
UNIDAD 1

SALUD MENTAL EN PEDIATRÍA 
Enfermedades prevalentes
Autores: Prof. Dr. José García Riera; Dra. Silvia Valongo; Dra. Lilia Sosa; Dra. Esther Tocalli. 
Docentes Cátedra Psiquiatría Niños - Facultad de Ciencias Médicas - U.N.R.; Dra. María Isabel 
Giuello; Dra. Teresita Finkelstein. C.A.P.P.; Dra. Silvia Inchaurraga. Docente Cátedra Psiquiatría 
Adultos - Facultad de Ciencias Médicas - U.N.R.

Introducción
La pediatría y la salud mental generan un punto de confluencia en la Psiquiatría Infanto-Juvenil, en el que 

se plantea desde este campo la evaluación completa del niño y el adolescente dirigida a desarrollar una for-
mulación de miradas múltiples, basándose en aportes genéticos, aspectos madurativos, factores ambientales, 
adaptación al medio, y comprensión de la subjetividad, para así poder situar las respuestas observables en 
la perspectiva adecuada, y diferenciar las situaciones sintomáticas en sus aspectos patológicos de aquellos 
que no lo son, y entender las diferencias entre los procesos evolutivos esperables en el desarrollo del sujeto 
entendido como normal y aquellas manifestaciones que preanuncian una desviación del proceso esperable.
 
Caso Clínico
Lisandro, a la edad de 8 años y 5 meses, es llevado por su madre a la consulta, porque se 

orinaba de noche en la cama, episodios que se habían agravado desde que, cuatro años antes, 
había sufrido un accidente que requirió repetidas cirugías reconstructivas. También su madre 
refería que siempre había sido inquieto y en el momento de la consulta lo era aún más, con re-
percusión de esto en el aprendizaje y en el hogar, golpeando muebles y puertas, con cambios 
bruscos del humor. 
Años después, Lisandro, contando con 18 años, es llevado contra su voluntad al Centro de 

Salud por su madre, porque le encuentra una bolsita conteniendo un polvo blanco (que la ma-
dre supone que era cocaína) y pastillas de las que ella toma para dormir. La semana anterior, 
Lisandro había participado en una pelea callejera con su grupo de amigos, terminando deteni-
do. Los episodios de violencia se iniciaron luego de que el padre de Lisandro abandonara la 
casa. 

Objetivos
Detectar precozmente, en el campo de la Salud Mental en niños y adolescentes, signos y síntomas, concep-

tualizando aspectos etiológicos y clínicos para establecer criterios de una adecuada interconsulta y/o deriva-
ción.

Contenidos
• Adicciones.
• Violencia.
• Desórdenes alimentarios y del comportamiento.
• Hiperkinesia.
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Recursos Educativos
Lectura obligatoria
Fichas docentes del Área Salud Mental (Guía de Aprendizaje)

Recuperar
“Aspectos Psicosociales del Consumo de Sustancias Psicoactivas”, “Violencia y Familia” e “Injuria Psíquica” 
Guía de Aprendizaje Área Injuria.
“Aspectos Evolutivos Niñez y Adolescencia” Área Crecimiento y Desarrollo.

Lecturas sugeridas
SUÁREZ RICHARDS M.: “Psiquiatría en Medicina General” Editorial Polemos (Recursos Educativos)
AJURIAGUERRA J. “Manual de Psiquiatría Infantil” Editorial Toray Masson. (Biblioteca Área Salud).
KAPLAN - SADDOCK: “Sinopsis de Psiquiatría” Editorial panamericana. (Recursos Educativos).

Seminario Disciplinar
Consulta a Expertos de la disciplina Salud Mental.

Preguntas Guías
• ¿Qué diferencia a los trastornos inducidos por sustancias de los trastornos por consumo de sustancias?
• Enumere los factores de riesgo y los factores protectores que pueden interrelacionarse con el consumo de 

sustancias.
• ¿Cómo el médico en atención primaria puede entrar en contacto con los trastornos relacionados con sus-

tancias?
• ¿Cuáles son los niveles de atención a tener en cuenta en los trastornos por consumo de sustancias?
• Enumere los criterios para el uso, abuso, adicción, intoxicación y abstinencia de sustancias.
• ¿Cuáles son los signos y síntomas que orientan el diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria?
• ¿Cuáles serían las causas que predisponen a este trastorno?
• Consecuencias de su padecimiento.
• ¿Cómo promover cambios de actitudes?
• ¿Qué estrategias de intervención se sugieren para la promoción de la salud en este terreno?
• ¿Cuáles son los mandatos sociales acerca de la estética del cuerpo?
• ¿Qué lugar tiene la familia y la sociedad en los trastornos alimentarios?
• Explique la relación entre atención y funciones ejecutivas.
• Desarrolle las propiedades de la atención normal.
• Evalúe la evolución de AD/HD y establezca riesgos posibles de la misma.
• ¿Cómo se presenta afectiva e intelectualmente un niño-joven con cuadro de AD/HD?
• ¿Es éste un cuadro con alguna forma de base biológica? Fundamente.
• ¿Qué entiende por violencia?
• ¿La violencia se explica solamente por determinantes externos? Justifique su respuesta.
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Material bibliográfico incorporado a la Guía de Aprendizaje
GARCÍA RIERA J.; VALONGO S.; CARABALLO S.; SOSA L. “Adicciones. Una Temática Actual” Cátedra Psi-
quiatría Niños.Facultad de Ciencias Médicas U.N.R.
GARCÍA RIERA J.; “Bases Biológicas de la Adicción a Drogas” Facultad de Ciencias Médicas U.N.R.
GARCÍA RIERA J.; “Depresión en el Niño y el Adolescente” Facultad de Ciencias Médicas U.N.R.
GARCÍA RIERA J.; “Trastorno por Déficit de Atención o Trastorno por Disfunción Ejecutiva” Facultad de Cien-
cias Médicas U.N.R.
FINKELSTEIN T.; GIUELLO M. I. “Adolescencia y Violencia” Facultad de Ciencias Médicas 
U.N.R.BACCI S.; RODRÍGUEZ L. “Trastornos de la Conducta Alimentaria” Cátedra Psiquiatría Niños. Facultad 
de Ciencias Médicas, U.N.R. 
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ADICCIONES. UNA TEMÁTICA ACTUAL
Prof. Dr. José García Riera; Dra. Silvia Valongo; Dra. Susana Caraballo; Dra. Lilia Sosa. Docen-
tes Cátedra Psiquiatría Niños - Facultad de Ciencias Médicas U.N.R.

•	 Introducción – Presentación.
•	 Epidemiología.
•	 Niveles de Atención.
•	 Etiopatogenia. Huésped y Ambiente.
•	 Promoción.
•	 Prevención - Resiliencia.
•	 Niveles de Atención - Cuadros de Uso, Abuso y Adicción; Diagnóstico. Comorbilidad.

Introducción – Presentación

Los trastornos relacionados con sustancias incluyen los trastornos relacionados con la ingestión de una dro-
ga de abuso (incluyendo el alcohol), los efectos secundarios de un medicamento y la exposición a tóxicos.

En el DSM IV, el término sustancia puede referirse a una droga de abuso, a un medicamento o a un tóxico.
Definición de droga: cualquier agente químico que afecta procesos vitales. Este incluye los tóxicos o venenos, 
los contaminantes ambientales y los fármacos. 1 
Definición de medicamento: producto elaborado para su administración en seres humanos y que contiene al 
fármaco (principio activo), junto con otros ingredientes necesarios para darle estabilidad, consistencia, forma, 
etc. Y que se denominan en conjunto excipientes.2 
Definición de fármaco: a las drogas que se utilizan en el hombre con el propósito de prevención, diagnóstico 
o tratamiento de una enfermedad o para modificar funciones fisiológicas en beneficio de la persona a quien se 
administra.3

Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos: Trastornos por consumo de sustancias 
(dependencia y abuso) y trastornos inducidos por sustancias (intoxicación, abstinencia, delirium inducido por 
sustancias, dependencia persistente inducida por sustancias, trastorno amnésico inducido por sustancias, tras-
torno psicótico inducido por sustancias, trastorno del estado de (ánimo inducido por sustancias, ansiedad indu-
cida por sustancias, disfunción sexual inducida por sustancias y trastorno del sueño inducido por sustancias). 
Los trastornos inducidos por sustancias hacen referencia a la presentación de síntomas psiquiátricos 

provocados por el uso de sustancias psicoactivas, incluyendo los efectos adversos de medicaciones y la expo-
sición a tóxicos. Los trastornos por consumo de sustancias (es decir Dependencia y Abuso) se caracterizan 
por un patrón desadaptativo de consumo de sustancias con adicción fisiológica, pérdida de control sobre el 
comportamiento de consumo, y/o consecuencias adversas (p. Ej., problemas en la actividad social o laboral). 
Aunque los sujetos que acuden a los centros de atención primaria con un Trastorno inducido por sustancias 
no presentan de forma invariable Abuso o Dependencia, los especialistas de estos centros deben obtener 
información del sujeto sobre su patrón de consumo de la sustancia. El término sustancia, tal y como se utiliza 
en este manual, incluye medicaciones y tóxicos, así como sustancias de abuso.

1 Dr. Garlmarini, Darío: Farmacología I -  Farmacocinética. Cátedra de Farmacología - Fac. de Cs. Médicas - U.N.R. 
2  ídem op. cit. 
3 ídem op. cit
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DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO
En primer lugar la implementación cada vez más estable de la droga en la Argentina que interesa a dos secto-

res críticos, por un lado los menores (edad de iniciación 12-13 años) y capas juveniles ligadas a diversos grados 
de desorganización social, anomia, marginación y de desestructuración familiar.
En todos estos grupos, la droga es la punta del iceberg, del grado de desorganización de estructuras fundan-

tes del sujeto, como es el orden social y ético (en su infraestructura valorativa, social y económica). En países 
desarrollados, el llamado “paro” que afectaba a grupos juveniles precisamente en su imposibilidad de entrada 
al mercado laboral, ha sido estudiado como un elemento que fomentaba conductas autodestructivas.
La población mayormente afectada es la juvenil, el alcoholismo ha incorporado una nueva franja de consumi-

dores: los jóvenes, éstos han sido incluidos en un nuevo marketing que liga al alcohol con la alegría, la salud, 
el éxito, el vigor sexual y el encuentro humano. 
La droga (especialmente los psicofármacos, la cocaína, los opiáceos y la marihuana) junto con el alcohol 

se incorporan a estos ritos de muerte que aseguran un placer efímero inicial para luego generar cuadros de 
dependencia psíquica y física tóxicas.
La drogadicción, el alcoholismo y la violencia son signos decadentes de una enfermedad social. A esto se 

agrega hoy la pandemia de sida.
Los índices de enfermedad social muestran un alto porcentaje de familias, niños y jóvenes en situación de 

riesgo. La familia en riesgo tiene ciertas características:
• inexistencia de familia y/o desintegración de la misma;
• enfermedades psiquiátricas y/o adictivas de los diversos miembros de la familia (alcoholismo, por ejem-

plo);
• abandono, descuido de los padres a los hijos;
• retraso escolar, abandono de la escuela;
• nuevos tipos de familia (familias donde conviven hijos de distintos matrimonios, familias ensambladas);
• trastornos de conducta (robos, fugas, trastornos de disciplina) no atendidos y que se transforman en cró-

nicos.

El niño y el joven en riesgo son la consecuencia de este marco de contención alterada, sobre este terreno 
crece el futuro consumidor de drogas, el alcoholismo juvenil, la violencia y el sida.
La cultura actual, con la incidencia en algunos casos negativa de los medios de comunicación, le agrega a 

esta familia en crisis una resultante aún más contradictoria y que le aportan confusión al niño y al joven en 
crecimiento.
La participación todavía escasa de las organizaciones intermedias (gremios, medios de comunicación, etc.) 

da lugar a problemas aún mayores.
Todo esto genera un deterioro de las redes solidarias sociales por un déficit en la ética de la solidaridad.
Tanto la desorganización familiar como la social no deben ser tomados como meros índices estadísticos. 

Sobre esto se monta la conducta autodestructiva de nuestros adolescentes.
 
Epidemiología
El consumo de alcohol y otras sustancias es bastante frecuente, con una proporción significativa de la pobla-

ción que consumen alcohol o cigarrillos de forma recreativa. Se estima que el consumo problemático de una 
sustancia varía ampliamente dependiendo de los criterios empleados. El Abuso y la Dependencia del alcohol 
están en el grupo de los trastornos mentales más prevalentes en la población general. Un estudio de población 
general realizado en Estados Unidos de 1980 a 1985 utilizando los criterios del DSM III estimó que en algún 
momento de sus vidas, un 8% de la población adulta había sufrido Dependencia del alcohol y un 5% Abuso de 
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alcohol, un 2% había presentado Dependencia o Abuso de anfetaminas, un 0,2% Abuso de cocaína, un 0,3% 
Abuso de alucinógenos y un 0,7% Abuso o Dependencia de opiáceos. Aunque cierto consumo de sustancias 
entre los adolescentes más mayores y adultos podría considerarse un comportamiento normal en muchas cul-
turas, el uso continuado de sustancias psicoactivas a pesar de sus efectos nocivos es patológico. El consumo 
de sustancias se inicia con frecuencia durante la adolescencia, aunque los patrones problemáticos de consu-
mo se encuentran a cualquier edad. Los Trastornos relacionados con sustancias son los más prevalentes entre 
los jóvenes adultos. Otros factores de riesgo para los Trastornos por consumo de sustancias son la presencia 
de otros trastornos psiquiátricos y un nivel socioeconómico bajo.
 
ETIOPATOGENIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
Factores de riesgo, factores protectores y su interrelación con el consumo de sustancias

• Cuanto mayor es el déficit de los factores protectores y mayores los factores de riesgo que enfrenta el hués-
ped, mayor la posibilidad de que el “agente” entre en acción.
(Adaptado de: Comerci, G.D. y McDonald, D.I., Prevention of substance abuse in children and adolescents. En: 
Adolescent Medicine: State of the Art Reviews 1:1 Filadelfia, Hanley & Belfus, Inc., 1990).
VULNERABILIDAD: factores biológicos y herencia genética.
PREDISPOSICIÓN: tipo de personalidad y tipo de interacción familiar.
SUSCEPTIBILIDAD: factores socioambientales, permisividad cultural y situación laboral
La iniciación temprana en el consumo es un factor de riesgo para los problemas relacionados con el alcohol y 

otras drogas en la adolescencia juventud. El retraso en el ingreso del consumo hasta después de los 15 años 
aumenta la probabilidad que las personas no se inicien en el uso de sustancias ilícitas.
La vulnerabilidad tanto de preferencia como de propensión resultan un factor determinante en la cadena de 

eventos que culminan en la adicción. 
Numerosos estudios han demostrado que el consumo de drogas sigue un modelo que comienza con lo 

permitido: alcohol, tabaco, denominadas drogas de entrada, para continuar con marihuana u otra sustancia 
ilícita, por lo que la iniciación temprana constituye uno de los factores de riesgo. Este inicio legal generalmente 
precede al consumo ilegal.
Considerando la posibilidad que no todos los individuos que efectúan “consumos de prueba” desarrollan 

adicciones y la alta incidencia de comorbilidad (diagnóstico de dos o más trastornos psiquiátricos en el mismo 
paciente) debemos pensar que la vulnerabilidad, tanto en preferencia como de propensión resulta un factor 
relevante en la cadena de episodios que terminan en la adicción.
En gran número de casos los trastornos diagnosticados como comórbidos con el abuso de sustancias resul-

tan primarios por lo que su diagnóstico y tratamiento precoz reducirían la incidencia en el consumo temprano, 
ya sea por vulnerabilidad o propensión, entendiendo que cada consumidor prefiere aquella droga que funcione 
según sus necesidades.
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NIVELES DE ATENCIÓN
Primer nivel (Atención Primaria)
Profesional con conocimiento en el tratamiento del uso y experimentación con drogas.
Uso de droga intermitente, experimental o no inusual para la edad o el grupo sociocultural.
Psicopatología no significativa. Reacción de ajuste.
Desarrollo normal de las actividades educacionales, sociales o vocacionales.
Progreso razonable en el desarrollo de sus tareas.
Ausencia de conducta antisocial.

Segundo nivel (Interconsulta, servicio especializado).
Falta de experiencia de los profesionales del nivel primario.
Abuso significativo de drogas (frecuencia/regularidad, una de las principales preocupaciones de la vida)
Alteraciones psicopatológicas que requieren evaluación y tratamiento.
Desarrollo anormal de las actividades educacionales y sociales, y en la esfera vocacional y legal.
Evaluación para referir al tercer nivel.

Tercer nivel (Programa de drogadicción, internación).
Abuso de droga compulsivo
Desarrollo anormal de las actividades educacionales y sociales, y en la esfera vocacional y legal.
Peligro inminente para la salud mental o física del paciente.
Conducta persistente antisocial.
Fracaso del tratamiento ambulatorio.
Alteraciones psicopatológicas que requieren control de la conducta y/o medicación.

Adaptado de: Substance Abuse: A Guide for Health Professionals, AAP/CAHS. Academia Americana de Pedia-
tría.

PROMOCIÓN4

Factores protectores para trabajar en promoción en salud: aumentar la calidad de vida de la población.
Resiliencia: capacidad de las personas de afrontar las situaciones que se le presentan y salir bien de ellas. 
Pilares de la resiliencia comunitaria:
• Identidad cultural.
• Autoestima colectiva.
• Vida cultural.
• Democracia activa.
• Sociedad competente.
• Liderazgos.
• Moralidad y religión.

PREVENCIÓN5  
Factores de riesgo para trabajar en prevención.
En la adolescencia
A) El esquema corporal.
B) El tiempo libre.
C) La sexualidad.
D) El contacto con el mundo de los valores y una filosofía de vida.

4 Recuperar concepto de Resiliencia
5 Recuperar “Aspectos Psicosociales del Consumo de Sustancias Psicoactivas”, Guía de Aprendizaje, Área 
Injuria.
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En la Familia
• Desintegración parcial o casi total del marco de contención familiar en la infancia.
• Gran desorganización en sus roles parentales por abandono familiar, inmadurez o perversión de los pa-

dres.
• Inexistencia de familia nuclear (padre-madre) e incluso en algunas circunstancias de familia ampliada 

(tíos, abuelos, etc.).
• Algún índice de enfermedades psiquiátricas y/o adictivas en los diversos miembros de la familia.
• Descuido de los padres a los hijos en momentos críticos del desarrollo tanto del niño como de la familia.
• Trastornos de conducta no atendidos y que se van transformando a lo largo del tiempo en situaciones 

crónicas.
• Transiciones conflictivas familiares que crean nuevos marcos familiares a lo largo del ciclo vital de la fami-

lia (familias ensambladas).
• La anomia familiar (crisis o falta de un marco normativo y orientador).

ATENCIÓN
Como el médico ¿puede entrar en contacto con los trastornos relacionados con sustancias: (DSM 
IV)?
• patrón de consumo
• efecto de la sustancia
Trastornos por consumo de sustancias

TRASTORNOS POR CONSUMO
Criterios para la dependencia de sustancias
Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínica-
mente significativos, expresado por 3 (o más) de los ítems siguientes en algún momento de un perío-
do continuado de 12 meses:
1.  tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:

a)  una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la in-
toxicación o el efecto deseado.
b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo conti-
nuado.

2.  abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
a)  el síndrome de abstinencia característico para la sustancia.
b)  se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de absti-
nencia.

3.  la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más largo de 
lo que inicialmente se pretendía.
4.  existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la 
sustancia.
5.  se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (p. Ej., 
visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. Ej., fumar 
un cigarrillo tras otro), o en la recuperación de los efectos de la sustancia.
6.  reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la 
sustancia.
7.  se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos 
recidivantes o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (p. 
Ej., consumo de la cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol 
a pesar de que empeora una úlcera)

9
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•		Codificación del curso de la dependencia:   0  Remisión total temprana
    0  Remisión parcial temprana
    0  Remisión total sostenida
    0  Remisión parcial sostenida
    2  En terapéutica con agonistas
    1  En entorno controlado
    4  Leve/moderado/grave

•  Especificar si:
Con	dependencia	fisiológica: signos de tolerancia o abstinencia (p.ej., si se cumplen cualquiera de los puntos 
1 o 2)
Sin	dependencia	fisiológica:	no hay signos de tolerancia o abstinencia (p.ej., si no se cumplen los puntos 1 
y 2)

Criterios para el abuso de sustancias
A.  Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente sig-
nificativo, expresado por uno o más de los ítems siguientes durante un período de 12 meses:

1)  consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela 
o en casa (p. Ej., ausencias repetidas o rendimiento pobre relacionados con el consumo de sustancias; ausen-
cias, suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la sustancia; descuido de los niños o de las 
obligaciones de la casa).
2)  consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso (p. Ej., con-
ducir un automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia.
3)  problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p. Ej., arrestos por comportamiento escandaloso 
debido a la sustancia).
4)  consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o proble-
mas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia (p. Ej., discusiones con la esposa 
acerca de las consecuencias de la intoxicación, o violencia física).
B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de sus-
tancias.                                      
 
TRASTORNOS INDUCIDOS POR SUSTANCIAS
Criterios para la intoxicación por sustancias
1. Presencia de un síndrome irreversible específico de una sustancia debido a su ingestión reciente /o a su 
exposición). Nota: diferentes sustancias pueden producir síndromes idénticos o similares. 
2. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos debidos al efecto de la 
sustancia sobre el sistema nervioso central (p. Ej., irritabilidad, labilidad emocional, deterioro cognoscitivo, dete-
rioro de la capacidad de juicio, deterioro de la actividad laboral o social), que se presentan durante el consumo 
de la sustancia o poco tiempo después.
3. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno 
mental. 
 
Criterios para la abstinencia de sustancias
1. Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o reducción de su consumo prolonga-
do en grandes cantidades. 
2. El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente significativo un deterioro de la activi-
dad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
3. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno 
mental. 
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TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS
Aspectos diagnósticos de las Adicciones
• nivel adictivo y drogas utilizadas.
• diagnóstico psiquiátrico.
• diagnóstico clínico-neurológico.
• evaluación psicodiagnóstica individual.
• evaluación de la estructura y dinámica familiar.
• trasfondo social y cultural: resulta de fundamental importancia el lugar y grupo de origen, sus amigos, 

ocupaciones, el nivel de instrucción del adicto y de su familia, el grado de conciencia de enfermedad que 
pueden llegar a tener. El informe de Asistencia Social resulta de fundamental importancia, no solamente 
para evaluar el terreno donde se llevará a cabo el tratamiento, sino dónde y en qué condiciones se produ-
cirá la reinserción.

Los trastornos relacionados con sustancias incluyen los trastornos relacionados con la ingestión de una dro-
ga de abuso (incluyendo el alcohol), los efectos secundarios de un medicamento y la exposición a tóxicos. 
Aquí, cuando utilizamos el término sustancia puede referirse a una droga de abuso, a un medicamento o a un 
tóxico. Las sustancias tratadas en el DSM-IV se agrupan en 11 clases: alcohol, alucinógenos, anfetamina o 
simpaticomiméticos de acción similar, cafeína, Cannabis, cocaína, fenciclidina (PCP) o arilciclohexilaminas de 
acción similar, inhalantes, nicotina, opioides y sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Aunque estas 11 clases se 
citan en orden alfabético, algunas clases comparten propiedades: el alcohol comparte propiedades con los se-
dantes, hipnóticos y ansiolíticos, la cocaína comparte propiedades con las anfetaminas y simpaticomiméticos 
de acción similar. También se incluyen dependencia de varias sustancias y trastornos relacionados con otras 
sustancias (o desconocidas) (entre los que se incluyen la mayoría de los trastornos debidos a medicamentos 
o a tóxicos).
 
Presentación en atención primaria
Los trastornos relacionados con sustancias son muy frecuentes en los centros de atención primaria. Estos 

trastornos se presentan con una gran variedad de síntomas somáticos, incluyendo los relacionados con los 
efectos farmacológicos directos de la sustancia y las complicaciones médicas que crea su consumo. Los 
conflictos familiares y otras consecuencias psicosociales negativas pueden relacionarse con el consumo de 
sustancias. Los síntomas de abstinencia e intoxicación más frecuentes que provocan ciertas sustancias se 
muestran en el cuadro que se detalla a continuación. Las personas con Trastornos relacionados con sustancias 
suelen negar o minimizar su consumo y las secuelas resultantes, haciendo que la evaluación de estos pacien-
tes sea particularmente complicada.
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Consecuencias o complicaciones producidas en los adolescentes por el uso de drogas
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* En cada país existen patrones de sustancias estimulantes cuyo cuadro clínico depende de la farmacología de la droga 
empleada.

Diagnóstico diferencial y enfermedades asociadas
La presencia de una enfermedad médica asociada comúnmente al consumo de una sustancia específica (p. 

Ej., enfermedades hepáticas, endocarditis) o los síntomas asociados a la Intoxicación o Abstinencia (p. Ej., 
dilatación pupilar), deben llevar a la consideración cuidadosa de los diagnósticos de Dependencia o Abuso 
de sustancias. De forma similar, los sujetos con otros trastornos mentales presentan un riesgo mayor para 
la co-ocurrencia del consumo de sustancias. Las personas que presentan comorbilidad de un Trastorno por 
consumo de sustancias y otros trastornos psiquiátricos suelen tener peor pronóstico y requieren un tratamiento 
diferente del que precisan quienes presentan un solo trastorno. La existencia de síntomas psiquiátricos que
a) preceden al consumo de sustancias;
b) son más graves de lo que podría explicarse dado el carácter, la duración y la cantidad de sustancia consu-
mida, y 
c) duran más de aproximadamente 1 mes tras la interrupción del consumo de sustancias, sugiere la presencia 
de un trastorno mental no inducido por sustancias (p. Ej., Trastorno depresivo mayor).
En estudios realizados en poblaciones de pacientes consumidores de cocaína se encontró:
• Pacientes con diagnóstico de depresión evaluaron sus efectos como positivos.
• Pacientes diagnosticados como bipolares y como ciclotímicos regulaban las fases bajas de su trastorno a 

través del consumo.
• Pacientes con déficit atencional reforzaban su atención
• En los pacientes border, aumentaba la autoestima o prestigio social.
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Con respecto a la comorbilidad en estudios realizados en sujetos que abusaban de sustancias se diagnostica-
ron desórdenes del Eje I y II - DSM IV
Dentro del Eje I los más frecuentes correspondieron al espectro ansioso depresivo, con menor incidencia de 

los trastornos psicóticos. 
En el Eje II predominó el Trastorno Antisocial de la Personalidad. 
Estudios que relacionaron ambos ejes mostraron que las asociaciones más fuertes se notaron entre la perso-

nalidad esquizotípica, la fobia social y la depresión mayor con personalidad border. 
Los autores que entrecruzan variables fenomenológicas, psicodinámicas y bioquímicas en las adicciones 

proponen considerar en el nivel psicodinámico tres líneas según la predominancia sintomatológica:
•	 Esquizoide: trastornos esquizoafectivos relacionados con posibles alteraciones indólicas y con tendencia 

al consumo de cocaína, hachís, marihuana, heroína y LSD.
•	 Psicopático o sociopática: relación con los trastornos infrasocializados agresivos o no, con posibles alte-

raciones en el circuito dopaminérgico y con tendencia al consumo de anfetaminas, cafeína y cocaína. 
•	 Depresiva: trastornos afectivos con posibles alteraciones en la feniletilamina, noradrenalina y serotonina, 

con tendencia al abuso de alcohol, cocaína, anfetaminas, BZD y THC.
Fundamentada su importancia como factor de riesgo en el desarrollo de abuso de sustancias y dada su 

significativa incidencia: 2% a 5%, considerando niños y púberes, es deseable un diagnóstico precoz de las 
enfermedades afectivas de comienzo temprano, comprendiendo las particularidades clínicas y químicas de 
cada etapa del desarrollo.
 
DIAGNÓSTICO 
Diagnóstico en base al interrogatorio, examen físico y exámenes complementarios
Es conveniente tener presente las prácticas posibles, según el nivel de complejidad de la patología que se pre-

sente. De acuerdo a la instancia de la historia natural de la enfermedad que se presenta, se hará el diagnóstico 
de situación y se planteará, de ser necesario su retorno a la comunidad, su tratamiento o la derivación a otra 
instancia (Servicios Asistenciales adecuados a tal fin):
1. Prevención Primaria: se ocupa fundamentalmente de la promoción del estado de Salud Mental en la 

comunidad y de la protección contra la aparición de enfermedad (especificable o no) en los individuos 
expuestos al riesgo. El médico de Atención Primaria actúa como promotor en Salud Mental al realizar su 
labor, esencial por cierto, de educador para la salud, y como protector contra enfermedades mentales 
determinadas al detectar el riesgo e indicar, sea el modo de suprimirlo, sea el llamado de auxilio a profesio-
nales más especializado (de nivel secundario o terciario).

2. Prevención Secundaria: se ocupa del diagnóstico y tratamiento precoz de cualquier enfermedad, la pre-
vención de secuelas y la limitación de las incapacidades que pueda producir.

3. Prevención Terciaria: en relación con la rehabilitación bio-psico-socio-funcional del enfermo, luego que 
la incapacidad y el deterioro se han producido, pero una vez corregidos los síntomas característicos del 
proceso patológico y suprimidos o corregidos los factores causales; y la reinserción social.

Diagnóstico de situación: solamente pensando en él se puede dar una indicación precisa. Se implementan 
las técnicas diagnósticas que se consideren necesarias y se realizan las interconsultas adecuadas para cada 
caso. Dicho diagnóstico de situación debe tener en cuenta:
• los síntomas que determinan el estado actual de la persona que consulta.
• la psicopatología de base preexistente, si la hubiera.
• las intercurrencias clínicas relacionadas en forma directa o indirecta al motivo de consulta, y otras intercu-

rrencias si las hubiese.
• el nivel de stress psicosocial presentado por la persona que consulta y su entorno.
• el nivel de adaptación ante la actual situación crítica y las posibles correcciones a las desviaciones en el 

proceso adaptativo.
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Es importante arribar a un diagnóstico de situación para así realizar una adecuada planificación de la deriva-
ción a realizar, teniendo en cuenta el momento y las circunstancias en que se realiza la evaluación. Esto implica 
tener en cuenta a la persona en sí misma y sus manifestaciones sindicadas como un acontecer individual, pero 
también el estado de su entorno, familia, y dentro de ésta el funcionamiento parental, conyugal, filial, y a todas 
aquellas situaciones por las que atraviese.
La evaluación permite entonces discriminar entre una amplia gama de estrategias de aplicación simultánea 

o sucesiva, las cuales pueden ir desde orientación y seguimiento hasta psicoterapia (en cualquiera de sus 
variantes), combinándosela con tratamientos psicopedagógicos, de estimulación, psicofarmacológicos, etc.
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BASES BIOLÓGICAS DE LA ADICCIÓN A DROGAS
Prof. Ad. Dr. José García Riera

Resulta el de las adicciones uno de los problemas mas importantes de nuestro tiempo, ya que entender la 
dinámica de este proceso implica un abordaje en todos los niveles de conocimiento.

En el curso de los dos últimos siglos, los avances técnicos, comerciales y políticos modificaron el tipo, el 
costo, la manera de suplementar y la disponibilidad de las drogas psicoactivas (interesante resulta leer sobre 
la guerra contra China por el manejo exclusivo del opio en ese país que entablaron las potencias occidentales, 
y como EEUU a cañonazos impuso el Libre Comercio, con ellos, al Imperio del Japón en el siglo XIX y en el 
XX el régimen taliban en Afganistán habían reducido el negocio del opio en un 80%, que con la ocupación 
extranjera ha vuelto a gozar de buena salud). En ese siglo también aparece la administración parenteral de 
medicamentos que se traslado a los psicoactivos. 
El patrón característico del consumo de sustancias Psicoactivas (SP) era episódico, hoy en nuestra civilizaron 

gracias a la tecnología y a la “globalización” es de uso epidémico y-o endémico.

La droga como reforzador
La habilidad de una sustancia para servir como reforzador positivo es el requerimiento mínimo para que el 

organismo mantenga una conducta de búsqueda.
Se ha visto que muchas SP adictivas en los humanos, sirven como estimulo reforzador primario en experien-

cias de laboratorio con animales. Estas drogas serian la cocaína, opio, analgésicos derivados de él, anestési-
cos como la fenilciclidina, barbituratos, benzodiacepinas, etanol, nicotina y algunos solventes volátiles.
Una droga que sirva como reforzador primario en ciertas circunstancias puede no ser efectiva en otras, como 

la dosis, las condiciones prevalentes de acceso, la historia o los antecedentes personales del individuo. Son 
todos estos eventos que pueden modificar la respuesta a una droga.
Relacionando estímulos medioambientales con los efectos de una droga o con sus síndromes de supresión 

se puede modificar profundamente el estimulo primario reforzador así como la conducta de búsqueda de droga 
(así por Ej. en el tabaco no está sólo el efecto de la nicotina, existen también factores concomitantes como el 
sabor, olfato, lo social, e incluso la asociación con alcohol y cafeína u otras drogas).

Sistemas de Recompensa
Lo hedónico y la especificidad de las drogas, proporcionan un medio específico para el estudio anatómico y 

biológico del sistema de recompensa.
Se han propuesto tres sistemas de neurotransmisores:
Dopamina (Da)-pépticos opioides (Po) y GABA (Ga).
Anatómicamente aparecen vinculadas estructuras mesencefalicas, cerebro anterior y circuitos extrapiramida-
les.
Dos grandes sistemas dopaminérgicos de origen en el sistema nigroestriatal y el sistema mesocorticolimbico 

han sido propuestos como vías de recompensa, siendo el último vinculado al refuerzo primario. Presentan 
además proyecciones hacia el diencefalo, el núcleo acumbens, tubérculo olfatorio, amígdala cerebral y regio-
nes del septum. En este sistema mesocorticolimbico dopaminergico se ubican funciones como la de modular 
la conversión de emociones en movimiento y el filtrado de las señales vinculadas a motivaciones e impulsos 
emocionales.
Se observo en estudios neuroquímicos que la liberación de dopamina aumenta en el N. Acumbens durante la 

autoadministración de cocaína EV. También la dopamina parece tener un papel relevante en los mecanismos 
de recompensa del etanol.
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Los Péptidos Opioides forman tres sistemas principales: propiomelanocortina, las proencefalinas y prodinorfi-
nas; vinculados a tres grandes funciones. Modulación de la nocicepción que resulta de estímulos dolorosos o de 
estresores, mecanismos de recompensa y otras funciones diversas de tipo homeostáticos, como son la ingesta 
de comida, agua y termorregulación.
Los opioides (heroína) tienen una inducción muy rápida a la conducta de autoadministración en animales 

experimentales, jugando los receptores de este sistema un papel relevante en los mecanismos de reforza-
miento. También existe relación entre receptores opioides y aspectos motores a su vez en relación al sistema 
dopaminergico.
El GABA es el neurotransmisor inhibitorio de distribución más amplia en el SNC, a su receptor no solo se unen 

el Ga sino también las benzodiacepinas, barbituratos y alcohol, que favorece el influjo del ion cloro a nivel si-
naptosomal. Estas drogas tienen propiedades sedantes – hipnóticas, las cuales incluyen euforia, desinhibición, 
reducción de la ansiedad, sedación e inducción al sueño. Producen además una reducción de las respuestas 
de castigo que se dan ante las situaciones en donde experimentalmente se induce conflicto, correlato de la 
ansiólisis clínica.
Los receptores Ga se han relacionado con los mecanismos sedativos y ansiolíticos. Los antagonistas Ga 

bloquean este efecto anticonflicto y los agonistas lo potencian. El estado de los receptores Ga, puede ser res-
ponsable de los niveles de estrés endógeno.

Cocaína (desde 1855) y Anfetamina (desde 1933)
La vía más común de administración de cocaína es la intranasal, intravenosa y fumada como pasta base-

crack-.Se absorbe raídamente y sus efectos eufóricos se observan en minutos con pico máximo a los 10 min. 
y duración del efecto en 60 min. La vía EV hace efecto en 15 seg. Y dura 15 min. El fumarla de a los 5 min. y 
dura 20 min. La vida media en plasma es de una hora, se metaboliza en hígado y es detectable en orina hasta 
3 días de usada.
Se sabe que produce a nivel sináptico inhibición de la recaptura de catecolaminas y serotonina y parece inhibir 

la recaptura Da por un mecanismo competitivo, además de producir modificaciones conformacionales en el 
receptor de reconocimiento de Da.
La cocaína como todo estimulante SNC, produce euforia, sensación de bienestar en dosis bajas. Periférica-

mente da vasoconstricción, aumento en la TA, en el pulso y la Tº. las pupilas lucen dilatadas. En dosis repeti-
das puede dar bruxismo, irritabilidad, conductas estereotipadas, irritabilidad, temblor, pánico y aun episodios 
psicoticos paranoides. En situaciones de gravedad se han reportado insuficiencia cardiaca aguda, accidentes 
cerebrovasculares y crisis convulsivas. Al final del consumo se presenta el deseo de búsqueda imperiosa-
craving-caracterizado por agitación, tensión, ansiedad y depresión. Al poco tiempo subsiste la depresión y la 
fatiga que llega a la hipersomnia y a la hiperfagia.
A los pocos días sigue baja en el interés por el entorno y el apetito de cocaína decrece entre 1 y 10 semanas. 

Es un fuerte reforzador.
Se han descrito clínicamente ocho sistemas básicos de presentación clínica:
1. Sme de apetencia hedonística abusiva: deseo imperativo e irrefrenable de uso de pasta base, vivencia de 

placer orgásmico, ansiedad de incorporar sin cesar, alucinaciones e ideas persecutorias.
2. Sme de inconsciencia de enfermedad: El 85% manifiesta sentirse sano, considerando la conducta adictiva 

un vicio. Negación irreductible de la misma. Encubrimiento o minimización del consumo.
3. Sme de deterioro severo de la voluntad. Carencia de voluntad para cesar el consumo pese a promesas 

reiteradas marcada hipobulia que culmina en abandono de básicos hábitos de aliño y cuidado.
4. Sme amotivacional. