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INTRODUCCION

• Los niños que consultan a médicos, 
pediatras, neurólogos, psicólogos o 
psiquiatras, pueden presentar una gama de 
problemas de comportamiento que van desde 
problemas conductuales no patológicos hasta 
graves patologías como el Trastorno 
Disocial.



• Los trastornos de conducta suponen uno 
de los diagnósticos más frecuentes en 
las unidades de salud mental infanto-
juvenil, donde equivale a algo más de la 
mitad de las consultas, estimándose su 
prevalencia en la población general, 
según las distintas investigaciones, 
entre un 2% y un 16 %.



PROBLEMAS CONDUCTUALES: 
DEFINICION

• El concepto Problema Conductual o 
Problema de Comportamiento se 
refiere a niños que presentan signos 
de desajuste conductual (“se portan 
mal”)



• La mayor parte de los problemas de conducta que 
muestran los niños pueden explicarse como un desajuste 
dentro de su contexto familiar, escolar o social

• Los cambios sociales que derivan de la cultura 
posmoderna han generado un alza del individualismo y la 
consecución del bienestar inmediato, mientras que el 
esfuerzo y el trabajo a largo plazo están claramente a 
la baja. 

• Como consecuencia, suele aparecer una escasa 
resistencia a la frustración que puede desencadenar 
conductas de descontrol en el ámbito familiar, escolar y 
social. Esta situación es uno de los factores que está 
generando un incremento constante de niños con 
problemas de conducta o emocionales que interfieren en 
su desarrollo



ALTERACIONES CONDUCTUALES 
MAS FRECUENTES

• Agresividad verbal (amenazas o 
insultos)

• Violencia física
• Explosiones y pataletas
• Hurtos
• Mentiras
• Desobediencia (no aceptación de 

normas y reglas)



• Cuando un niño presenta este 
comportamiento una posibilidad es que 
tenga un TRASTORNO DISOCIAL 
(TRASTORNO DE CONDUCTA), en que 
lo central es la violación y no 
acatamiento de las normas sociales, y la 
persistencia a lo largo del tiempo de la 
sintomatología.



• Pero un niño con problemas conductuales 
puede también tener otros cuadros 
clínicos que estén produciendo la 
sintomatología conductual, como una 
Depresión e incluso ser sólo problemas 
de comportamiento no patológicos

• La importancia de establecer estas 
diferencias es que los enfoques 
terapéuticos son distintos



ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO
(CONDUCTAS DISRUPTIVAS)

CONDUCTAS
NO PATOLÓGICAS

Comportamiento 
antisocial de la 
niñez

Conductas normales 
para la edad

PATOLOGIAS CON LA 
AGRESIVIDAD COMO 
ELEMENTO CENTRAL 
(TRASTORNOS DE 
CONDUCTA)

T. Disocial

T. Hipercinético-Disocial

T. Oposicionista-desafiante

T. Explosivo-intermitente

T. Adaptativo con T. de 
comportamiento

OTRAS PATOLOGIAS 
SIN AGRESIVIDAD 
COMO ELEMENTO 
CENTRAL

Trastornos Hipercinéticos 
( T. de la actividad y la 
atencion,TDAH)
 
Trastorno Bipolar

Trastorno Psicótico (EQZ).

Trastornos Orgánicos y del 
Desarrollo (RM, TEA, etc.)

T. Personalidad



CONDUCTAS NO PATOLOGICAS:

- CONDUCTAS NORMALES PARA LA EDAD: 
Hay algunos comportamientos disruptivos que 
son esperables en ciertas etapas del 
desarrollo.

Pataletas aisladas en el preescolar
Conducta oposicionista y desobediente entre los 
3 y 4 años
“Rebeldía” y desobediencia de normas en 
adolescentes



CONDUCTAS NO PATOLOGICAS:

– CONDUCTA ANTISOCIAL DE LA 
NIÑEZ: Alteraciones conductuales como 
peleas, agresiones, mentiras, que se dan 
en forma aislada y no constituyen un 
patrón mantenido.

