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1. Definición y concepto 

Los trastornos de la conducta son una entidad clínica específica y representan uno de los 

cuadros más frecuentes en psiquiatría infanto-juvenil. A pesar de ello resulta difícil llegar a 

un consenso en su  delimitación diagnóstica. Se inicia así una larga trayectoria histórica 

con Philippe Pinel que a comienzos del siglo XIX (1745-1826) califica este trastorno como 

“Manie sans delire” hasta las denominaciones que ha recibido en las diversas ediciones 

del DSM y CIE. 

 

DSM CIE 
DSM I (1952) T. personalidad sociopático 

1. Reacción antisocial 
2. Reacción disocial 
3. Desviación sexual 
4. Alcohol y adicción 

 
CIE 9 (1978) 

T. de conducta infrasocializado 
T. de conducta socializado 
T. de conducta compulsivo 
T. mixto conducta y emoción 
 

DSM II (1968) 
 

T. del comportamiento en la I y 
A 

DSM III (1980) T de conducta 
1. Infrasocializado agresivo 
2. Infrasocializado no 
agresivo 

3. Socializado agresivo 
4. Socializado no agresivo 

DSM III R (1988) T de conducta 
1. Grupal 
2. Agresivo solitario 
3. Indiferenciado 

DSM IV (1994) T disocial 
1. En la infancia 
2. En la adolescencia 

 
 
CIE 10 (1992) 

 
 
Trastornos disociales: 
1. T. D. limitado al contexto 
familiar 

2. T. D. en niños no socializados 
3. T. D. en niños socializados 
4. T. D. desafiante y oposición 
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La definición de Rdz Sacristán (1987), considera los trastornos de conducta como un 

conjunto de comportamientos, de formas de actuación diversas, que no siempre son 

entidades clínicas definidas, cuyos elementos comunes son molestar a otros y romper las 

normas sociales aceptadas. 

 

2. Epidemiología 

Las tasas de prevalencia varían en función de los estudios. El motivo de la gran 

diversidad se encuentra en la dificultad para delimitar el concepto y en la utilización de los 

diversos instrumentos y criterios diagnósticos empleados en la detección de casos. En 

todos los estudios sin embargo se encuentra un acuerdo en admitir la existencia de tasas 

superiores en varones que en mujeres. Las tasas que aporta el DSM IV son del 6-16% en 

varones menores de 18 años y del 2-9% en mujeres menores de 18 años. En el DSM IV 

TR se habla de un aumento con una cifra global que oscila entre el 1 al 10% y se afirma 

que es uno de los trastornos más frecuentemente diagnosticado en los centros de salud 

mental para niños.  

 

3. Etiología 

A pesar de las múltiples teorías etiológicas (biológicas, ambientalistas, psicológicas, etc.) 

se aboga en la actualidad por un modelo integral biopsicosocial como responsable del 

cuadro, aunque ya Burt en 1925 hablaba de la “teoría de las causas múltiples”. 

Se habla por tanto de: 

A. Factores biológicos y constitucionales: 

. Sexo: la mayor prevalencia en  varones que en mujeres apoya la existencia de un 
factor constitucional implícito en dichas conductas (sobretodo en las agresivas). 
Clínicamente los varones muestran cuatro veces más conducta antisocial que las 
mujeres. 

. Genéticos: la creencia de la influencia de factores genéticos se basa en los 
estudios llevados a cabo con gemelos y en casos de adopción 

. Factores pre y perinatales: el bajo peso al nacer (relación con problemas del 
desarrollo), la anoxia cerebral y el sufrimiento en el parto, malnutrición y consumo 
de drogas y alcohol durante el embarazo de la madre. Parece establecerse una 
cierta relación ente alteración cognitiva y aumento de la delincuencia. 
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. Factores cerebrales: las disfunciones en el sistema nervioso central han sido muy 
estudiadas y se han centrado principalmente en la identificación de signos de 
disfunción neurológica y en alteraciones electroencefalógráficas y se baraja la 
posibilidad de la implicación de alteraciones del lóbulo frontal. 

. Factores bioquímicos: se relacionan las conductas antisociales con alteraciones 
en el metabolismo de la serotonina o con los niveles de otras sustancias 
nerurotransmisoras. 

. Dieta: el déficit de determinadas vitaminas puede causar problemas cognitivos y de 
conducta, que mejoran al ser tratados con complejos vitamínicos. La falta de 
minerales como el hierro se ha comprobado que tiene que ver con la disminución 
de la atención e incremento de la impulsividad. 

. Plomo: niveles tóxicos de plomo causan serias formas de encefalopatías que 
producen problemas de conducta y cognitivos. 

B. Factores psicológicos y ambientales: las variables psicológicas y ambientales han sido 

consideradas como factores etiológicos primarios: 

. Factores sociológicos: clase social baja, tamaño familiar, hacinamiento, pobreza, 
presión del grupo social (aprendizaje social de la agresividad), medios de 
comunicación. 

