el riesgo de TDAH34.
La catecol-o-metiltransferasa (COMT) es una
enzima degradadora de la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. El gen que media su
síntesis, localizado en la región cromosómica
22q11.1-q11.2, sufre en ocasiones una sustitución en el aminoácido 158 de valina (Val) por
metionina (Met). La forma Met reduce la actividad de la COMT, lo que se traduce en una
mayor biodisponibilidad de dopamina, y la
forma Val aumenta la actividad de la COMT,
reduciendo por tanto la biodisponibilidad de
dopamina y noradrenalina35. Algunos trabajos
han estudiado la asociación entre el polimorfismo Val/Met y varias funciones neurocognitivas, especialmente el funcionamiento ejecutivo, sin que hayan encontrado una correlación
significativa36,37. Por otra parte, en estudios
donde se medía el rendimiento en errores de
comisión en el Continuous Performance Test
(CPT) y la presencia de los genotipos Val/Val,
Val/Met y Met/Met, se observaron diferencias
significativas para el grupo Met/Met38. Otra enzima que interviene en la ruta metabólica de las
catecolaminas es la dopamina beta-hidroxilasa
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(DBH), que se encarga de mediar la conversión
de dopamina en noradrenalina. Se han identificado algunos alelos para el gen que codifica
la DBH, localizado en el cromosoma 9q3439,
relacionados con el TDAH40. En concreto, uno
de los polimorfismos más frecuentemente estudiado y que ha sido significativamente asociado
al TDAH es el 5´TaqI del alelo A27. En este
sentido, Bellgrove y colaboradores41 hallaron
déficits en la resolución temporal de la atención
visual en pacientes con TDAH asociados a este
polimorfismo. Este mismo autor42 también encontró un número significativamente mayor de
errores de omisión y comisión, así como mayores tiempos de reacción en tareas de atención
sostenida, en los niños que presentaban dos copias del alelo A2 frente a aquéllos que no presentaban este alelo. En otro estudio donde se
comparaba el rendimiento en variables neuropsicológicas entre un grupo de adolescentes con
TDAH y un grupo control, se observó un mayor
número de errores en el Wisconsin Card Sorting
Test y el Matched Figure Test en el grupo de sujetos TDAH homocigóticos para el alelo A243.
La monoaminooxidasa (MAO) es otra enzima
que participa en el metabolismo de las catecolaminas. Los genes que codifican la síntesis de las
dos formas de esta enzima (MAOA, MAOB)
se encuentran en el cromosoma Xp 11.2344. Diversos estudios se han centrado en el papel que
desempeña la MAOA en el TDAH. Específicamente esta enzima presenta polimorfismos con
alelos de 2, 3, 3.5, 4 y 5-copias, considerándose
de baja actividad (baja eficiencia en el proceso
de transcripción del gen) los alelos de 2 y 3 copias, y de alta actividad los 3.5, 4 y 545. La baja
actividad de estos alelos se ha asociado con
impulsividad y conductas agresivas46, mientras
que participantes en tareas de atención, que pre-
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sentaban los alelos con 4 y 5 copias, cometían
más errores de comisión que aquéllos que no
presentaban estos alelos47.
El gen que codifica la síntesis del transportador de la noradrenalina (NET1 o SLC6A2) está
localizado en la región 16q12.248, y se encarga
de la recaptación de la noradrenalina una vez liberada en el espacio sináptico49. La atomoxetina inhibe la acción de este transportador, siendo
por ello un fármaco eficaz en el tratamiento del
TDAH50,51. El gen para el receptor noradrenérgico α2 (ADRA2A) también ha sido objeto de
estudio en cuanto a su posible vinculación al
funcionamiento ejecutivo. En esta línea, Waldman y colaboradores52 encuentran correlaciones entre los polimorfismos del gen y varias de
las medidas del funcionamiento ejecutivo utilizadas. En concreto, con la memoria de trabajo,
las alternancias (flexibilidad cognitiva) y la velocidad de respuesta (tiempos de reacción).
También se ha estudiado el transportador de
la serotonina (5-HTT, SLC6A4), localizado en
el cromosoma 17q11.1-q1253. Este presenta un
polimorfismo (5HTTLPR) con un alelo corto y
otro largo. La versión corta del alelo se asocia a
una reducción de la actividad del transportador,
que se traduce en una mayor biodisponibilidad
serotoninérgica, mientras que la versión larga
se asocia a una mayor recaptación de la serotonina, que desemboca en una menor actividad
de este neurotransmisor en el espacio sináptico54. Manor y colaboradores55 encontraron una
asociación entre la expresión larga del alelo y
los niños diagnosticados de subtipo combinado.
Este y otros resultados en la misma línea llevaron a designar como “alelo de riesgo” a esta
variante. No obstante, estos resultados no han
sido replicados en todos los estudios. En este
sentido, Grevet y colaboradores56 no encontra-
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ron relación entre el polimorfismo 5-HTTLPR
y la predisposición a padecer el trastorno en
adultos.

cremento le sigue, generalmente, una mejora de
la ejecución en tareas de inhibición y atención
en los sujetos con TDAH61, así como en aspectos neuropsicológicos tales como la memoria
de trabajo62. El modafinilo también actúa sobre
el sistema dopaminérgico bloqueando el transporte de DA. No obstante, el incremento de DA
no es drástico, por lo que el efecto terapéutico
del fármaco no está ideado en función de la acción dopaminérgica. En principio el objetivo es
la activación de neuronas hipotalámicas, y en
concreto la actuación sobre los péptidos hipocretina 1 y 2. De esta forma se logra una actividad cortical, responsable en última instancia de
procesos de vigilia, ya que estos péptidos regulan los componentes colinérgicos y monoaminérgicos del Sistema de Activación Reticular
Ascendente (SARA). Este sistema implica dos
tipos de arousal: por un lado la vigilancia dirigida o intencionada, y por otro, el nivel de activación necesario para un funcionamiento normal.
De ahí la aplicación del modafinilo para tratar
el déficit atencional y el control ejecutivo. Sin
embargo, aunque hay datos positivos a favor
de los efectos en la reducción del déficit atencional y en el control de la impulsividad en el
tratamiento con modafinilo en el TDAH, éstos
no parecen ser del todo claros, debido, en principio, a que se trata en su mayoría de estudios
piloto63.
Las neuronas dopaminérgicas están implicadas en el aprendizaje y en el mantenimiento de
respuestas condicionadas y motivadas, así como
en la conducta dirigida hacia una meta64-67. La
dopamina parece participar en la extracción de
la información ambiental relevante y, a partir de
aquí, utilizar esta información para programar
las conductas necesarias para lograr un objetivo
dado68,69. Asimismo participa en los circuitos

SISTEMAS DE
NEUROTRANSMISIÓN, TDAH Y
FUNCIONES EJECUTIVAS

Desde hace más de treinta años se han vinculado las alteraciones en los sistemas de neurotransmisión catecolaminérgicos, centrándose
principalmente en la dopamina (DA) y la noradrenalina (NE), con el TDAH57. Del mismo
modo que cada vez tienen mayor aceptación
en la comunidad científica los datos neuroanatómicos, que postulan déficits volumétricos
en diferentes regiones cerebrales en los sujetos
TDAH, también parece consolidarse la postura
que identifica a este trastorno con un deficiente
funcionamiento de los sistemas neurales mencionados. Una definición que refleja esta línea
de trabajo es la publicada por Himelstein y colaboradores58, para quienes “el TDAH estaría
causado por una disfunción de los circuitos noradrenérgicos y dopaminérgicos fronto-estriatales que dan lugar a déficits ejecutivos en el
funcionamiento cognitivo”. La implicación de
estos sistemas neurales en el TDAH viene apoyada por el hecho de que la medicación efectiva en el tratamiento de este trastorno (p.ej.
metilfenidato y dextroanfetamina) afecta a la
transmisión catecolaminérgica, y la medicación
que no interactúa con estos neurotransmisores
raramente es efectiva en esta patología59,60. En
este sentido, el metilfenidato, uno de los fármacos de primera elección en el tratamiento del
TDAH, actúa bloqueando selectivamente el
transportador de la dopamina (DAT), incrementándose así su acción sináptica, lo que a su vez
potencia la actividad fronto-estriatal. A este in-
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prefrontales que subyacen a la memoria de trabajo. Estas capacidades son parte importante del
funcionamiento ejecutivo. El cortex prefrontal
es altamente dependiente de la proporción de
dopamina existente para un adecuado funcionamiento cognitivo, y en este sentido se ha observado que bajos niveles de dopamina dificultan
la capacidad de memoria de trabajo70, y niveles
altos alteran el funcionamiento ejecutivo71.
La biodisponibilidad dopaminérgica depende,
entre otras consideraciones, del nivel existente
de la proteína transportadora de la dopamina
(DAT). En síntesis, la dopamina no acoplada a
los receptores postsinápticos, o no degradada
en el espacio sináptico, es recaptada por la neurona presináptica gracias, en gran medida, a la
acción de los DAT. Dado este hecho, cualquier
situación que incremente de forma significativa
la población de DATs tendrá como consecuencia un incremento en la recaptación dopaminérgica y, por tanto, un descenso en la biodisponibilidad de este neurotransmisor. No obstante,
se debe señalar que la biodisponibilidad de un
neurotransmisor puede verse modificada tras la
alteración de uno o más de los factores intervinientes en el sistema de neurotransmisión para
ese neurotransmisor dado (síntesis, liberación,
recaptación, degradación).
La circunstancia que acabamos de describir
parece ser uno de los mecanismos fisiopatológicos del TDAH. Para Pliszka y colaboradores72,
la disfunción dopaminérgica podría causar deterioro en las funciones ejecutivas mediadas por
los lóbulos frontales. En concreto, las aferencias
dopaminérgicas desde el área tegmental ventral
estimulan los receptores postsinápticos D1 de
las neuronas piramidales del cortex prefrontal
y del cingulado anterior, lo cual facilita la excitación de los receptores NMDA que reciben
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los inputs desde el sistema atencional posterior.
En este sentido, la acción dopaminérgica sobre
el cortex prefrontal y el cingulado es reducir la
actividad neural irrelevante durante el desarrollo de las tareas ejecutivas.
La noradrenalina está involucrada en los estados de alerta y atención. El principal circuito
noradrenérgico se origina en el locus coeruleus,
inervando las regiones cinguladas dorsomediales y anteriores (regiones corticales involucradas en la atención)73-75. El cortex prefrontal está
a su vez recíprocamente conectado con el locus
coeruleus, lo que permite a la corteza prefrontal ejercer un control de “arriba-abajo” sobre la
atención. Pliszka y colaboradores72 proponen
que la desregulación de la noradrenalina podría
ser responsable de la disrupción del sistema de
atención posterior. Por otra parte, Arnsten y colaboradores76 proponen que la alteración de la
función de los receptores noradrenérgicos en
el cortex prefrontal produce los déficits en el
control inhibitorio característicos del TDAH. El
cortex prefrontal recibe aferencias sensoriales y
mnésicas desde el cortex parietal y temporal de
asociación, y ejerce un control inhibitorio sobre las funciones motoras a través de conexiones con el núcleo caudado. El cortex prefrontal,
por tanto, inhibe el procesamiento de estímulos
irrelevantes a través de estas conexiones con el
cortex de asociación. Las aferencias noradrenérgicas desde el locus coeruleus son críticas
para la función inhibitoria ejercida por el cortex
prefrontal. Estas aferencias estimulan los adrenorreceptores postsinápticos α2 de las células
piramidales del cortex prefrontal, cuya función
es preparar a esta región cortical para procesar
la tarea relevante al estímulo, suprimir los estímulos irrelevantes y contribuir a la inhibición
conductual. El modelo explicaría el déficit en
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el control inhibitorio característico del TDAH
como consecuencia de una denervación parcial
de los adrenorreceptores postsinápticos α2 de
las células piramidales del cortex prefrontal,
producida por una disminución en la actividad
noradrenérgica. La atomoxetina es un fármaco
no estimulante que actúa inhibiendo el transportador presináptico de la noradrenalina (NA),
actuando sobre corteza cerebral, hipotálamo y
núcleo estriado. En concreto, se observan mayores concentraciones extracelulares de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal
tras la administración del fármaco, lo que mejora la sintomatología del TDAH77.
Se pone de manifiesto que, además de las alteraciones funcionales de las áreas corticales y
subcorticales mencionadas anteriormente, hemos de considerar también que tanto parte de la
sintomatología nuclear del TDAH (inatención,
impulsividad e hiperactividad) como de los
déficits cognitivos asociados, son compatibles
con alteraciones de los circuitos prefrontales
córtico-subcorticales, al menos aquellos mediatizados por la dopamina y por la noradrenalina.

Investigaciones futuras deben aclarar el papel
que juegan cada uno de los factores expuestos y
la relación entre ellos, para procurar una visión
global de la patología en el contexto de la relación entre cerebro y conducta.

CONCLUSIONES

Tras la revisión teórica realizada podemos
definir el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo que puede ser entendido a partir de
los factores etiopatogénicos. En ellos, las variaciones genéticas llevarían a la desregulación de
distintos sistemas de neurotrasmisión, afectando al sustrato neural que constituye el correlato
anatomopatológico del trastorno. Como consecuencia del mismo, se generan déficits en el
funcionamiento cognitivo, entendido este último como endofenotipo, y a su vez la expresión
conductual del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.
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RESUMEN

La epilepsia supone un problema sociosanitario de gran relevancia, al que se destina una
enorme cantidad de recursos humanos y económicos. Constituye, por tanto, una necesidad conocer esta patología y sus implicaciones, para así
poder dar una adecuada respuesta médica, psicológica, social y educativa a quienes presentan
este trastorno. La evaluación neuropsicológica
en la epilepsia se erige como una herramienta
necesaria que nos ayuda a comprender el funcionamiento cognitivo de las personas con esta
patología, para poder, de esta manera, desarrollar técnicas de intervención efectivas. Su importancia es doble en el caso de niños y adolescentes, en la medida en que están inmersos en
un proceso de aprendizaje escolar y requieren

de estrategias cognitivas eficaces para lograr el
nivel exigido en cada curso. Tradicionalmente,
la memoria se ha estudiado en la epilepsia del
lóbulo temporal, pero ¿qué ocurre en otros tipos
de epilepsia? Es objetivo central de este trabajo
exponer los distintos resultados encontrados en
la evaluación neuropsicológica de la memoria
en la epilepsia del lóbulo frontal, de tal manera
que permita dar a los profesionales una visión
de conjunto de las implicaciones neuropsicológicas de este trastorno.
Palabras clave: epilepsia infantil, lóbulo frontal, neuropsicología del desarrollo
Abstract
Epilepsy is a health problem of great significance to which devotes a tremendous amount of
human and financial resources. Therefore, it is

63

64

Emilio Verche Borges
Sergio Hernández Expósito

Epilepsia del Lóbulo Frontal en la Infancia y
Memoria: una Aproximación Neuropsicológica

a need to know this disease and its implications
in order to give an adequate medical, psychological, social and educational response to those who have this disorder. Neuropsychological
assessment in epilepsy is emerging as a necessary tool to help us to understand the cognitive
functioning of people with this condition, and
effective intervention techniques could be developed thanks to that. Its importance is double
in the case of children and adolescents, as they
are involved in a learning process and require
effective cognitive strategies to achieve the level required in each grade. Traditionally, memory has been studied in temporal lobe epilepsy, but it is little known what happens in other
epilepsies. The core objective in this work is to
show the different results found in the neuropsychological assessment of memory in frontal
lobe epilepsy so a broad view of the neuropsychological implications of this disease could
be given.
Keywords: child epilepsy, developmental
neuropsychology, frontal lobe

hecho de que la epilepsia es consecuencia de
algún tipo de disfunción cerebral, por lo que el
tipo, la edad de inicio, el alcance, la localización y la manifestación del ataque pueden, por
sí solos o combinados, determinar el comportamiento adaptativo del niño. En segundo lugar, el efecto sobre la conducta y el desarrollo
cognitivo de los fármacos antiepilépticos. Y en
tercer lugar, la interacción entre los factores
sociales del ambiente del niño: los padres, los
profesores y sus iguales.
El estudio de la epidemiología de la epilepsia
infantil está sujeto a diversos problemas metodológicos, especialmente los que se relacionan
con la conceptualización de la misma. Estos
problemas se relacionan con: no emplear los
criterios internacionales de consenso; la inclusión de crisis convulsivas febriles, neonatales
y/o sintomáticas; la inclusión de crisis únicas
junto a crisis recurrentes, y la falta de especificación de los criterios diagnósticos empleados5.
Debido a estas discrepancias metodológicas, la
prevalencia de la epilepsia infantil varía de unos
estudios a otros entre 0,8-49/1.000 habitantes5.
No obstante, se estima una prevalencia en la
edad infantil entre 3-8/1.000 habitantes2,5,6.
Dentro de las epilepsias focales, las del lóbulo
temporal son las más frecuentes (70%); luego le
siguen las del lóbulo frontal (15-20%), las del
lóbulo parietal (1,4%), y las del lóbulo occipital
(0,8%)7.
La incidencia anual se sitúa entre 20-70 por
cada 100.000 habitantes8. Según el estudio
realizado en la ciudad estadounidense de Rochester durante 50 años, la incidencia es mucho
mayor en el primer año de vida, decrece durante la infancia, se estabiliza en la edad adulta y
vuelve a incrementarse en la vejez9. Además, la
incidencia de las epilepsias generalizadas hasta

INTRODUCCIÓN

La epilepsia se define como una “afección
neurológica crónica, recurrente y repetitiva, de
fenómenos paroxísticos ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de forma desordenada y excesiva1”. Es el tercer trastorno
crónico neurológico más prevalente, y el más
común en la infancia2,3. Se caracteriza por la
presencia de ataques recurrentes, de etiología
diversa, y viene definido por dos o más ataques
no provocados.
Desde la Neuropsicología, Hartlage y Hartlage4 señalan que hay tres condiciones que contribuyen a aumentar la gran variabilidad existente
en las epilepsias infantiles. En primer lugar, el
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los cinco años de edad es mayor que la de las
epilepsias parciales, aunque estas diferencias se
disipan entre los 6 y los 24 años9. Sin embargo,
Kotsopoulos et al.10 señalan que en niños son
más frecuentes las epilepsias parciales que las
generalizadas, pero en la mayoría de estudios
las epilepsias parciales están infradiagnosticadas.
La mortalidad asociada a la epilepsia se estima que es entre dos y tres veces superior a
la de la población normal11. El riesgo es mayor en la primera década de vida del paciente,
en los primeros años después del diagnóstico y
en los pacientes con ataques recurrentes o con
crisis tónico-clónicas12. Este incremento de la
mortalidad es atribuible en parte a la propia enfermedad, en especial en las epilepsias crónicas, y en la mayoría de los casos es debido a la
causa subyacente, de la que la epilepsia es sólo
un síntoma11,13. Diversos estudios epidemiológicos evidencian diferencias de género en la
incidencia de la epilepsia5,6,9,10,14. De manera
general, hay una mayor incidencia en varones,
aunque las mujeres son más propensas a padecer epilepsias idiopáticas generalizadas o crisis
de ausencias. Sin embargo, en la adolescencia,
suele haber un predominio general de mujeres
con epilepsia5,6.
El esfuerzo en clasificar los ataques epilépticos, las epilepsias y los síndromes epilépticos,
contribuyó notablemente a la mejora de las
perspectivas de las personas que sufren este
trastorno15. En este sentido existen, a nivel internacional, dos clasificaciones: una basada en
el tipo de ataque1 y otra, posterior, que adopta
una perspectiva sindrómica16. Debido a que el
proceso de diagnóstico de la epilepsia requiere de más información que la aportada por la
sintomatología de la crisis y los hallazgos de

EEG, el sistema de clasificación basado en los
síndromes es una herramienta más potente para
el pronóstico y el tratamiento que sólo el sistema basado en el tipo de ataques17. No obstante,
no debemos olvidar que la epilepsia representa
más un síntoma que un trastorno, y que, además
de múltiples manifestaciones, puede haber múltiples causas.
La Liga Internacional contra la Epilepsia
(ILAE, en sus siglas en inglés) divide los ataques en dos categorías: parciales y generalizados1. Los ataques parciales son aquéllos en los
que la activación es de un número limitado de
neuronas en una región de un hemisferio cerebral. Por su parte, en los ataques generalizados,
la activación neuronal aberrante se produce en
ambos hemisferios. La tabla 1 recoge la clasificación de los ataques epilépticos establecida
por la ILAE.
Dentro de los ataques parciales se distingue
entre simples, en los que la conciencia no se
ve afectada, y complejos, en los que el ataque
afecta a la conciencia. La tercera categoría, los
ataques parciales secundariamente generalizados, hace referencia a ataques que comienzan
como un ataque focal, progresan a un ataque
complejo parcial y se generalizan al resto del
cerebro.
Las crisis generalizadas se caracterizan, por
regla general, por deterioro de la conciencia.
Se distingue entre convulsivas y no convulsivas. Las crisis de ausencia o no convulsivas,
denominadas antiguamente “petit mal”, tienen
un comienzo repentino: la interrupción de las
actividades en curso y la mirada perdida. El
término “atípico” se relaciona con ataques de
ausencia en los que no está claro el descenso
en el nivel de conciencia y el inicio y final no
son tan bruscos. Las mioclonías son sacudidas
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musculares bruscas y breves que afectan a una
o más extremidades, a un músculo o a un grupo de músculos. Las crisis clónicas provocan
contracciones musculares repetitivas. Los ataques tónicos se caracterizan por una contracción muscular violenta y rígida, poniendo las
extremidades en posiciones forzadas. Las crisis tónico-clónicas, también conocidas como
“gran mal”, tienen una fase tónica, otra clónica
y una final post-crítica. Por último, los ataques
atónicos tienen una repentina disminución del
tono muscular, lo que provoca la caída brusca
al suelo.
Un síndrome epiléptico es una afección epiléptica definida en términos de un grupo de
signos y síntomas que ocurren conjuntamente2.
La ILAE propone una clasificación basada en
el tipo de ataque, la edad de comienzo de las
crisis, el desarrollo intelectual, los hallazgos
neurológicos y los de neuroimagen. Sin embargo, muchos de estos síndromes pueden tener
diferente etiología, por lo que, salvo algunas
excepciones, las epilepsias no se han definido
aún como enfermedades específicas.
Esta clasificación tiene dos divisiones. Por
una parte, se distingue entre epilepsias con ataques focales o parciales y epilepsias con ataques generalizados. Por otra, se diferencia entre
las epilepsias con etiología conocida, sintomáticas, las idiopáticas, y las criptogénicas. Las
epilepsias sintomáticas son consecuencia de
una alteración del sistema nervioso central. Las
epilepsias idiopáticas se definen por la edad de
comienzo, las características clínicas y electroencefalográficas y una supuesta etiología genética. Las epilepsias criptogénicas se refieren a
una alteración cuya causa es oculta y se presupone que son sintomáticas, aunque se desconoce la etiología. La tabla 2 recoge los principa-
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les síndromes epilépticos según la clasificación
propuesta por la ILAE16.
Esta clasificación no está exenta de problemas. La propia ILAE reconoce que no es del
todo satisfactoria y que los pacientes se pueden
mover de un síndrome a otro durante la evolución de su condición epiléptica16. Asimismo,
no es sencillo clasificar a un paciente con un
síndrome determinado en un momento determinado, pues la alteración puede verse afectada
por el desarrollo madurativo del cerebro.

Tabla 1. Clasificación de los tipos de ataques
epilépticos (adaptado de Commission on
Classification and Terminology of the ILAE, 1981)
I. Ataques parciales (focales, locales)
A. Ataques simples parciales
1. Con síntomas motores
2. Con síntomas somatosensoriales
3. Con síntomas autonómicos
4. Con síntomas psíquicos
B. Ataques complejos parciales
1. Inicio como ataques parciales
simple y progreso a deterioro de la
conciencia
2. Con deterioro de conciencia al
inicio
C.Ataques parciales secundariamente generalizados
II. Ataques generalizados (convulsivas o no convulsivas)
A.1. Ataques de ausencia
2. Ataques de ausencia atípicos
B.Ataques mioclónicos
C.Ataques clónicos
D.Ataques tónicos
E.Ataques tónico-clónicos
F.Ataques atónicos
III. Ataques epilépticos no clasificados
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LA EPILEPSIA DEL LÓBULO FRONTAL
Los lóbulos frontales representan más de un
tercio del córtex cerebral humano, sin embargo, las crisis epilépticas frontales son menos
frecuentes que las de origen en los lóbulos temporales, cifrándose su frecuencia entre el 15 y
20% de todas las crisis parciales7,18. Una forma adecuada de acercarnos a la clasificación y
comprensión de la epilepsia del lóbulo frontal
(ELF) es partir de la constitución anatómica de
los lóbulos frontales. El acercamiento neuroanatómico clásico, aunque con alguna discrepancia, entiende a los lóbulos frontales divididos
en tres grandes regiones: prefrontal, premotor y
precentral. Por lo tanto, las ELF pueden derivar
de focos localizados en territorios rolándicos,
córtex motor suplementario y putamen, córtex
orbitofrontal y giro cingulado. Por ello, la semiología de las crisis de esta epilepsia es muy
diversa, aunque Forcadas et al.19 señalan las siguientes características típicas de las crisis en la
ELF: ausencia de aura, comienzo rápido de las
crisis y con tendencia a la propagación bilateral
o generalizada, breve fase de parada, crisis breves y con rápida recuperación, e incidencia preferente nocturna durante el sueño. Típicamente,
estas epilepsias cursan con movimientos en bisagra y vocalizaciones, movimientos clónicos
contralaterales, actividad motora tónica unilateral o bilateral así como una combinación de
automatismos conductuales complejos20.
Shulman21 señala las diferencias de las crisis
epilépticas según la localización en el lóbulo
frontal:
• Corteza motora: sacudidas mioclónicas,
especialmente localizadas en labios y dedos de pies y manos.
• Corteza premotora: vocalizaciones, movimiento de cabeza, desviación ocular,
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•

contracción tónica del brazo contralateral
y flexión del codo.
Corteza prefrontal: las crisis en el área
dorsolateral no están muy caracterizadas
en la literatura, pero se ha observado desviación tónica de los ojos, movimiento de
la cabeza, y contracciones clónicas faciales. En la región orbitofrontal se caracterizan por signos autonómicos y alucinaciones olfativas, y en la zona paralímbica
manifestaciones motoras y afectivas, disminución de la conciencia y, en ocasiones,
pérdida del tono muscular.

No obstante, una cuestión no resuelta es en
qué medida la epilepsia es el resultado de atrofia cortical, o es la instauración de un cuadro
epileptógeno lo que causa la lesión cerebral22.
Lo que sí parece claro es la existencia de relación entre la edad de debut y la lesión cerebral,
de tal modo que mientras el cerebro inmaduro es más propenso al desarrollo de epilepsia,
es más resistente al hecho de que la epilepsia
genere daño cerebral. Este patrón es contrario
al evidenciado en adultos epilépticos22,23. Así,
en población infantil, los pocos estudios existentes documentan una significativa reducción
del volumen cerebral total en epilepsias tanto
intratables como controladas médicamente, así
como en niños con epilepsia del lóbulo frontal
comparados con aquellos con epilepsia del lóbulo temporal24,25.
Las alteraciones neuropsicológicas asociadas a la ELF han sido poco estudiadas tanto en
adultos como en niños. Se ha esgrimido una variedad de explicaciones para dar cuenta de esta
realidad: 1) el elevado número de funciones
asociadas a las regiones frontales; 2) la rápida
propagación de las ELF tanto dentro del propio
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Tabla 2. Clasificación de los síndromes epilépticos (adaptado de Commission on Classification and
Terminology of the ILAE, 1989)
1. Epilepsias y síndromes relacionados a una localización (focal, local, parcial)
1.1. Idiopáticas (dependientes de la edad)
		
- Epilepsia infantil benigna con puntas centrotemporales
		
- Epilepsia infantil con paroxismos occipitales
		
- Epilepsia primaria de la lectura
1.2. Sintomáticas
		
- Epilepsia continua progresiva de la niñez (síndrome de Kojewnikow)
		
- Síndromes caracterizados por ataques con un modo específico de provocación
		
- Epilepsia del lóbulo temporal
		
- Epilepsia del lóbulo frontal
		
- Epilepsia del lóbulo parietal
		
- Epilepsia del lóbulo occipital
1.3. Criptogénicas
2. Epilepsias y síndromes generalizados
2.1. Idiopáticas (dependientes de la edad)
		
- Convulsiones neonatales benignas familiares
		
- Convulsiones neonatales benignas
		
- Epilepsia benigna mioclónica en la infancia
		
- Epilepsia de ausencia infantil
		
- Epilepsia de ausencia juvenil
		
- Epilepsia mioclónica juvenil
		
- Epilepsias con crisis reflejas
2.2. Criptogénicas o sintomáticas
		
- Síndrome de West
		
- Síndrome Lennox-Gastaut
2.3. Sintomáticas
		
- Sin etiología específica
		
- Síndromes específicos
3. Epilepsias y síndromes en los que no es posible determinar si hay crisis focales o generalizadas
3.1. Con crisis focales y generalizadas
		
- Síndrome de Landau-Kleffner
3.2. Epilepsias y síndromes cuyas características no permiten clasificarlo como generalizado o focal
4. Síndromes especiales
4.1. Crisis en relación a una situación especial
		
- Convulsiones febriles
		
- Crisis aisladas o estatus epilépticos aislados
		
- Crisis relacionadas con eventos metabólicos o tóxicos (alcohol, drogas…)

lóbulo frontal como a otras regiones cerebrales;
3) la falta de sensibilidad de las pruebas neuropsicológicas disponibles para evaluar disfunción cerebral, y 4) el desarrollo multiestados de
las regiones frontales26.
A pesar de las consideraciones anteriormente
comentadas, y haciendo abstracción de aspec-

tos particulares, los resultados encontrados en
población adulta con ELF plantean que, en general, tienen un rendimiento intelectual dentro
de los límites de normalidad20. Helmstaedter et
al.27 evidenciaron déficits en programación y
coordinación motora y en inhibición de respuesta en pacientes con ELF. Teniendo en cuenta la
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localización del foco, Upton y Thompson28 encontraron un peor rendimiento en los pacientes
con foco epiléptico frontal izquierdo que en los
de foco derecho en planificación, flexibilidad
cognitiva, alternancia atencional, inhibición
cognitiva y fluencia verbal. Otros estudios han
puesto de manifiesto problemas en inhibición
y flexibilidad cognitiva frente a pacientes con
epilepsia del lóbulo temporal29,30, en cognición
social31 y en fluidez fonética32. Se encontraron
alteraciones en atención y memoria de trabajo
tanto en pacientes con epilepsia del lóbulo frontal como con epilepsia del lóbulo temporal27. En
resumen, se plantea un patrón de “disfunciones
frontales” en la ELF unido a otros problemas
comportamentales, como la hiperactividad, obsesiones y conductas adictivas33.
El perfil neuropsicológico encontrado clásicamente en población infantil con ELF es bastante similar al de adultos, aunque los estudios no
son exactamente iguales, empleando variables
diferentes20. Riva et al.34,35 encontraron afectación frontal, pero con un funcionamiento intelectual global normal. Culhane-Shelburne et
al.36 ponen de manifiesto un perfil neuropsicológico en niños con epilepsia del lóbulo frontal
bien diferenciado de aquéllos con epilepsia del
lóbulo temporal, teniendo afectación los primeros en funcionamiento ejecutivo y un peor
ajuste comportamental, mientras que los segundos mostraron alteración en memoria verbal y
no verbal. Un patrón similar fue encontrado por
Hernández et al.37,38 en niños con ELF, quienes obtuvieron puntuaciones significativamente inferiores en planificación, control de impulsos, coordinación motora y atención, frente a
un grupo con epilepsia del lóbulo temporal y
epilepsia generalizada. Asimismo, se ha encontrado que los niños con ELF tienen déficits en

atención preparatoria, es decir, tendrían afectada específicamente la capacidad para resistir la
interferencia de los distractores, una alteración
más relacionada con una disfunción frontal que
con la epilepsia per se39.
Se acepta, por último, que el perfil neuropsicológico encontrado en población infantil con
ELF se agrava cuanto menor edad tenga el niño
en el momento de debut del cuadro epileptógeno, y que varía ligeramente en función de la
lateralización del foco frontal20,38.
LA MEMORIA EN NIÑOS CON EPILEPSIA DEL LÓBULO FRONTAL
Tradicionalmente, el estudio de la memoria
en la epilepsia se ha asociado con la epilepsia
del lóbulo temporal (ELT) y las intervenciones
quirúrgicas asociadas a esta patología. Por ello,
son escasos los estudios sobre la memoria en
epilepsia frontal infantil, si bien en muchos trabajos comparan su rendimiento neuropsicológico con niños con epilepsia temporal, por lo que
dichas valoraciones suelen incluir pruebas tanto
asociadas al funcionamiento del lóbulo temporal como del frontal.
Culhane-Shelburne et al.36 compararon 12
niños con ELF y 15 con ELT de entre 8 y 18
años en memoria verbal mediante el California Verbal Learning Test (CVLT) y el subtest
de Memoria de Historias de la Wide Range Assessment of Memory and Learning, y en memoria visual con el subtest de Aprendizaje Visual
de la Wide Range Assessment of Memory and
Learning y con el Nonverbal Selective Reminding Test. Los sujetos con ELT rindieron peor
en las distintas pruebas de memoria verbal y
no verbal, pero sólo se encontraron diferencias
significativas entre los grupos en la evocación
espontánea a largo plazo de la historia y en el
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largo plazo de la lista de palabras del CVLT.
En un estudio con 16 niños con ELF y 16 con
ELT y ausencias generalizadas, Hernández et
al.37 midieron la memoria verbal a partir del
CVLT y la memoria visual mediante la Figura
Compleja de Rey (FCR). Encontraron un rendimiento general de los dos grupos por debajo de
los límites normales, pero no había diferencias
en la cantidad de material aprendido y recordado. Los sujetos con ELF cometieron más intrusiones y fueron más sensibles a la interferencia.
No obstante, los niños con ELF tuvieron mayores problemas en la copia de la FCR, lo cual
afectó a su recuerdo a largo plazo, que fue más
pobre.
En función de la edad de inicio de la epilepsia,
la duración de la misma y la frecuencia de las
crisis, Riva et al.34 evidenciaron un fallo en el
uso de estrategias de almacenamiento y recuperación en 17 niños con ELF, pero no en la cantidad de material recordado. Además, los autores
encontraron que un peor rendimiento cognitivo
está relacionado con un inicio temprano de la
epilepsia y una mayor duración, no siendo así
para la frecuencia de las crisis.
Por último, en un estudio más reciente, JocicJakubi y Jovic40 compararon a 36 niños con ELT
con 44 con ELF. Los dos grupos puntuaron por
debajo de los valores normales, pero sólo obtuvieron diferencias en el recuerdo a largo plazo
en un test de recuerdo selectivo verbal, con un
peor rendimiento del grupo de ELT.
En resumen, parece evidenciarse un peor
rendimiento de los niños con ELF, aunque los
valores no se comparan con sujetos sanos, sino
con baremos o con niños con otra epilepsia focal. Además, los estudios muestran variedad de
formas de evaluar la memoria, sin tener todos
en cuenta los procesos asociados a la región
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temporomedial y los asociados a las conexiones
temporofrontales, siendo estas últimas las que
parecen estar alteradas en pacientes con ELF.
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO DE LA MEMORIA EN NIÑOS CON
EPILEPSIA DEL LÓBULO FRONTAL
La literatura científica pone de manifiesto que,
junto a un consenso casi unánime respecto a la
clasificación y manifestaciones clínicas de la
ELF, existen inconsistencias sobre las alteraciones neurológicas que la genera o de las que es
causa, así como respecto al conjunto de alteraciones neuropsicológicas que se asocian a esta
enfermedad. Por ello, la profundización en la
comprensión del funcionamiento neuropsicológico en niños y adolescentes con ELF, además de
su importancia intrínseca para el conocimiento
de la enfermedad, ayudará de manera notable al
establecimiento de estrategias de intervención
adecuadas a la patología. De especial interés
para nosotros es contribuir al esclarecimiento
de la naturaleza de los posibles déficits de memoria en la población de epilépticos frontales.
En concreto pretendemos dar respuesta a las
siguientes cuestiones: ¿los déficits de memoria
en ELF están relacionados con alteraciones en
las estrategias de memorización o están, como
generalmente se encuentra en la epilepsia del
lóbulo temporal, más relacionados con las habilidades de almacenamiento? ¿Es probable que
encontremos déficits tanto en almacenamiento
como en estrategias de memorización?
Intentar dar respuestas a estas preguntas es
el objetivo central del trabajo de investigación
que hemos empezado a desarrollar en el Equipo
de Investigación de Neuropsicología del Desarrollo de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, coordinado por uno de
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los autores del presente artículo, y subvencionado por la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información del
Gobierno de Canarias cofinanciado con Fondos
FEDER. En concreto, pretendemos la caracterización neuropsicológica de la memoria, tanto verbal como visual, en niños y adolescentes
con epilepsia del lóbulo frontal. Este objetivo
se concreta en los siguientes objetivos específicos:

miento de los lóbulos frontales serán relacionadas con aspectos emocionales y conductuales y
con variables relacionadas con la epilepsia (duración, edad de inicio, frecuencia, etc.).

A. Estudiar el patrón de aprendizaje de material
verbal en niños y adolescentes con epilepsia
del lóbulo frontal.
B. Estudiar el recuerdo a corto y largo plazo de
material verbal en niños y adolescentes con
epilepsia del lóbulo frontal.
C. Estudiar el reconocimiento del aprendizaje
de material verbal en niños y adolescentes
con epilepsia del lóbulo frontal.
D. Estudiar las estrategias de memorización de
material verbal en niños y adolescentes con
epilepsia del lóbulo frontal
E. Estudiar el recuerdo a corto y largo plazo y
el reconocimiento de material verbal contextualizado en niños y adolescentes con epilepsia del lóbulo frontal.
F. Estudiar el patrón de aprendizaje de material
visual en niños y adolescentes con epilepsia
del lóbulo frontal.
G. Estudiar el recuerdo a corto y largo plazo y
el reconocimiento de material visual en niños y adolescentes con epilepsia del lóbulo
frontal.
H. Estudiar el span de memoria verbal y visual
en niños y adolescentes con epilepsia del lóbulo frontal.
Las puntuaciones obtenidas en pruebas de
memoria y en pruebas que valoren el funciona-

BIBLIOGRAFÍA
1. Commission on Classification and Terminology of the International League
Against Epilepsy. Proposal for Revised
Clinical and Electroencephalographic of
Epileptic Seizures. Epilepsia 1981; 22
(4): 489-501.
2. Anderson V, Northam E, Hendy J, Wrennall J. Developmental Neuropsychology.
A clinical approach. East Sussex (UK):
Psychology Press; 2001.
3. Seidenberg M, Pulsipher DT, Hermann B.
Cognitive progression in epilepsy. Neuropsychol Rev 2007; 17 (4): 445-454.
4. Hartlage PL, Hartlage LC. The Neuropsychology of Epilepsy. Overview and Psychosocial Aspects. En: Reynolds CR,
Fletcher-Janzen E (eds). Handbook of Clinical Child Neuropsychology. 2ª ed. New
York: Plenum Press; 1997. p. 506-516.
5. Palencia R. Prevalencia e incidencia de la
epilepsia en la infancia. Rev Neurol 2000;
30 (S1): S1-S4.
6. Portellano JA. Neuropsicología infantil.
Madrid: Síntesis; 2007.
7. Álvarez Carriles JC. Evaluación neuropsicológica del paciente con epilepsia focal.
En: Mateos V, Salas-Puig J (eds). Fronteras actuales en epilepsia. Madrid: Luzán
5; 2007. p. 105-128.
8. Palencia Luaces R. Convulsiones y epilepsias en la infancia y adolescencia. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e

71

Emilio Verche Borges
Sergio Hernández Expósito

72

Intercambio Editorial Universidad de Valladolid; 2006.
9. Hauser WA, Annegers JF, Kurland LT.
Incidence of Epilepsy and Unprovoked
Seizures in Rochester, Minnesota: 19351984. Epilepsia 1993; 34 (3): 453-468.
10. Kotsopoulos IA, van Merode T, Kessels
FG, de Krom MC, Knottnerus JA. Systematic Review and Meta-analysis of Incidence Studies of Epilepsy and Unprovoked Seizures. Epilepsia 2002; 43 (11):
1402-1409.
11. Rufo-Campos M. Mortalidad en las epilepsias. Rev Neurol 2000; 30 (S1): S110S114.
12. Chadwick D. Epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57: 264-277.
13. Shackleton DP, Westendorp RGJ, Kasteleijn-Nolst Trenité, D. G. A., Vandenbroucke JP. Mortality in patients with epilepsy: 40 years of follow up in a Dutch
cohort study Mortality in patients with
epilepsy: 40 years of follow. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 1999; 66: 636-640.
14. Vagnerova K, Koerner IP, Hurn PD. Gender and the injured brain. Anesth Analg
2008; 107 (1): 201-214.
15. Eslava-Cobos J, Nariño D. Experience
with the International League Against
Epilepsy Proposals for Classification of
Epileptic Seizures and the Epilepsies and
Epileptic Syndromes in a Pediatric Outpatient Epilepsy Clinic. Epilepsia 1989; 30
(1): 112-115.
16. Commission on Classification and Terminology of the International League
Against Epilepsy. Proposal for Revised
Classification of Epilepsies and Epileptic
Syndromes. Epilepsia 1989; 30 (4): 389399.

Epilepsia del Lóbulo Frontal en la Infancia y
Memoria: una Aproximación Neuropsicológica

17. Anderson DP, Harvey AS, Saling MM, Anderson V, Kean M, Abbott DF, et al. fMRI
Lateralization of Expressive Language in
Children with Cerebral Lesions. Epilepsia
(Series 4) 2006; 47 (6): 998-1008.
18. Manford M, Hart YM, Sander JWAS,
Shorvon SD. The National General Practice Study of Epilepsy: The Syndromic
Classification of the International League
Against Epilepsy Applied to Epilepsy in
a General Population. Arch Neurol 1992;
49 (8): 801-808.
19. Forcadas I, Zarranz JJ, Garamendi I, PratsViñas JM, Valle E. Epilepsias. In: Zarranz
JJ, editor. Neurología Madrid: Elsevier;
2008. p. 411-469.
20. Patrikelis P, Angelakis E, Gatzonis S. Neurocognitive and behavioral functioning in
frontal lobe epilepsy: A review. Epilepsy
Behav 2009; 14 (1): 19-26.
21. Shulman MB. The Frontal Lobes, Epilepsy, and Behavior. Epilepsy Behav 2000; 1
(6): 384-395.
22. Haut SR, Velísková J, Moshé SL. Susceptibility of immature and adult brains
to seizure effects. Lancet Neurol 2004; 3
(10): 608-617.
23. Vingerhoets G, Deblaere K, Backes WH,
Achten E, Boon P, Boon PJ, et al. Lessons
for neuropsychology from functional MRI
in patients with epilepsy. Epilepsy Behav
2004; 5: S81-s89.
24. Lawson JA, Cook MJ, Vogrin S, Litewka
L, Strong D, Bleasel AF, et al. Clinical,
EEG, and quantitative MRI differences in
pediatric frontal and temporal lobe epilepsy. Neurology 2002; 58 (5): 723-729.
25. Daley M, Levitt J, Siddarth P, Mormino
E, Hojatkashani C, Gurbani S, et al. Frontal and temporal volumes in children with

REVISTA DE PSIQUIATRÍA
INFANTO-JUVENIL
Número 1/2011
Enero-Marzo

epilepsy. Epilepsy Behav 2007; 10 (3):
470-476.
26. Aihara M, Aoyagi K, Goldberg E, Nakazawa S. Age shifts frontal cortical control
in a cognitive bias task from right to left:
part I. Neuropsychological study. Brain
Dev 2003; 25 (8): 555-559.
27. Helmstaedter C, Kemper B, Elger CE.
Neuropsychological aspects of frontal
lobe epilepsy. Neuropsychologia 1996; 34
(5): 399-406.
28. Upton D, Thompson PJ. Epilepsy in the
Frontal Lobes: Neuropsychological Characteristics. J Epilepsy 1996; 9 (3): 215222.
29. McDonald CR, Delis DC, Norman MA,
Tecoma ES, Iragui-Madoz V. Is impairment in set-shifting specific to frontallobe dysfunction? Evidence from patients
with frontal-lobe or temporal-lobe epilepsy. J Int Neuropsychol Soc 2005; 11 (4):
477-481.
30. McDonald CR, Delis DC, Norman MA,
Wetter SR, Tecoma ES, Iragui VJ. Response inhibition and set shifting in patients with frontal lobe epilepsy or temporal lobe epilepsy. Epilepsy Behav 2005; 7
(3): 438-446.
31. Farrant A, Morris RG, Russell T, Elwes R,
Akanuma N, Alarcón G, et al. Social cognition in frontal lobe epilepsy. Epilepsy
Behav 2005; 7 (3): 506-516.
32. Drane DL, Lee GP, Cech H, Huthwaite JS, Ojemann GA, Ojemann JG, et al.
Structured cueing on a semantic fluency
task differentiates patients with temporal
versus frontal lobe seizure onset. Epilepsy

Epilepsia del Lóbulo Frontal en la Infancia y
Memoria: una Aproximación Neuropsicológica

Behav 2006; 9 (2): 339-344.
33. Helmstaedter C. Behavioral aspects of
frontal lobe epilepsy. Epilepsy Behav
2001; 2 (5): 384-395.
34. Riva D, Avanzini G, Franceschetti S, Nichelli F, Saletti V, Vago C, et al. Unilateral frontal lobe epilepsy affects executive
functions in children. Neurol Sci 2005; 26
(4): 263-270.
35. Riva D, Saletti V, Nichelli F, Bulgheroni
S. Neuropsychologic effects of frontal
lobe epilepsy in children. J Child Neurol
2002; 17 (9): 661-667.
36. Culhane-Shelburne K, Chapieski L, Hiscock M, Glaze D. Executive functions in
children with frontal and temporal lobe
epilepsy. Journal of the International Neuropsychol Soc 2002; 8 (5): 623-632.
37. Hernandez M, Sauerwein HC, Jambaqué
I, de Guise E, Lussier F, Lortie A, et al.
Attention, memory, and behavioral adjustment in children with frontal lobe epilepsy. Epilepsy Behav 2003; 4 (5): 522536.
38. Hernandez MT, Sauerwein HC, Jambaqué
I, De Guise E, Lussier F, Lortie A, et al.
Deficits in executive functions and motor
coordination in children with frontal lobe
epilepsy. Neuropsychologia 2002; 40 (4):
384-400.
39. Auclair L, Isabelle J, Olivier D, David L,
Eric S. Deficit of preparatory attention in
children with frontal lobe epilepsy. Neuropsychologia 2005; 43 (12): 1701-1712.
40. Jocic-Jakubi B, Jovic NJ. Verbal memory
impairment in children with focal epilepsy. Epilepsy Behav 2006; 9 (3): 432-439.

73

74

REVISTA DE PSIQUIATRÍA
INFANTO-JUVENIL
Número 1/2011
Enero-Marzo

Artículo de revisión

Itziar Quintero Fuentes
Sergio Hernández Expósito

Caracterización
neuropsicológica de la
memoria en prematuros

Departamento de Psicobiología y Metodología
de las Ciencias del Comportamiento
Facultad de Psicología, Universidad de La
Laguna
Correspondencia:

Dr. Sergio Hernández Expósito, Dpto. Psicobiología
y Metodología de las Ciencias del Comportamiento,
Facultad de Psicología, Universidad de La Laguna.
Tfo. 922317561
Fax: 922317461
email. sexposit@ull.es

RESUMEN

La salud de la mayor parte del mundo desarrollado ha mejorado de forma significativa en
años recientes gracias a los avances médicos y
sociales, incluyendo mejoras diagnósticas y terapéuticas. Sin embargo, en este mismo mundo
desarrollado un problema importante de salud
pública no sólo no disminuye, sino al contrario,
se incrementa. Se trata de la prematuridad. En
efecto, la prematuridad representa un problema
sociosanitario de primer orden, probablemente
debido a las elevadas tasas de prevalencia que se
registran actualmente (10% en España). Según
el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el
año 2008 nacieron en España 519.779 niños, de
los cuales 40.501 lo hicieron de forma prematura. Las causas de la prematuridad son multifactoriales y complejas, incluyendo infecciones,
inflamaciones, enfermedad vascular, estrés y
embarazos múltiples espontáneos o derivados
de la reproducción asistida. A éstas hemos de

Neuropsychological
characterization of memory
in preterm children

añadirles factores de naturaleza socioeconómica (acceso a los cuidados prenatales), conducta
materna durante la gestación (consumo de drogas y/o alcohol), e interacciones genética-ambiente. Dilucidar los mecanismos subyacentes
que conducen a la prematuridad es una tarea
ardua en la que están inmersos en la actualidad
un número importante de investigadores de diversas disciplinas a nivel mundial. No obstante,
la relación prematuridad-alteraciones neurológicas-repercusiones cognitivoconductuales a
largo plazo dista de estar establecida de forma
consistente. En este contexto, la Neuropsicología se muestra como un acercamiento válido y
fiable para el estudio de los déficits cognitivos,
así como del sustrato anatomopatológico generalmente identificado en la prematuridad.
Palabras clave: Edad gestacional, memoria,
neuropsicología infantil, prematuridad, revisión.
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Abstract
The health of most of the developed world has
improved significantly in recent years thanks to
medical advances and social changes including
improvements in diagnostic and therapeutic
methods. However, in developed countries a
major public health problem does not decrease,
but increases: prematurity. In fact, prematurity
is a first class health problem to which significant human and material resources are devoted,
probably due to high prevalence rates that are
recorded (10% in Spain). According to the Spanish National Statistics Institute (INE), 519,779
children were born in 2008 in Spain, of which
40,501 did so prematurely. The causes of prematurity are multifactorial and complex, including infection, inflammation, vascular disease,
stress and multiple pregnancies, spontaneous
or resulting from assisted reproduction. Besides, new factors should be added like socioeconomic factors (as access to prenatal care),
maternal behavior during pregnancy (drug and/
or alcohol abuse) and genetical-environmental
interactions. To elucidate the underlying mechanisms that lead to prematurity is an arduous
work in which a number of researchers from
different disciplines worldwide are currently
involved. However, the connection between
prematurity, neurological disorders, and cognitive-behavioral effects in the long term is far
from being consistently established. In this context, the Neuropsychology is shown as a valid
and reliable approach for the study of cognitive
deficits and pathological substrate usually identified in prematurity.

INTRODUCCIÓN

Keywords: Child neuropsychology, gestacional age, memory, prematurity, review.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
denomina recién nacido a término a aquel niño
que ha tenido un periodo de gestación de más
de 37 semanas y menos de 42, contadas a partir
de la fecha de la última menstruación, y con un
peso superior a 2500 gramos. El peso medio de
un recién nacido suele oscilar entre los 3200 y
3600g, considerándose peso normal todo aquél
comprendido entre los 2500 y los 4500g.
Si bien la gestación tiene una duración rigurosamente determinada para cada especie, puede
ser alterada por un proceso accidental o patológico que provoque el parto prematuramente. En
este caso, la OMS establece que un niño cumple
criterios de prematuridad si nace con una edad
gestacional (EG) inferior a las 37 semanas de
desarrollo intrauterino y/o con un peso inferior
a 2500g. Se aplica el término de recién nacido
pretérmino cuando la EG del niño es menor a
las 37 semanas, y se emplea el concepto de recién nacido de bajo peso a todo niño que nazca con un peso inferior a 2500g. Resultante de
esta dicotomía, encontramos en la literatura la
posibilidad de clasificar al niño prematuro en
función de la EG o del peso.
Atendiendo a la EG, contaríamos con prematuros moderados, comprendidos entre las 31 y
36 semanas; los prematuros extremos, nacidos
entre la semana 28 y 30, y los prematuros muy
extremos, los nacidos antes de las 28 semanas,
siendo éstos últimos, en la mayoría de las ocasiones, fetos no viables. Esta clasificación concurre con el inconveniente de precisar la EG
exacta del bebe. Para ello se apela a medidas
prenatales como la fecha de la última menstruación, que suele tener un margen de error de dos
semanas, con lo que no resulta una medida de
extrema fiabilidad, o a la antropometría fetal
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con ecografía. Actualmente se están desarrollando otros métodos de valoración postnatales
más eficaces, como el Test de Dubowitz o el
Test de Ballard, que incluyen criterios de observación física y neurológica, pero que presentan
un alto grado de subjetividad y dificultades para
su replicabilidad1.
En cuanto al peso, podemos considerar que
el recién nacido posee un peso moderado si es
inferior a los 2500g y superior a los 1500g. En
caso de que el peso oscile entre los 1000 y los
1500g estaríamos ante un niño recién nacido
de peso extremo, y si el peso fuese menor se
considera recién nacido de peso muy extremo2.
En contraste con las dificultades inherentes al
establecimiento de la EG, la fiabilidad de este
índice se incrementa por su objetividad, pero
el bajo peso al nacer puede aparecer como secundario al parto pretérmino, relacionado con
un retardo en el desarrollo intrauterino, o como
una combinación de ambos factores.
El criterio al uso en la investigación es la EG,
ya que representa un índice de madurez general3, pero en ambas circunstancias (EG y/o
peso) el pronóstico será más perjudicial para los
grandes prematuros, que, de lograr sobrevivir,
tenderán a padecer graves déficits.
La prematuridad tiene una distribución poblacional heterogénea atendiendo al sexo, siendo
los varones los que en mayor proporción protagonizan los partos prematuros y están más
representados en las estadísticas de mortalidad
infantil4,5. En lo que concierne a las secuelas
del parto prematuro, los estudios difieren, ya
que algunos muestran un patrón de déficits más
pernicioso en niños6, mientras que otros no obtienen este resultado7,8. Una hipótesis explicativa a este fenómeno parece estar relacionada
con mayores niveles de catecolaminas en las

niñas, ejerciendo una función protectora ante
los episodios de hipoxia que frecuentemente
ocurren en el momento del parto9. Es asimismo frecuente encontrar un mayor porcentaje
de niños zurdos en este colectivo, así como un
mayor número de casos con lateralidad manual
mal establecida, hecho que puede estar relacionado con la interrupción del proceso normal de
mielinización10.

ALTERACIONES MÉDICAS EN
PREMATURIDAD

Debido a la imposibilidad de concluir con
normalidad el proceso de desarrollo por la interrupción del periodo de crecimiento intrauterino, estos niños presentan un crecimiento globalmente retardado que les predispone a sufrir
complicaciones tempranas o tardías en aparatos
y sistemas orgánicos, y que tendrán sus correspondientes efectos en el rendimiento cognitivo.
En este sentido, cabe destacar la relación directa entre el grado de prematuridad y la inmadurez de los sistemas, de tal modo que, a medida
que se incrementa el grado de prematuridad, se
intensifican los daños en los diversos sistemas8.
Es de destacar la inmadurez de los sistemas
respiratorio y cardiovascular. Este conjunto de
acontecimientos tiene una especial repercusión
en el desarrollo cerebral, dada la elevada demanda de oxígeno y sangre que esta estructura
necesita para su completa madurez11.
La inmadurez del sistema respiratorio está
relacionada con la alta ocurrencia de episodios
de hipoxia o anoxia en el momento del parto11.
Los niños prematuros son especialmente vulnerables a estos episodios debido a la falta de
una proteína, surfactante, que recubre el tejido
pulmonar facilitando la absorción de oxígeno12.
Este hecho puede llevar asociado daño cerebral
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por escasez o ausencia de oxígeno y su vinculación con los procesos de formación de energía (ATP), y por la combinación de este con
las sustancias tóxicas (ácido láctico) que, de lo
contrario, permanecen durante más tiempo en
el organismo ejerciendo su poder oxidativo. La
encefalopatía hipóxico-isquémica se muestra
como la complicación más frecuente del periodo perinatal13. La estructura más vulnerable al
daño hipóxico-isquémico es la matriz germinal,
que cuenta con una alta vascularización, con lo
que la falta de irrigación sanguínea le afectará de un modo destacado, así como la delgadez
característica de las paredes de las arterias facilita la ruptura de las mismas en caso de un incremento de la presión arterial, pudiendo tener
lugar una hemorragia intra o periventricular2,11.
Las consecuencias dependen directamente del
grado de la hemorragia, siendo las de peor pronóstico neuropsicológico las de grado II y III.
Es necesario hacer mención al hecho de que el
exceso de oxígeno, en un intento de paliar la
situación de hipoxia o anoxia, también puede
resultar perjudicial, provocando una enfermedad pulmonar crónica que además puede llevar asociada fibroplasia retrolental, en la que
resulta destruida la retina, determinando una
ceguera. Esta sensibilidad al oxígeno es propia
de los niños inmaduros, mostrándose como una
vulnerabilidad diferencial respecto a los niños
nacidos a término.
La inmadurez del sistema cardiovascular,
aún en la circunstancia en que la sangre esté
adecuadamente oxigenada, conlleva potencialmente daño cerebral irreversible. Asimismo,
una presión sanguínea elevada repercute en la
ruptura de los vasos sanguíneos, generando una
hemorragia asociada a déficits focales o generalizados en función de la localización y amplitud

de la lesión. Generalmente, la hemorragia en
el recién nacido tiende a aparecer asociada en
mayor medida al uso de dispositivos de ayuda
al parto, y se presenta con mayor frecuencia en
los niños prematuros. La extravasación sanguínea en el parénquima cerebral o en el espacio
subaracnoideo produce lesión y desplazamiento de las estructuras cerebrales. Especialmente,
la que se produce en los ventrículos y en zonas
circundantes puede desencadenar hidrocefalia,
debido a la dificultad del torrente sanguíneo
para mantener las concentraciones adecuadas
de líquido cefalorraquídeo por una hemorragia
obstructiva o intraventricular. Estas dificultades
de reabsorción y distribución confluyen en una
dilatación de los ventrículos, con el consecuente efecto de hipertensión intracraneal14.
Este conjunto de complicaciones que acompañan al parto suelen derivar en episodios de
apnea, la persistencia del ductus arterioso, y
displasia broncopulmonar, que, al suponer circunstancias de privación de oxígeno, puede
dar lugar a afecciones amplias del sistema nervioso, con lo que es frecuente que estos niños
presenten retinopatía, epilepsia, leucomalacia
periventricular y/o parálisis cerebral. Estas alteraciones no se objetivan en los casos en los que
no acontecen complicaciones y el único factor
de riesgo es la EG o el peso del recién nacido.
Además de las alteraciones comentadas, es
frecuente que los prematuros presenten inmadurez hepática (con hiperbilirrubenia), del sistema termorregulador, del tubo digestivo (con
dificultades de alimentación y/o enterocolitis
necrotizante), del sistema inmunitario (sepsis
neonatal, onfalitis, candidiasis), de los canales
sensoriales (retinopatía del prematuro, conjuntivitis, sordera, hipoacusia), problemas de adaptación química (hipoglucemia, hipocalcemia),
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aspiración de meconio, anemia, etc.
Los estudios de resonancia magnética (RM)
en población prematura han identificado alargamiento de las astas temporales de los ventrículos laterales15 junto a descenso del volumen de la sustancia blanca en diversas regiones
cerebrales16,17, una reducción de regiones sensoriomotoras, premotoras, temporales-mediales
y parieto-occipitales18, una disminución del
tamaño total del cuerpo calloso18,19, y reducción de la sustancia gris cerebral total20,21 y
de diversas estructuras subcorticales, como el
hipocampo22,23,24 y el núcleo caudado23, además del cerebelo25. Los prematuros tienden
también a presentar un decremento en áreas
superficiales corticales y en el grado de complejidad de las mismas26. Estas alteraciones
neurológicas persisten en la vida adulta27. Sin
embargo, la presencia de alteraciones neuropatológicas no es requisito indispensable para el
desarrollo de déficits cognitivos en prematuros
y, alternativamente, hay evidencia de niños con
ecografías cerebrales normales en el período
neonatal, y con desarrollo aparentemente normal los primeros años de vida, que muestran
problemas escolares importantes y de comportamiento en la adolescencia28,29.

CARACTERÍSTICAS
NEUROPSICOLÓGICAS EN
PREMATURIDAD

El conjunto de alteraciones cerebrales identificado en prematuros tiene su correspondiente
representación en el rendimiento neuropsicológico evidenciado en esta población, si bien factores como la EG, peso, región cerebral específica que experimente el hipodesarrollo, cuidados

pre y post natales, etc., dificultan enormemente
el establecimiento de un perfil neuropsicológico de la prematuridad. Siendo cierto lo anterior,
aunque con algún grado de discrepancia, se
acepta generalmente que los niños prematuros
presentan importantes déficits neuropsicológicos. En concreto, autores como van Baar et
al.30 ponen de manifiesto en un estudio de seguimiento que el 44% de los prematuros tenía
déficits en múltiples dominios cognitivos, el
17% mostraban déficits en un único dominio, y
el 39% tenían un desarrollo cognitivo normal.
Por lo que respecta al cociente intelectual, en
el metaanálisis realizado por Bhutta et al.31 se
objetiva una reducción de 10,9 puntos en el CI
de los prematuros cuando fueron comparados
con niños nacidos a término, existiendo además una relación directa entre CI, EG y peso al
nacimiento, de tal modo que cuanto más bajos
eran estos indicadores mayor era la diferencia
en CI32. Sin bien las medias de CI suponen una
herramienta útil para predecir el desarrollo cognitivo de los prematuros, limitar la evaluación
a este indicador puede enmascarar déficits en
otros dominios cognitivos. Y así, se pone de
manifiesto que, en el contexto de un CI normal, los niños prematuros evidencian déficits
neuropsicológicos de diversa índole. El funcionamiento ejecutivo subyace a nuestra capacidad de adaptación a un mundo cambiante y al
rendimiento cognitivo del que somos capaces.
Las medidas de funcionamiento ejecutivo en
prematuros han puesto de manifiesto déficits en
planificación33,34,35, memoria de trabajo34,36,37,
inhibición38,37, fluidez verbal39,40 y flexibilidad
cognitiva38. Éstos déficits, además, parecen
persistir en la vida adulta39,41.
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La mayoría de los niños prematuros presentan
alteraciones visoperceptivas y visomotoras42,43.
Se estima que entre el 11% y el 22% de los prematuros tienen déficits en percepción visual e
integración visomotora, elevándose este porcentaje hasta el 70% en habilidades visomotoras finas44. Con el propósito de vincular los déficits
en tareas de juicio de orientación de líneas, una
tarea clásica para evaluar el funcionamiento visoespacial, con alteraciones cerebrales, Isaacs
et al.43 encuentran una correlación positiva entre el nivel de rendimiento y un decremento en
sustancia gris y un aumento de sustancia blanca, fundamentalmente en córtex extraestriatal
ventral derecho. Estos déficits tienen una repercusión directa en el rendimiento académico,
fundamentalmente en aquellas actividades educativas que requieren de la escritura32.
El patrón de resultados encontrados en prematuros en las habilidades lingüísticas evidencia un rendimiento anómalo en vocabulario45,
problemas fonológicos y articulatorios46, déficits en habilidades para nombrar47, razonamiento verbal abstracto y comprensión de la
sintaxis32.
Se acepta generalmente que la prematuridad
representa un importante factor de riesgo para
padecer Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH). En efecto, entre el 3%
y el 7% de la población prematura muestra trastornos atencionales, lo que les hace estar hiperrepresentados en la población con TDAH31,38.
En última instancia, las alteraciones en CI,
rendimiento ejecutivo, habilidades visoperceptivas, lenguaje y atención, entre otras, evidenciadas en la población prematura, dan lugar a
problemas de aprendizaje que llevan al fracaso
escolar y a trastornos de conducta33,48,49,50. Los
estudios de seguimiento muestran que entre el

30% y el 40% de los prematuros muestra dificultades de aprendizaje y problemas de conducta durante sus años de escolaridad23, los cuales
persisten en la adolescencia y aparecen incluso
en el contexto de una inteligencia normal y sin
alteraciones neurológicas51.
A modo de resumen, y siguiendo a Luciana35,
se recoge en la figura 1 el conjunto de acontecimientos que tienen influencia potencial en
el desarrollo cognitivo del prematuro, y por lo
tanto en su rendimiento académico.

MEMORIA Y PREMATURIDAD

Algunas formas de memoria dependen de la
integridad anatómica y funcional de estructuras
temporomediales, incluyendo el hipocampo y
áreas corticales adyacentes (córtex entorrinal,
perirrinal y región parahipocampal). El papel
funcional de este sistema parece ser temporal,
tal y como se demuestra a partir de la preservación de la memoria remota en lesiones de este
sistema52. Comentábamos anteriormente que
el hipocampo y las estructuras periventriculares son especialmente vulnerables a fenómenos
de hipoxia e isquemia53, problemas que se dan
con elevada frecuencia en los prematuros22. Por
lo tanto, no sorprende encontrar déficits en las
funciones que dependen de estas estructuras en
población nacida pretérmino35. Además, dadas
las interconexiones entre el hipocampo y el córtex prefrontal, así como las conexiones estriado-córtex prefrontal, es lógico esperar déficits
cognitivos asociados a lesiones y/o inmadurez
de este circuito. La memoria, en sus diversas
modalidades, puede verse afectada por la situación anatomopatológica descrita. La revisión de
la literatura realizada constata déficits de memoria en prematuros y, en efecto, contamos con
evidencias de dificultades en memoria en los
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niños prematuros desde estadios tempranos del
desarrollo. Los datos obtenidos por un grupo de
niños evaluados con un paradigma de respuesta de habituación a estímulos visuales novedosos entre los 5 y los 12 meses de edad, pone de
manifiesto que esta población presenta tiempos
de fijación superiores y un decrecimiento en la
tendencia a desviar la atención entre los estímulos54. Estos resultados han sido interpretados en
el contexto de una velocidad de procesamiento
de la información disminuida y dificultades en
el reconocimiento.

El rendimiento en memoria de trabajo verbal,
esto es, la capacidad de mantener información
verbal en el cerebro durante un breve periodo de
tiempo en ausencia del estímulo que la elicitó,
se ha mostrado deficitario en niños prematuros,
y aparece como un buen indicador del desarrollo cognitivo de estos sujetos, al menos hasta la
adolescencia31,34,55. En esta línea de trabajos,
Isaacs et al.21 compararon el rendimiento obtenido en tareas de naturaleza visual y verbal
de adolescentes nacidos a término, nacidos de
forma prematura y nacidos de forma prematura

Figura 1. Fuentes de influencia en el desarrollo cognitivo del niño prematuro. El nivel cognitivo del
niño prematuro en la vida adulta estará determinado por la genética, el status sociodemográfico y
los factores de riesgo neonatal, así como por la interacción entre estas variables35.

Genética
Medio familiar
Conducta materna

Estatus socioeconómico

Medio intrauterino

Edad gestional

Desarrollo congnitivo

Peso
Género
Calidad de los cuidados neonatales

Daño neonatal
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con riesgo de amnesia. Los resultados ponen de
manifiesto un gradiente de rendimiento que sitúa a los prematuros en una posición intermedia
entre los controles y los prematuros con riesgo
de amnesia. Sin embargo, los niños prematuros
obtienen una puntuación media significativamente inferior en el span de memoria verbal
comparados con los dos grupos, especialmente en la modalidad inversa. Aarnoudse-Moens
et al.56 evaluaron en prematuros de menos de
30 semanas de EG el rendimiento en funcionamiento ejecutivo, que incluía la valoración de
la memoria de trabajo. Los resultados obtenidos objetivan igualmente déficits en el span de
memoria y en la memoria de trabajo y, en la
misma línea, Aarnoudse-Moens et al.57, realizaron un meta-análisis de los estudios publicados
entre 1998 y 2008 confirmando una vez más
este efecto. Sin embargo, no todos los estudios
encuentran este resultado39.
El bajo rendimiento en memoria de trabajo
se ha relacionado con retraso en la adquisición
del lenguaje58, bajo rendimiento académico, especialmente en matemáticas59, y problemas de
lectura y escritura60, y se ha propuesto como
una variable predictora del rendimiento escolar61.
El aprendizaje, recuerdo y reconocimiento
de material de naturaleza verbal descontextualizado, se muestra deficitario, aunque no hay
unanimidad en los resultados de las diversas
investigaciones realizadas en la población prematura. En este sentido, se han encontrado diferencias significativas en aprendizaje verbal y
reconocimiento utilizando el Test de Aprendizaje Auditivo Verbal de Rey (RAVLT)24. Isaacs
et al.21 evidencian dificultades en el grupo de
prematuros evaluados con la Escala de Memoria de Wechsler (WMS, Forma I) y en el Test

de Aprendizaje Auditivo Verbal para Niños
(CAVLT-2), rindiendo peor que los sujetos que
conformaban el grupo de comparación. Sin embargo, estas diferencias no se constatan en otros
estudios realizados, encontrando un rendimiento equiparado con el grupo de niños nacidos a
término39,62.
En la evaluación del span de memoria visual,
Luciana et al.34 utilizaron la Cambridge Neuropsychological Testing Automated Battery
(CANTAB®) en un estudio de cohorte de niños
de 8 años de edad nacidos de forma prematura,
y ponen de manifiesto que existen dificultades
en el span de memoria espacial utilizando el
Spatial Memory Span, y que cometen mayor
número de errores en el Spatial Working Memory. Curtis et al.63 obtienen los mismos resultados que Luciana et al.34 en el seguimiento de
la muestra. En lo que concierne al aprendizaje
de material visual, los resultados obtenidos por
Isaacs et al.21 usando el subtest de aprendizaje
de una batería de memoria (The Adult Memory
and Information Processing Battery, AMIPB) y
la Figura Compleja de Rey (CFT-Rey) objetivan un rendimiento inferior en el grupo de adolescentes prematuros, mientras que Giménez et
al.24 no encuentran diferencias en la muestra de
adolescentes evaluados con la Figura Compleja
de Rey (CFT-Rey). Por su parte, Olsen et al.64
encuentran diferencias a favor de un rendimiento inferior en los prematuros utilizando la batería NEPSY (Neuropsychological Assessment of
Children), pero éstas no son significativas.
La dicotomía verbal-visual no es consistente en cuanto a los resultados encontrados. Hay
grupos de investigación que al evaluar los dos
tipos de memoria (verbal-visual) en la misma
muestra de sujetos aprecian un rendimiento diferencial en ambas modalidades en compara-
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ción con el grupo control21. Sin embargo, hay
investigaciones que ponen de manifiesto diferencias sólo en uno de los dominios24, mientras
que otros no encuentran discrepancias significativas en el rendimiento en ambas modalidades entre los grupos39.
Por último, existen datos contradictorios respecto a la existencia de dificultades en esta población en la memoria cotidiana. Así, hay autores que informan de la existencia de déficits
a este nivel22,65, y otras investigaciones que no
encuentran dicho efecto66.
Tal y como referíamos al inicio del presente
punto de memoria y prematuridad, los intentos
por vincular los déficits de memoria en esta población con un sustrato anatomopatológico confieren especial importancia al hipocampo y estructuras adyacentes. Atendiendo a la memoria
de trabajo, tradicionalmente se la ha vinculado
al córtex prefrontal y el parietal. Sin embargo,
estudios recientes ponen de manifiesto la implicación de otras regiones cerebrales, como el
hipocampo, clásicamente ligado a la memoria a
largo plazo67. Así, hay estudios que sugieren que
el córtex temporal, concretamente las estructuras talámicas e hipocampales, podrían estar vinculadas con procesos de memoria de trabajo en
niños, mientras que las regiones prefrontales y
parietales se involucran con la maduración del
sistema68. En este sentido, se ha constatado en
un grupo de niños prematuros (<33 semanas o
<1250g) con dificultades en memoria de trabajo a la edad de 2 años, un volumen reducido
en el hipocampo69. En esta misma línea, se ha
encontrado en niños prematuros diferencias en
volumetría cerebral en la sustancia gris y blanca frontotemporal, y en regiones bilaterales del
hipocampo18,24,39,70,71. Otros estudios constatan
la reducción del volumen total del hipocampo
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en un 8-9% en población prematura43, viéndose
la región izquierda de esta estructura más afectada que la derecha, y siendo la región posterior
de esta estructura más atrófica que la anterior24.
Beauchamp et al.69 encuentran que los prematuros con peor rendimiento en memoria de trabajo tenían un volumen hipocampal menor, a
diferencia de los prematuros sin dificultades en
la memoria de trabajo. Por su parte, Giménez et
al.72 evidencian que la activación del hipocampo derecho correlaciona con el volumen de dicha estructura. Atendiendo a las diferencias de
sexo, algunos estudios apuntan que los chicos
experimentan menor crecimiento en volumen
y anormalidades en la girificación del lóbulo
temporal respecto a las chicas73. Igualmente se
ha vinculado el rendimiento en memoria con el
funcionamiento del tálamo bilateralmente24. La
anomalía de las estructuras mnésicas conlleva
patrones de activación diferenciales entre los
niños nacidos de forma prematura y los nacidos a término, siendo destacable la apreciación
de perfiles de activación bilateral, a diferencia
del perfil mostrado en los sujetos normales. En
este sentido, Giménez et al.72 describen un modelo de activación diferente ante la realización
de una tarea de memoria visual, siendo sólo el
grupo de prematuros el que mostró activación
del hipocampo derecho tanto en la condición
de aprendizaje como en la de reconocimiento.
Curtis et al.62 no encuentran diferencias significativas en la activación del hipocampo entre
los grupos durante una tarea de memoria visual.
Sin embargo, con medidas del nivel de oxígeno
en sangre en el caudado durante la codificación
de una tarea de memoria, este mismo grupo
puso de manifiesto que los prematuros muestran mayor activación en el caudado derecho,
sugiriendo que estos necesitan de regiones bi-
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laterales durante la recuperación. Maguire et
al.74 objetivan incrementos de activación hipocampal y en córtex bilateral frontal-medial, a
diferencia de en los controles. Además, activan
muchas regiones homólogas en el hemisferio
derecho (giro temporal medial, temporoparietal
y giro frontal inferior). La atrofia hipocampal
se ha correlacionado con déficits de memoria
verbal en adolescentes prematuros, siendo esta
correlación positiva sólo para el hemisferio izquierdo, de tal modo que la pérdida de sustancia gris de esta región está relacionada con peor
rendimiento en memoria verbal24. Sin embargo,
Isaacs et al.21 no encuentran relación significativa entre el volumen del hipocampo y el rendimiento en un protocolo neuropsicológico de
evaluación de la memoria.
Los déficits en el rendimiento mnésico podrían estar involucrados en los, generalmente
malos, resultados académicos obtenidos por los
niños prematuros7,75, si bien la relación exacta
entre déficits en memoria y fracaso escolar en
prematuros no es bien conocida.
En resumen, las diferencias en los resultados encontrados en el rendimiento de los niños
prematuros en pruebas de memoria son disparares, y la asociación entre decrecimiento del
volumen de las estructuras cerebrales implicadas en los procesos de memoria y los déficits
funcionales no está robustamente demostrada.
Por otra parte, no podemos considerar que la
atrofia de una estructura anatómica conlleve
inevitablemente déficits funcionales. Podría
ocurrir que la función sea adecuada a pesar de
las diferencias estructurales, interpretando los
resultados en términos de fenómenos de compensación (plasticidad) y modificaciones en las
conexiones cerebrales35 que el sistema implementa para lograr la integridad funcional de la

estructura. Alternativamente, aun aceptando la
actividad de compensación, su rendimiento no
se equipara con el obtenido por los niños nacidos a término.
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RESUMEN

Los trastornos de ansiedad son un grupo heterogéneo de trastornos que pueden manifestar
una gran variabilidad en sus formas clínicas de
presentación. Presentamos el caso de un adolescente, varón con la presencia de un cuadro
de fobia escolar cuyas manifestaciones más llamativas eran alucinaciones olfativas y cenestésicas.
Abstract
Anxiety disorders are a heterogeneous group
of disorders with a wide variety in their clinic
presentation. We describe the case of an adolescent suffering school phobia with olfative and
cenesthesic hallucinations.

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 15 años de edad. En
el momento de la primera consulta en nuestro
servicio se encuentra repitiendo 1ª de la ESO en
un Instituto de su localidad.

Es derivado por su Médico de Atención Primaria por “alucinaciones”.
Es el único hijo de una familia estructurada
compuesta por madre, padre y él mismo.
No se destacan antecedentes personales de patología o de atención psiquiátrica o psicológica.
Tampoco son referidos antecedentes familiares
de las mismas. No existen antecedentes perinatales o postnatales a destacar. El desarrollo psicomotor se alcanzó sin problemas.
No había presentado síntomas de ansiedad
de separación, fobias o algún otro síntoma de
ansiedad hasta su ingreso en el Instituto. Así
mismo no se describen episodios de trastornos
afectivos o ningún otro tipo de psicopatología
previa.
Al llegar a la consulta relata su historia desde
el inicio de la Educación Secundaria Obligatoria. Durante el primer año de Instituto, los días
lectivos, desde que comienza en casa con los
preparativos para las clases diarias, comienza
a percibir un olor a orina. Siente que este olor
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proviene de sí mismo. En múltiples ocasiones
se toca los pantalones para comprobar si realmente están secos o no, pues además tiene la
sensación corporal de estar mojado. Estas sensaciones se mantienen a lo largo del día mientras
se encuentra en el centro educativo. Solicita en
múltiples ocasiones salir del aula para acudir al
baño. Acude al baño pero no orina y comprueba
que se encuentra seco. En el aula nadie nota el
olor a orina que él percibe.
Por el contrario, durante los fines de semana o
periodos vacaciones no refiere tener ningún tipo
de sensación ni olfativa ni cenestésica. Cuando
vuelve del centro escolar a su casa, estas sensaciones también desaparecen.
Las sensaciones le producen gran ansiedad
y le llevan a dejar de acudir al Instituto progresivamente, hasta que abandona ese curso y
se ve obligado a repetirlo. Durante ese verano
no tiene ningún tipo de sintomatología. Deciden cambiar de Instituto, pero al poco tiempo
de empezar en el nuevo centro, las sensaciones
aparecen de nuevo, en la misma forma y en los
mismos periodos, volviendo a desaparecer durante los fines de semana o al regresar a casa. Al
igual que en el anterior, no son descritos factores estresantes en este nuevo centro.
En este contexto es derivado a la Unidad de
Salud Mental de Niños y Adolescentes. En la
primera entrevista acude acompañado por la
madre. Se muestra colaborador. Relata su situación y sintomatología sin carga de angustia. Refiere haber iniciado tratamiento con psicólogo
particular. No se detecta sintomatología afectiva del polo depresivo o maníaco. No existen
alteraciones de las funciones fisiológicas, sueño
o apetito. Tampoco presenta ideación delirante de ningún tipo ni otras alteraciones de curso
o contenido del pensamiento. Al referirse a la

sintomatología de olor a orina y sensaciones de
deseo de orinar y de haberse orinado encima,
hace crítica de las mismas, las reconoce como
verdaderas pero sólo en el contexto del centro
educativo o antes de acudir al mismo. No encontramos sintomatología de la esfera obsesiva.
No había presentado crisis de ansiedad. Sí presentaba ansiedad flotante de tipo anticipatorio
los días lectivos.
No había manifestado en ningún momento
sintomatología relacionada con trastornos de
conducta.
Se realiza el diagnóstico de fobia social, limitada el entorno escolar1.
Se realizó intervención psicoeducativa, explicando al paciente y a la familia la naturaleza
de la sintomatología, tratando de aliviar la angustia producida por el hecho de creer que se
encontraban ante una patología de mayor gravedad (psicosis,…).
Se inició tratamiento psicofarmacológico con
sertralina a dosis progresivamente crecientes
hasta 100 mg/día. Se inició tratamiento psicoterapéutico, en este caso de exposición y prevención de respuesta aunque no de forma estructurada. A través de la enfermera de la unidad
se realizaron contactos de seguimiento con el
equipo de orientación escolar, recomendando
y programando la incorporación progresiva del
alumno. Esta incorporación se inició en los recreos y posteriormente aumentando el número
de horas desde la primera hora de clase.
El paciente siguió manifestando la clínica en
un primer momento, para posteriormente, reducirse progresivamente las sensaciones. Refería
que “las dos primeras horas seguía notando el
olor, luego se me pasaba”.
Abandonó el tratamiento psicológico particular por cuestiones económicas y este fue conti-
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nuado en la unidad. Posteriormente se produjo una recaída del cuadro coincidiendo con el
abandono del tratamiento farmacológico pautado. Se restauró el tratamiento y hubo recuperación.
Actualmente el paciente acude a todas las
horas de su jornada lectiva. Antes o durante la
misma no sufre ningún tipo de sintomatología.
El tratamiento farmacológico volvió a ser abandonado, en esta ocasión, sin recaída.

La dificultad del caso, a nuestro juicio, consistía en el diagnóstico diferencial entre una fobia,
con esta sintomatología poco propia de la misma, o un cuadro de características psicóticas.
La presencia de la sintomatología sólo en aquellos momentos que coincidían con estancias en
el centro escolar, la ausencia de las alteraciones
del contenido o curso del pensamiento, el mantenimiento de la integridad de la personalidad,
sin alteraciones conductuales, desorganización
de la conducta o del pensamiento, descartan
que se trate de un cuadro de características psicóticas.
Por otro lado, la ansiedad anticipatoria ante la
situación particular del centro escolar, coincidiendo tanto en tiempo como en espacio. La duración del cuadro, más de un año y medio cuando comienza a ser tratado, sin otras alteraciones
propias de los cuadros psicóticos, y una personalidad de características ansiosas, nos aportan
datos suficientes para realizar el diagnóstico de
trastorno de ansiedad.
En cuanto al tratamiento debemos señalar la
efectividad del tratamiento combinado con intervenciones psicoterapéutica de tipo cognitivo
conductual y psicofarmacológica. En este último aspecto debemos considerar que la sertralina no es un fármaco con indicación en cuadros
de ansiedad en niños y adolescentes exceptuando el trastorno obsesivo compulsivo. No existe
actualmente ningún tratamiento psicofarmacológico con aprobación en España para este tipo
de cuadros en esta edad.
La fobia escolar consiste en el rechazo a
acudir al colegio por un miedo irracional, que
tiene relación con el sistema educativo5. Debe
diferenciarse de la negativa a acudir al centro
voluntariamente, sin motivo, es decir “hacer
novillos”. Estos últimos se han asociado con

DISCUSIÓN
Desde el punto de vista de la psicopatología
son frecuentes las descripciones de sintomatología somática en el contexto de trastornos de
ansiedad. Así por ejemplo, durante los episodios
de ataques de pánico se describen dolores precordiales, aumento de la sudoración, nauseas,
vómitos1… En este contexto han sido descritas
el aumento de la frecuencia y urgencia urinaria
tanto en adultos como en menores2.
Sin embargo, los episodios alucinatorios son
raros en estos cuadros. Debemos recordar las
alucinaciones catatímicas, aquéllas que son
comprensibles desde el estado emocional que la
persona pueda estar viviendo en un determinado momento3. Realizar el diagnóstico diferencial entre alucinación (percepción sin estímulo
externo vivenciada como verdadera), pseudoalucinación (percepción en el espacio interno
con juicio de realidad positivo) e ilusión (error
en el reconocimiento de un estímulo real)4 no
es siempre fácil. En el caso, el paciente huele
a orina sin existir ésta. Esto nos descartaría la
posibilidad de una ilusión. El error se produce
en el espacio interno del individuo y la vivencia
del mismo como verdadera le provoca gran carga de angustia.
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trastornos de tipo conductual6. La sintomatología somática, por ejemplo, dolores abdominales o cefaleas, son típicos del trastorno, en el
cual también encontramos otros síntomas de
ansiedad tanto antes de la entrada al centro, en
el trayecto al mismo o en el propio centro7,8.
Algunos chicos pueden manifestarla en los días
previos al reinicio de las clases después de periodos vacacionales. En la primera adolescencia es frecuente la aparición del cuadro en el
momento del cambio al instituto.
También se ha asociado la fobia social con
pródromos de primeros episodios psicóticos,
como sintomatología inherente a las manifestaciones paranoides de la psicosis o como una
comorbilidad en pacientes con psicosis9.

CONCLUSIÓN

La fobia escolar puede afectar a niños y adolescentes. Las manifestaciones psicopatológicas pueden ser muy variadas. La atención temprana del cuadro, teniendo en cuenta la buena
respuesta a los tratamientos, puede evitar el
abandono escolar con las negativas consecuencias desde el punto de vista social, académico y
familiar que conlleva.
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RESUMEN

La presencia de alucinaciones es relativamente común en la niñez, y estas aparecen con mayor frecuencia en el contexto de un desarrollo
normal o en niños con trastornos no psicóticos
que en psicóticos. Presentamos el caso de un
niño de siete años que acude al servicio de urgencias por molestias somáticas y alucinaciones visuales y auditivas de siete días de evolución, acompañadas de importante ansiedad.
Estos síntomas son cercanos en el tiempo a una
intervención por cáncer de la abuela del niño.
Las pruebas complementarias descartaron un
cuadro médico que pudiera justificar la clínica.
A los pocos días de la primera atención psiquiátrica las alucinaciones y molestias somáticas cedieron, aunque aparecieron pesadillas y miedos
que se resolvieron a los dos meses. El cuadro
se diagnostica de trastorno de adaptación agudo con predominio de ansiedad según criterios
DSM-IV-TR, considerándose el apoyo psicote-

rapéutico, el acompañamiento y la protección
del niño como los factores más importantes en
el tratamiento en este caso. Ante la presencia
de alucinaciones en los niños es necesaria una
evaluación del cuadro clínico completo para
poder dar un tratamiento apropiado, ya que se
han descrito fenómenos alucinatorios en niños
en relación con varias patologías.

PALABRAS CLAVE

Niños, trastorno de adaptación, ansiedad, alucinaciones, somatización.

ABSTRACT

Hallucinations are relatively common in
childhood, and occur most frequently in the
context of normal development or in children
with non-psychotic disorders than in psychotic
ones. We report the case of a seven-years-old
child attended in the emergency room because
of somatic complaints and visual and auditory
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hallucinations spanning seven days, accompanied by significant anxiety. These symptoms
are close in time to an intervention for cancer
of the boy’s grandmother. Complementary examinations ruled out a medical condition that
could justify the medical profile. A few days
after, the hallucinations and somatic complaints
subsided, although there were nightmares and
fears which resolved within two months. The
diagnosis was acute adjustment disorder with
prevalence of anxiety following DSM-IV-TR
criteria. Psychotherapeutic support, assistance
and protection of the child were considered as
the most important factors in the case management. In the presence of hallucinations in children is necessary to evaluate the full medical
profile in order to give appropriate treatment, as
hallucinatory phenomena have been described
in children in relation to various diseases.
KEYWORDS
Children, adjustment disorder, anxiety, hallucinations, somatization.

de atención e hiperactividad, alucinosis fóbica
benigna (como alucinaciones táctiles y visuales en preescolares y primeros años de escolarización7), cuadros disociativos y síndrome de
estrés postraumático3, niños con deprivación
severa social y psicológica o ambiente propenso a las creencias de tipo místico, epilepsia del
lóbulo temporal, y en ocasiones en síndrome
de Tourette4. También se relaciona con mayor
frecuencia con altos niveles de ansiedad y/o depresión3. En todos los casos, será importante
también considerar el entorno cultural del niño
y la aceptación de estos fenómenos7.
El que se ha considerado como el primer psiquiatra en estudiar sistemáticamente los trastornos de la percepción en niños es Moreau de
Tours (1888), citado por Garralda2. Este autor
atribuye las alucinaciones a estados tóxicos orgánicos, así como a los “efectos morales adversos de leer cuentos de hadas”. Desde entonces
diversos autores han estudiado la asociación
entre las alucinaciones y la imaginación de los
niños.
Se deben distinguir las alucinaciones reales
de fenómenos parecidos, como las ilusiones,
las imágenes eidéticas o los amigos imaginarios. Las alucinaciones se han definido clásicamente como una falsa percepción sensorial
no acompañada de un estímulo externo1. En la
Entrevista para trastornos afectivos y esquizofrenia para escolares, en su versión de episodios
actuales (K-SADS)7, se especifican una serie de
parámetros adicionales en cuanto a las alucinaciones en niños, como la existencia de una conciencia clara, y la ausencia de fiebre, delirium,
o la influencia de sustancias psicoactivas. Las
imágenes eidéticas y los amigos imaginarios
son clasificados en la K-SADS como “fenómenos alucinaciones-like”.

INTRODUCCIÓN

La presencia de alucinaciones se ha considerado tradicionalmente como un fenómeno
psicopatológico en estrecha relación con los
cuadros psicóticos. Sin embargo, las alucinaciones son relativamente comunes en la niñez,
y es más frecuente que aparezcan en el contexto
de un desarrollo normal o en niños con trastornos no psicóticos que en psicóticos1. Entre los
cuadros clínicos no psicóticos con los que se
han relacionado las alucinaciones están los trastornos emocionales y de conducta2, niños que
se enfrentan a situaciones de alto sufrimiento3,
trastornos afectivos y migrañas4, niños con
ansiedad y trastornos adaptativos5, trastorno
oposicionista desafiante6, trastorno por déficit
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Respecto a las alucinaciones no psicóticas en
los niños, parece que se trata de fenómenos relativamente frecuentes, pero que probablemente no se registran debidamente, en parte porque
no se exploran por los profesionales4. En los
estudios la incidencia varía mucho, debido a diversos factores como la población elegida y el
tipo de estudio.
El primer paso a la hora de entender las alucinaciones en los niños consiste en identificar las
causas mayores de alucinaciones, diferenciándolas de las causas de importancia menor. En
el diagnóstico diferencial debemos considerar
tres opciones fundamentales: 1) la presencia
de alucinaciones en el contexto de un cuadro
psiquiátrico en el que no aparecen como signo
psicopatológico central, como en las conductas
disruptivas, los trastornos de ansiedad o del estado de ánimo o los duelos prolongados; 2) cuadros en los que las alucinaciones son un signo
psicopatológico común, tales como la esquizofrenia o los trastornos esquizofreniformes, los
trastornos depresivo mayor y bipolar con síntomas psicóticos; y, 3) fenómenos prodrómicos o
de riesgo de desarrollar esquizofrenia. También
pueden relacionarse con cuadros médicos como
intoxicaciones, epilepsia, migraña, trastornos
metabólicos o infecciones1,7.
Parece haber claras diferencias entre niños
psicóticos y no-psicóticos con alucinaciones.
Según Garralda (1984)2, en psicóticos se encontraban con mayor frecuencia trastornos del
lenguaje, enlentecimiento psicomotriz, afecto
incongruente, comportamiento extraño y aislamiento social, así como la presencia de creencias delirantes. Por otro lado, a pesar que los
contenidos de las alucinaciones parecen similares entre poblaciones de niños psicóticos y
no psicóticos, en psicóticos se diferencian por

llevar con mayor frecuencia a actitudes agresivas5. Según la Escala de síntomas prodrómicos
(SOPS, Scale of Prodromal Symptoms) de la
Universidad de Yale, para considerar las alucinaciones como psicóticas éstas deben ser vividas como reales y tener una influencia sobre
los pensamientos, sentimientos o conductas al
menos en algún grado1.
En cuanto al pronóstico, Schreier concluye
que las alucinaciones aportan poco al mismo,
siendo éste más predecible por la presentación
clínica general del cuadro4. Esto es consistente
con el estudio prospectivo longitudinal de Garralda8, en el que las alucinaciones en niños no
parecen determinar un mayor riesgo para trastornos psicóticos, afectivos, daño cerebral orgánico u otros trastornos psiquiátricos. Por otro
lado, Kotsopoulos considera que el pronóstico a
corto plazo de las alucinaciones es bueno cuando los factores estresantes que las precipitaron
han sido entendidos y afrontados eficazmente5.

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 7 años derivado desde su Médico
de Atención Primaria por molestias somáticas y
alucinaciones visuales complejas y auditivas de
7 días de duración.
Antecedentes Personales
Embarazo controlado, a término. Parto vaginal normal, no instrumental. No precisó reanimación ni ingreso al nacimiento. Desarrollo
psicomotor normal (deambulación a los 15 meses, con gateo previo). Enuresis secundaria a
los 4 años tras el nacimiento de su prima. Buena
adaptación socioescolar. Plagiocefalia residual
leve. Problemas mandibulares. Ingreso hace 2
años por hematoquecia. Vacunación correcta.
Sin alergias medicamentosas conocidas. Sus
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padres le definen como un niño bueno, tímido,
sensible e impresionable.
Antecedentes Familiares
No hay antecedentes psiquiátricos. Abuela
paterna: cáncer de estómago, actualmente en
tratamiento con quimioterapia. Padre y tío paternos con migraña severa.
Enfermedad Actual
Los padres llevan al niño a urgencias de su
hospital de referencia por dolor en epigastrio
(“me duele la tripa como a la abuela”) y alteraciones sensoperceptivas de una semana de
evolución, que el niño dice que suelen seguir
un orden: “primero oigo a Jesús que me dice
cosas buenas, luego otra voz que me dice cosas
malas, y luego veo arañas… a veces las mato y
desaparecen cuando vienen mis padres”. Anteriormente había acudido por cefaleas, ya resueltas. Los padres también relatan algún episodio
aislado de palidez, sudoración, hiperventilación
y sensación de taquicardia. La aparición de la
sintomatología está cercana en el tiempo a una
intervención quirúrgica de cáncer de estómago
de su abuela, con quien el niño se siente muy
unido.
Exploración Psicopatológica
El niño se muestra durante la exploración
consciente y orientado en las tres esferas, abordable y colaborador, con un contacto sintónico.
Adecuada reactividad afectiva y aparentemente
eutímico, con una moderada resonancia afectiva de las alucinaciones. Discurso espontáneo,
fluido y coherente, sin alteraciones formales.
No presenta alteraciones formales del pensamiento. Alucinaciones auditivas intracraneales
y visuales complejas de curso fluctuante asociadas a periodos de baja estimulación sensorial (a
solas, en silencio o en la oscuridad), sin un ritmo circadiano estable, y que ceden cuando se

le acompaña. No parece haber presentado conductas alucinatorias con sus padres ni durante la
exploración. A pesar de vivirlas como reales, no
resulta irreductible a la argumentación, sintiéndose de hecho más tranquilo al escuchar que no
era real. No manifiesta ideas de muerte ni auto/
heteroagresividad. Insomnio de conciliación en
los últimos días, e importante ansiedad.
Pruebas Complementarias
En la atención en urgencias se realiza una
analítica general, tóxicos en orina y Tomografía
Axial Computerizada craneal, sin alteraciones
significativas.
Diagnóstico Diferencial
En la urgencia se plantea el diferencial entre:
1) Cuadro médico que explicara la clínica, descartándose urgencia médica; 2) Origen psicógeno en relación con factores desencadenantes
e importante ansiedad; y, 3) Trastorno mental
grave con síntomas psicóticos.
Tratamiento
Se pauta inicialmente clorazepato dipotásico
a dosis de 2,5mg sólo en caso de marcada angustia, derivándose a seguimiento en consultas
externas de psiquiatría y neuropediatría para filiación diagnóstica y tratamiento.
Evolución
En los días posteriores a la intervención en
urgencias, tanto las alucinaciones como las molestias somáticas fueron disminuyendo en frecuencia e intensidad hasta su completa desaparición, sin precisar tratamiento farmacológico
antipsicótico. No obstante, el niño comenzó a
presentar pesadillas y sueño inquieto, así como
a expresar miedo a quedarse solo y preocupaciones rumiativas en torno a la muerte. Estos
miedos cedieron aproximadamente dos meses
después, estando asintomático hasta el momento actual.
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En la evaluación neuropediátrica, no se detectó cuadro orgánico que pudiera explicar la sintomatología. En la Resonancia Magnética (RM)
cerebral se detectó un quiste neuroglial de 5mm
situado en sustancia blanca de lóbulo parietal
izquierdo, si bien se consideró un hallazgo accidental no relacionado con la clínica.

lacionadas con un estado elevado de ansiedad
orientan a la benignidad del cuadro3, así como
la presencia de precipitantes claramente identificados2 en relación con un estrés personal
o familiar3, en este caso, la enfermedad de la
abuela. Las alucinaciones se resuelven al entenderse el origen de las mismas y afrontarlas adecuadamente5. También se ha encontrado una
relación significativa entre las alucinaciones y
la presencia de pensamientos e imágenes intrusivas y con las pesadillas6.
En cuanto a las características de las alucinaciones auditivas, concuerda con un origen no
psicótico el hecho de que sólo fuera una voz a
la vez4. Las alucinaciones intracraneales se han
relacionado con niños menores de 13 años y las
que provienen de fuera en mayores, considerándose un elemento madurativo, lo cual es consistente con el caso que presentamos2.
Las alucinaciones visuales que con mayor frecuencia se han descrito son objetos amenazantes
como esqueletos o fantasmas que asustan al niño2, arañas en nuestro caso, y no es infrecuente
que el niño realice algo para disuadirlas.
Si bien es menos frecuente la concurrencia de
alucinaciones mixtas visuales y auditivas, también se ha visto con relativa frecuencia1.
Aunque la presencia de cefaleas a lo largo de
la evolución y la historia familiar de migraña
podrían orientar a la asociación entre trastornos
afectivos, alucinaciones y migrañas descritos
por Schreier4, la presencia de alucinaciones
mixtas visuales y auditivas va en contra de que
el cuadro se pueda entender como en el contexto de una migraña, ya que las alucinaciones
encontradas con mayor frecuencia en migrañas
son las olfativas y gustativas4.
En cuanto al componente somático (cefaleas
y dolor en epigastrio en este caso) y la inca-

DISCUSIÓN

En primer lugar, la importancia de la intervención en el servicio de urgencias radica en
descartar las causas más graves de las alucinaciones7. No se encontró ningún cuadro orgánico
que justificara la clínica, incluyendo ausencia de
intoxicación. En cuanto al hallazgo de un quiste
neuroglial parietal en la RM, no se encuentran
casos descritos en la literatura que lo relacionen
con la presencia de alucinaciones.
En segundo lugar, hay que dilucidar el origen psicótico o no psicótico de las alucinaciones. El niño en ningún momento presentó otra
sintomatología compatible con un cuadro psicótico aparte de las alucinaciones. Atendiendo
a las consideraciones de Garralda2, el niño no
presentó creencias delirantes; el afecto era congruente con las circunstancias, sintiéndose más
nervioso y asustado en relación con las alucinaciones; no presentaba enlentecimiento psicomotriz; el discurso era normal y adecuado a su
edad y tampoco presentó aislamiento social. No
tuvieron una consecuencia marcada en el funcionamiento global del niño, en base a la escala
de síntomas prodrómicos de la universidad de
Yale1, ni condujeron a conductas agresivas5,
si bien en algunas ocasiones las alucinaciones
visuales se acompañaban de conductas consecuentes a las mismas (intentar matar las arañas),
lo cual se ha visto también en otros casos4.
Por otro lado, las características fóbicas y re-
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pacidad del niño para identificar y expresar las
propias emociones, se ha descrito como uno de
los principales factores que predisponen a la somatización, en concreto las cefaleas y el dolor
abdominal9. En nuestro caso no llega a cumplir
criterios para ser diagnosticado de trastorno
somatomorfo según el manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales (DSMIV-TR)10, y por otro lado el hecho de que los
dolores fueran autolimitados y en relación con
un estresor identificado, ya que el niño percibía
su dolor de estómago como igual al de su abuela, orientan al carácter ansioso de los mismos.
Finalmente, ante la naturaleza no psicótica
de las alucinaciones, la ausencia de un cuadro
médico subyacente, la presencia de un estresor
identificable dentro de los tres meses previos a
la aparición de la sintomatología y su resolución
en menos de seis meses, así como el aumento en
la dificultad del niño para separarse de las figuras de mayor vinculación, nos decantamos por
el diagnóstico de trastorno de adaptación agudo
con predominio de ansiedad, según los criterios
del DSM-IV-TR10.

alarmar ni a los padres ni al propio niño, que
puede sentirse aliviado por el hecho de que “oír
voces” no suponga que está loco o seriamente
amenazado, a pesar de que el profesional deba
estar atento a esta posibilidad.

CONCLUSIÓN

Ante la presencia de alucinaciones en los niños es necesaria una evaluación del cuadro clínico completo para poder dar un tratamiento
apropiado. Se han descrito fenómenos alucinatorios en niños en relación con varias patologías, entre ellas los trastornos por ansiedad y
los trastornos de adaptación, como es el caso
que presentamos.
En el caso de alucinaciones no psicóticas con
un componente importante de estrés personal y
ansiedad, es posible que el apoyo psicoterapéutico y el acompañamiento y protección del niño
sean lo más importante. Además, no se debe
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Guía esencial de psicofarmacología del niño y del adolescente.
C. Soutullo, coord. Editorial Médica Panamericana: Madrid; 2011. 310 págs.
El objetivo de esta Guía, con la colaboración de compañeros de toda España, es ofrecer una herramienta ágil y fácil de usar en la práctica clínica diaria, proporcionando un resumen actualizado de la
literatura y recomendaciones clínicas recientes.
Una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es el uso racional y
basado en pruebas de la medicación. Un buen conocimiento de sus mecanismos de acción, indicaciones, farmacocinética, interacciones, efectos adversos, y recomendaciones para el manejo clínico, y
cómo combinarlos cuando sea necesario, mejorará la atención clínica a nuestros pacientes.
Esta guía práctica ofrece resúmenes al final de cada tema para repasos rápidos, cientos de esquemas
muy visuales para recordar, diagramas de decisión terapéutica claros, etc., con el fin de formar un
libro de bolsillo para tener a mano todo lo esencial y consultarlo rápido. Una guía de bolsillo que dará
respuesta a psiquiatras infantiles, MIR, Psicólogos infantiles, PIR y cuantos trabajan en esta fase de
la vida del ser humano.

Convivir con niños y adolescentes con ansiedad.
C. Soutullo y A. Figueroa. Editorial Médica Panamericana: Madrid; 2011. 310 págs.
Muchos padres, familiares y profesores están preocupados por un niño que tiene ansiedad, y en múltiples ocasiones no saben qué hacer o a quién acudir. Obtener una información científica, reciente y
contrastada sobre qué es la ansiedad, sus causas, cuándo se convierte en un trastorno, y sobre todo,
cómo hay que abordarla, es fundamental para todas las personas que conviven con niños y adolescentes con ansiedad. En “Convivir con Niños y Adolescentes con Ansiedad”, a través de sencillas
preguntas y respuestas, se refuerzan tres conceptos fundamentales:
1) Los trastornos de ansiedad son problemas médicos reales, no fruto de la imaginación o del capricho
del niño. Se han descrito hace muchos años, en diferentes países y culturas, y no son culpa de los
padres.
2) Los trastornos de ansiedad producen un deterioro importante en la capacidad del niño para desarrollarse a nivel familiar, social y académico. Si no se tratan, pueden afectar al niño en el futuro, al
limitar sus posibilidades de llevar una vida normal y seguir teniendo ansiedad o depresión cuando
sean adultos.
3) Existen tratamientos seguros y eficaces para los trastornos de ansiedad. El riesgo de no tratar al
niño supera con creces el de tratarle. Como padres, allegados, profesores y médicos de niños con
ansiedad, no podemos dejarlos sin tratamiento, ya que las consecuencias pueden ser nefastas.
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EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACOGIMIENTO FAMILIAR
1º CURSO EN ESPAÑA IMPARTIDO POR PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
DE LAS PALMAS Y PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN O’BELEN
Nieves Pastor Chillida. Responsable de Comunicación de la Fundación Internacional O’Belen

Mediante convenio de colaboración entre
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La Fundación Canaria Universitaria
de las Palmas, con la Fundación O’Belén,
se ha iniciado el primer curso de Experto
Universitario que se está impartiendo desde
noviembre de 2010 hasta mayo de 2011 en
la ULPGC. Dentro de la modalidad semipresencial está dirigido a diplomados, licenciados o en acceso a la universidad con
experiencia reconocida en el área de familia
y menores, además de estudiantes universitarios.
El “Experto en Acogimiento Familiar”
se origina con el propósito de ofertar estudios especializados con especial énfasis en
el desarrollo y adquisición de competencias
profesionales en el ámbito de la Protección
de Menores, generando una titulación específica. Surge en un momento de gran interés social, planteado por la propuesta de
Reforma de la Ley de Adopción Nacional y
Acogimiento Familiar que precisará de un
mayor número de profesionales y familias
especializadas en Acogimiento Familiar.
Sus contenidos, además de contemplar
información teórica dentro de los aspectos
jurídicos, sociales, clínicos y educativos del
Acogimiento Familiar, son ampliados con
materias relativas a la intervención directa
y tratamiento psico-socio-educativo, en los
que la Fundación O’Belén tiene gran experiencia tanto en Canarias como en otras Co-

munidades Autónomas. Por lo que además
de los docentes de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, profesionales de la
fundación, licenciados en psicología y otras
disciplinas relacionadas con el Acogimiento Familiar, con trabajos en el campo de la
investigación y que participan día a día en
la intervención directa con los menores, las
familias de acogida y las biológicas, constituyen el 70% del profesorado.
La Fundación Canaria Universitaria de
Las Palmas es una institución benéfico-docente no lucrativa, inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOCAC de 27 de enero de 1984)
y tiene suscrito con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria un convenio por
el que se constituyó, el denominado Centro
de Formación Continua de la ULPGC, con
el objeto de gestionar conjuntamente, entre
otros, los acuerdos de formación que se realicen por profesores y departamentos de la
citada Universidad con entidades públicas o
privadas.
Los objetivos del curso de “Experto Universitario en Acogimiento Familiar” buscan
fomentar el bienestar del menor promoviendo un entorno adecuado mediante la
intervención directa con él mismo, con su
familia acogente y con su familia biológica, dotando a todas las partes de estrategias
y herramientas que faciliten una adecuada
dinámica familiar. Mediante la formación

103

104

REVISTA DE PSIQUIATRÍA
INFANTO-JUVENIL
Número 1/2011
Enero-Marzo

Experto Universitario en acogimiento familiar

de futuros profesionales “Expertos Universitarios en Acogimiento Familiar” enseñándoles las técnicas, herramientas y conocimientos para el ejercicio de la profesión y
la prestación de servicios en el Acogimiento
Familiar, además de fomentar la cultura del
acogimiento familiar.

1.500 menores fueron atendidos en familias
y 1.196 familias fueron asesoradas en materia de Acogimiento Familiar.

La Fundación O´Belén, es una entidad de
carácter no lucrativo asistencial en el ámbito del menor y su familia. En el año 2009
a través del seguimiento y mediación de
los profesionales de la fundación O´Belen

La Fundación Internacional O´Belen, fue
constituida en escritura pública el 26 de Junio de 1999, siendo registrada y clasificada como Fundación en virtud de la Orden
ministerial del 28 de Septiembre de 1999
quedando inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales con el Nº28/1125,
apareciendo publicada en el B.O.E. el 16 de
octubre del mencionado año.

XXIV EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO de la
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
TÍTULO DEL CURSO/ENCUENTRO
“Viendo pasar la vida: desarrollo evolutivo y Psiquiatría de la infancia y adolescencia”
DIRIGIDO POR: Profesora Dª María Jesús Mardomingo Sanz
Profesora Psiquiatría Infantil en Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Jefa del Servicio de Psiquiatría de Niños y adolescentes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Presidenta de Honor de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente

CON EL PATROCINIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA DEL
NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (AEPNYA)
Está especialmente dirigido a estudiantes, residentes y profesionales sociosanitarios (enfermería,
medicina, en especial pediatras, psicología, psiquiatría, antropología, trabajo social...) y de la
enseñanza, educación no formal que trabajen con niños, adolescentes y sus familias y a los padres
interesados.

OBJETIVOS Y MOTIVACIONES DEL CURSO

Infancia y adolescencia son etapas del ciclo vital de tránsito hacia la vida adulta decisivas para alcanzar
un adecuado desarrollo emocional y una buena salud mental. A lo largo de la vida, en función de las
experiencias vitales, la carga genética y la educación se forja la personalidad, especialmente en los
primeros estadios, infancia y adolescencia. En los estudios epidemiológicos encontramos que hasta
un 20% de nuestros niños y adolescentes presentan a lo largo de su desarrollo evolutivo trastornos
mentales y del comportamiento que afectan a su vida y requieren una respuesta adecuada. La sociedad,
la propia familia, los educadores y los profesionales sociosanitarios deben estar suficientemente
preparados para abordarlos. Este curso pretende dotarles de conocimientos y habilidades prácticas
con esta finalidad. Se contará con la experiencia clínica práctica y aportaciones teóricas de destacados
especialistas de la Psiquiatría de la infancia y adolescencia española, con más de cincuenta años de
historia, e investigadores y clínicos de distintas disciplinas.
El curso pretende:
1. Profundizar en el estudio de las emociones en la infancia y adolescencia, etapas cruciales dentro
del desarrollo evolutivo vital en las que emergen patologías mentales y del comportamiento.
2. Mostrar resultados de recientes investigaciones en psicopatología del niño y adolescente desde
una visión interdisciplinar y novedosas experiencias en promoción de salud y prevención.
3. Tratar de ofrecer posibles vías de actuación frente a la psicopatología del niño y del adolescente
con rigor científico pero sin descuidar el lado humano.

SECRETARIO/A DEL CURSO

Profesor Pedro Manuel Ruiz Lázaro (MD, Ph D)
Profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatría.
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PROGRAMA DEL CURSO
LUNES, DÍA 1 de agosto de 2011
10.30 horas: Inauguración
Directora del curso
106 12.00 horas: Conferencia
Divorcio y formas de custodia. Repercusiones en los hijos. Profesora Dª María Jesús Mardomingo
Sanz. Presidenta de Honor de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente
(AEPNYA)
16.30 horas: Mesa redonda: El desarrollo evolutivo del cerebro en el niño y en el joven.
Dr. Daniel Martín Fernández-Mayoralas. Neuropediatra Hospital Quirón. Madrid.
Profesor D. Pedro Manuel Ruiz Lázaro. Universidad de Zaragoza. I+CS.
Profesora Dª María Jesús Mardomingo Sanz. Presidenta de Honor de la Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA)
MARTES, DÍA 2 de agosto de 2011
10.00 horas: 1ª Conferencia
Vivencias estresantes y psicopatología. Profesora Dª María Dolores Domínguez Santos. Presidenta
de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA). Profesora Titular
Psiquiatría. Universidad Santiago de Compostela.
12.00 horas: 2ª Conferencia
Obsesiones, rituales y supersticiones. Profesor Antonio Agüero Juan. Profesor titular Psiquiatría
Infantil. Universidad de Valencia
16.30 horas: Mesa redonda: Hijos de una sociedad estresada
Dra. Inés García Martín. Psiquiatría infantil y adolescente. Dr. Carlos Chiclana (Madrid)
Profesora Dª María Jesús Mardomingo Sanz. Presidenta de Honor la Asociación Española de
Psiquiatría Infanto-Juvenil.
Prof D. Pedro Manuel Ruiz Lázaro. Psiquiatria Infanto-Juvenil Hospital Clínico UniversitarioUniversidad de Zaragoza.
Profesora Dª María Dolores Domínguez Santos. Presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría
del Niño y del Adolescente (AEPNYA).
Profesor Antonio Agüero Juan. Profesor titular Psiquiatría Infantil Universidad de Valencia
MIÉRCOLES, DÍA 3 de agosto de 2011
10.00 horas: 1ª Conferencia
Acoso escolar y valores sociales. Dª Espido Freire. Escritora E+F Madrid.
16.30 horas: Mesa redonda: Imagen, cuerpo y adolescencia
D Eduardo Chapero Jackson. Director de cine. Proyección de corto “Contracuerpo”.
Dª Espido Freire. Escritora E+F Madrid.
Prof D. Pedro Manuel Ruiz Lázaro. Universidad de Zaragoza. I+CS.
Profesora Dª María Jesús Mardomingo Sanz. Presidenta de Honor de la Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA)

JUEVES, DÍA 4 de agosto de 2011
10.00 horas: 1ª Conferencia
Nuevos trastornos de la conducta alimentaria. El adolescente varón ante su cuerpo. Profesor D Josep
Toro Trallero. Profesor emérito de Psiquiatría. Infantil Universidad de Barcelona. Socio de Honor de
la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA)
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12.00 horas: 2ª Conferencia
Trastornos de conducta en la adolescencia y psicopatía. Dr Xavier Agustín Gastaminza Pérez.
Psiquiatra infantil. Barcelona. Unitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil Hospital Universitari Vall
d’Hebron
16.30 horas: Mesa redonda: Violencia de familia y de género en la infancia y adolescencia
Violencia de padres a hijos. Maltrato y abuso.
Dra. Inmaculada Octavio del Valle Psiquiatría infantil. Madrid.
Violencia de género en la infancia y adolescencia.
Prof D. Pedro Manuel Ruiz Lázaro Profesor asociado Universidad de Zaragoza- I+CS.
Profesora Dª María Jesús Mardomingo Sanz. Presidente de la Asociación Española de Psiquiatría
del Niño y del Adolescente (AEPNYA)
Dr Xavier Agustín Gastaminza Pérez. Psiquiatra infantil. Barcelona. Unitat de Psiquiatria Infantil i
Juvenil Hospital Universitari Vall d’Hebron
Profesor D Josep Toro Trallero. Profesor emérito de Psiquiatría. Infantil Universidad de Barcelona.
Socio de Honor de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA)
VIERNES, DÍA 5 de agosto de 2011
10.00 horas: 1ª Conferencia
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad ¿Mito o realidad? Profesor D. Miguel Angel Catalá.
Profesor titular Psiquiatría Infantil Universidad de Valencia
12.00 horas: Clausura y entrega de diplomas
Director/a del curso.