– Problemas paterno-filiales (Z63.1) (CIE-10)
– Comportamiento antisocial en la niñez o 

adolescencia (Z72.8) (CIE-10)
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TRASTORNO DISOCIAL (F91)(CIE-10)

• Forma grave, persistente y reiterada de 
comportamiento antisocial, agresivo o retador. Patrón 
mantenido de comportamiento, en que 
sistemáticamente se violan los derechos de otros, o 
las normas sociales básicas para la edad.

• Los comportamientos característicos de este 
trastorno son los hurtos, mentiras,  agresiones 
verbales y físicas, crueldad hacia personas o animales, 
violencia sexual, destrucción de propiedad, desafío y 
desobediencias graves y fugas de la casa.
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TRASTORNO HIPERCINETICO DISOCIAL (F90.1)(CIE-10)

• Cuadro clínico en el que simultáneamente se cumple los criterios 
para trastorno hipercinético (F90) y  para trastorno disocial (F91).  

• Los niños hipercinéticos suelen ser impulsivos y plantean problemas 
de conducta, más que por desafíos deliberados, por una falta de 
premeditación. 

• Asociado un comportamiento disocial.
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TRASTORNO DISOCIAL DESAFIANTE Y OPOSICIONISTA (F91.3)
(CIE-10) O TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE (DSM-IV)

•      Este tipo de trastorno es característico de niños por debajo a 
los 9-10 años.

•     Se caracteriza por un patrón mantenido  (al menos 6 meses) de 
comportamiento hostil, negativista, desafiante, desobediente y 
provocador, pero...

•      …no hay actos que violen las normas, los derechos de otros o 
expresen violencia activa.

•      Frecuentemente precede la aparición del T. Disocial grave y para 
muchos seria la forma leve de un TD.



SINTOMAS HABITUALES (persistentes y reiterados):

Pataletas y ataques de rabia
Discusiones frecuentes
Desafío a adultos y no cumplimiento de normas
Rencor, acusa a otros de errores y mal comportamiento
Fácilmente irritable
Baja tolerancia a la frustración 
Pérdida del control con facilidad

TRASTORNOS NEGATIVISTAS... 
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TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE (OTROS 
TRASTORNOS DEL CONTROL DE IMPULSOS)(F63.8)(CIE-10)

Episodios aislados de dificultad para controlar los impulsos 

agresivos que da lugar a violencia o destrucción de la propiedad.  El 

grado de agresividad es desproporcionado en relación al 

desencadenante.  El episodio puede ser descrito como un “ataque” y 

posteriormente el sujeto puede expresar remordimiento, 

arrepentimiento o vergüenza.   

Inicio en la adolescencia   
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TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON 
PREDOMINIO DE ALTERACIONES 
DISOCIALES (F43.24)(CIE-10)

• Situación clínica caracterizada por  
desajustes de la conducta, pero que son 
insuficientes (por la magnitud o 
duración) para constituir un trastorno 
disocial y, además, se presentan frente 
a una situación estresante identificada. 

• Los síntomas son desadaptativos, o sea 
no constituyen una respuesta normal.



TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES:  
¿Por qué hacer tratamiento?

Familia:
Padres, hermanos
(peleas,castigos,problemas vinculares)

Amigos, Barrio
(rechazo,aislamiento)

Colegio:
profesores, inspectores
(más disruptivo, peores calificaciones) 

Niño
(pobre auto imagen,
estigmatización)



TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES:  
ASPECTOS GENERALES

Se debe contar con un diagnóstico para diseñar el tratamiento

Cada caso requiere un tratamiento diseñado específicamente

Se debe considerar el diagnóstico, características del paciente, nivel de 
severidad, factores sociales (redes, etc) en el diseño de la intervención.

El tratamiento debe ser multimodal e integrado

El manejo clínico no es útil para delincuentes ni tampoco para problemas 
sociales, sólo tiene impacto en personas con patología



MUCHAS GRACIAS
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