. Factores psicológicos: aprendizaje vicario por imitación. Familia: antecedentes 
familiares de psicopatía, conducta criminal y alcoholismo, padres desempleados, 
agresivos negligentes y crueles. Madre fría. Conflictos familiares. Hipótesis de 
Dollard: a toda frustración le sigue una agresión. Educación: rigidez o severidad 
educativas o ausencia de control. 

 

4. Descripción de las conductas disociales 

Para la CIE 10 los trastornos disociales se caracterizan  por una forma persistente y 

reiterada de comportamiento disocial, agresivo o retador que en sus grados más extremos 

puede llegar a violaciones de las normas, mayores de las que serían aceptables para el 

carácter y la edad del individuo afectado y las características de la sociedad en la que 

vive. 

Conductas como desobediencia, rabietas, mentiras, robos, fugas de casa y del colegio, 

pueden encontrarse frecuentemente en la infancia y adolescencia sin ser considerados 

como problemáticos. El límite a partir del cual estas conductas pasan del campo de la 

normalidad al psicopatológico está delimitado por la intensidad o severidad de los 

síntomas, por la frecuencia de aparición y por el ámbito sociocultural en el que se 

desarrollen. 
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La intensidad y la frecuencia no pueden valorarse igualmente para todos los síntomas: 

poca frecuencia en el acto de mentir puede ser leve, poca frecuencia en el acto de 

incendiar nunca es leve. Por tanto es necesario valorar la intensidad y frecuencia 

analizando otras cuestiones: 

. Qué tipo de conducta es 

. Qué repercusión tiene para los demás 

. Con qué frecuencia se produce 

. Como reaccionan los demás ante él 

. Qué medidas se toman 

. Como se siente el niño una vez realizada la conducta 

. Ámbito en el que se produce la conducta: casa, colegio, amigos 

El tiempo de evolución también es importante porque en ocasiones una determinada 

conducta parece durante períodos breves y por causas puntuales, en tal caso estaríamos 

ante un trastorno de ajuste. A partir de los seis meses de permanencia de los síntomas 

podemos considerar una conducta problemática. 

Cuando hablamos en general nos referimos a conductas que tienen repercusión en la vida 

social de ese individuo, en la relación interpersonal del sujeto que analizamos. Son 

trastornos en la esfera social de ese sujeto. 

Cualquier conducta patológica debe ser examinada exhaustivamente: 

. Analizar el móvil de la conducta (para qué) 

. Analizar el contexto en el que se da la conducta 

. Que es lo que está detrás de esa conducta patológica (el modo),  

. Las consecuencias de esa conducta y su reacción ante ellas 

. Por último habría que analizar la conciencia moral que el sujeto tiene ante esas 
conductas, la justificación que da. 

Hay que diferenciar las conductas impulsivas de las conductas compulsivas.  

Una conducta impulsiva se define como una conducta irreflexiva que se desencadena y 

se pone en marcha sin pensar las consecuencias de lo que se va a hacer. 

Una conducta compulsiva consiste en conductas repetitivas con escaso control sobre la 

propia conducta. 

 

5. Sintomatología 

Hay un conjunto de conductas que se incluirían dentro de estos trastornos de conductas: 
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. La agresividad: se define como un ataque hacia otras personas y puede ser físico, 

verbal, o ambos. Las conductas agresivas se caracterizan por pretender alcanzar un 

beneficio para sí mismo, en otros casos es una manera de resolver una situación 

conflictiva, o una manera de expresar una situación de disgusto o desagrado del 

propio individuo. 

Las conductas agresivas pueden aparecer de forma impulsiva y suelen estar 

relacionadas con el trastorno del control de los impulsos. El contexto donde se da la 

conducta agresiva nos puede orientar sobre la causa por la que se da la conducta. 

Puede haber un trastorno de la percepción o del pensamiento. Si el contexto es de 

tensión la agresividad puede ser provocada por el propio contexto. 

. Conductas negativistas y oposicionistas: La conducta negativista es aquella en la que 

el sujeto se niega a realizar cierto tipo de cosas. Existe un negativismo activo y un 

negativismo pasivo. El negativismo activo es el oposicionismo, no hace lo que se le 

pide, hace lo contrario y se enfrenta u opone. Un negativismo activo exagerado deriva 

en un comportamiento desafiante. Las características son las mismas que en la 

agresividad. 

. Robo: Apropiarse de un bien ajeno indebidamente. En algunos casos el robo revierte 

en un beneficio personal, pero también hay casos en los que el para qué es muy 

impreciso y no se sabe por qué se hace. En este caso la conducta es impulsiva. En 

otros casos la finalidad del robo es absurda e irracional, por lo que puede haber un 

trastorno del pensamiento. Las conductas pueden ser impulsivas por trastorno del 

control de los impulsos, o conductas compulsivas asociadas a un tipo de trastorno 

compulsivo. Hay que analizar qué es lo que se hace con lo que se ha robado. En 

ocasiones hay una coherencia o utilidad práctica de lo que ha robado, en otros casos 

la utilidad es absurda y puede ser un indicador de un trastorno del pensamiento. En 

otros casos después de robar algo no se le da utilidad y se va almacenando, y esto 

pone de manifiesto que hay un trastorno cognitivo (RM) o un conjunto de conductas 

compulsivas que se realizan como ritual y se asocian a los trastornos obsesivo-

compulsivos. 

. Mentira: se define como un falseamiento de la realidad, pero para considerarla en 

sentido estricto hay que mentir con la intención de engañar. En los niños y en algunos 

adolescentes se puede dar la mentira sin intención, o dentro del contexto de la 
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fantasía del niño, que a veces puede estar demasiado exacerbada. Si el niño o el 

adulto está convencido de lo que está diciendo, quizás se trate de un trastorno del 

pensamiento o de la percepción. 

Síntomas asociados 

Síntomas psicomotores Metamorfopsias, episodios de Djejà vu 

Síntomas del área de la hiperactividad Excesiva actividad motora, inquietud, impulsividad, inatención 

Deficiencias académicas En la lectura y en el lenguaje, desinterés por las actividades 
escolares, fracaso escolar 

Déficit en la relación con los 
semejantes 

Rechazado por semejantes, escasas habilidades sociales, escaso 
respeto por la autoridad adulta 

Alteraciones cognitivas Baja empatía, disminución de la atención mantenida 

Mayor impulsividad, baja tolerancia a las frustraciones 

 

6. Criterios diagnósticos 

Los trastornos de conducta en cuanto al diagnóstico; aparecen en dos categorías 

diagnósticas: 

1. El trastorno disocial  

2. El trastorno negativista desafiante. 

 

1. Trastorno disocial: 

Criterios para el diagnóstico de F91.8 Trastorno disocial [312.8] 

A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos 
básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, 
manifestándose por la presencia de tres (o más) de los siguientes criterios durante los 
últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los últimos 6 meses: 

. Agresión a personas y animales  

(1) a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros  

(2) a menudo inicia peleas físicas 

(3) ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas (p. 
ej., bate, ladrillo, botella rota, navaja, pistola) 

(4) ha manifestado crueldad física con personas 

(5) ha manifestado crueldad física con animales 

(6) ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia, arrebatar 
bolsos, extorsión, robo a mano armada) 

(7) ha forzado a alguien a una actividad sexual 
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. Destrucción de la propiedad 

(8) ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños 
graves 

(9)  ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de 
provocar incendios) 

. Fraudulencia o robo 

(10) ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona 

(11) a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones 
(esto es, «tima» a otros) 

(12)  ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej., 
robos en tiendas, pero sin allanamientos o destrozos; falsificaciones) 

. Violaciones graves de normas 

(13) a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones 
paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad 

(14) se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo en 
la casa de sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar 
durante un largo período de tiempo) 

(15) suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años 
de edad 

B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 
académica o laboral. 

C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la 
personalidad. 

 

Tipo en función de la edad de inicio: 

. Trastorno disocial tipo de inicio infantil: se inicia por lo menos una de las 
características criterio de trastorno disocial antes de los 10 años de edad 

. Trastorno disocial tipo de inicio adolescente: ausencia de cualquier característica 
criterio de trastorno antes de los 10 años 

. Trastorno disocial tipo de inicio no especificado: cuando no se sabe la edad de inicio. 

 

Características de las personas con trastorno disocial: 

. Personas con un sentimiento de culpabilidad muy bajo. 

. Suelen ser frías y distantes en su afectividad, aunque muchas veces esto esté 
encubierto por unas conductas de cierta educación, manifestación de cariño hacia 
las personas. 

. Personas calculadoras que miden mucho las consecuencias, beneficios y 
resultados de lo que van a hacer. 
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Este perfil suele relacionarse con el trastorno de personalidad antisocial aunque son 

diagnósticos diferentes. 

En algunos casos el trastorno antisocial puede confundirse con otro tipo de 

enfermedades, por ejemplo la hiperactividad. La evolución del trastorno disocial cuando el 

sujeto pasa a la vida adulta deriva en un trastorno de personalidad disocial, acompañado 

de distintos conflictos que pueden acabar en conductas delictivas, consumo de alcohol y 

de drogas, fracaso escolar y en la edad adulta conflictos laborales frecuentes. 

 

2. Trastorno negativista desafiante: 

Criterios para el diagnóstico de F91.3 Trastorno negativista desafiante [313.81] 

A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo menos 6 
meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes comportamientos: 

(1) a menudo se encoleriza e incurre en pataletas 

(2) a menudo discute con adultos 

(3) a menudo desafía activamente a los adultos o rehusa cumplir sus demandas 

(4) a menudo molesta deliberadamente a otras personas 

(5) a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento 

(6) a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros 

(7) a menudo es colérico y resentido 

(8)  menudo es rencoroso o vengativo 

Nota. Considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta con 
más frecuencia de la observada típicamente en sujetos de edad y nivel de desarrollo 
comparables. 

B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad 
social, académica o laboral. 

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 
trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo. 

D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si el sujeto tiene 18 años o más, 

tampoco 

 

Es un trastorno que se caracteriza por la presencia de conductas negativistas, de 

oposición, y en algunos casos claramente desafiantes. No hay conductas abiertamente 
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agresivas salvo cuando la oposición es abierta y las personas que están con él siguen 

manteniendo su postura. 

Es preciso descartar la posibilidad de un retraso mental. Su evolución, al cabo de los años 

suele ir hacia el diagnóstico de un trastorno de personalidad antisocial. La conflictividad 

social de estos niños suele ser menor que en el trastorno antisocial. 

 

7. Prevención y tratamiento 

La eficacia de los distintos tratamientos recomendados en este trastorno es escasa así 

como el efecto de los mismos en el futuro. Este trastorno representa uno de los mayores 

problemas de salud pública y social. Por tanto es imprescindible el avance en la 

prevención. Desde hace décadas se llevan a cabo programas en este sentido cuya 

eficacia no es la deseada debido a la variedad de factores de riesgo relacionados con el 

trastorno.  

En cuanto a la prevención según Beitchman (1992) son prioritarios los siguientes 

factores de riesgo: 

Relacionados con el niño:  

Dificultades de aprendizaje 
Problemas de lenguaje 
Trastornos atencionales hipercinéticos, 
Agresividad y destructividad 

Relacionados con la familia: 

Psicopatología parental 
Familias rotas 
Abuso y violencia 

En cuanto al tratamiento, teniendo en cuenta los múltiples factores resulta evidente que 

los mejores resultados aparecen cuando se aborda el trastorno con tratamientos 

multimodales. Siguiendo a Kazdin (1988; 1994) se considera: 

A. Intervención centrada en el niño 

. Psicoterapia individual: se intenta establecer una relación personal con el niño 
para tratar de prestarle ayuda con los siguientes objetivos: 

. Que pueda expresar libremente sus pensamientos y sentimientos  

. Llegar a tener un conocimiento y una toma de conciencia de su problema y 
de los factores sociales que están influyendo en dichos problemas 
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. Elaborar un programa de intervención adecuada a sus intereses, 
necesidades y situación concreta que vive. 

. Psicoterapia de grupo: los logros de la terapia individual se amplían cuando se 
generaliza a un trabajo en grupo. El niño tiene la posibilidad de conocer otras 
situaciones y otros niños con sentimientos, problemas y experiencias similares. 

. Terapias conductuales: se centran en los comportamientos y consiste en técnicas 
diseñadas para disminuir conductas des-adaptativas y para sustituirlas por 
conductas nuevas prosociales: reforzamiento, entrenamiento en habilidades 
sociales, terapia conductual en la familia o en el aula. 

. Psicoterapia cognitiva: aborda los procesos de pensamiento, las habilidades para 
la solución de problemas, los auto-enjuiciamientos y las estrategias que se 
consideran subyacentes a la conducta problemática. Se entrena igualmente en la 
capacidad de percibir la perspectiva de los demás y ser sensibles a los conflictos 
interpersonales. 

. Farmacoterapia: la decisión de cual debe ser el fármaco a utilizar está en función 
del grado de gravedad de los síntomas y de los síntomas concomitantes de otros 
trastornos que presenten: Hiperquinesia, depresión... 

B. Intervención centrada en la familia 

. Entrenamiento de los padres: las familias de los niños con trastorno de conducta 
tienen generalmente un modelo de interacción anormal y disfuncional, aumentando 
la agresión y coerción de los niños. Según las características de cada familia se 
puede diseñar un entrenamiento de los padres para conseguir que cambien el 
modelo de interacción con sus hijos aprendiendo técnicas que refuercen las 
conductas prosociales y se promuevan y se mantengan relaciones apropiadas 
entre los miembros de la familia. 

. Terapia de familia: este tipo de tratamiento ha sido hasta ahora escasamente 
evaluado pero van en la línea de lograr efectos beneficiosos a corto plazo 
intentando alterar modelos des-adaptativos de interacción y comunicación entre los 
miembros de la familia 

C. Intervención centrada en la comunidad: El foco de intervención es la adquisición de 
habilidades y conductas prosociales. (Articulo colgado en el C.V) 
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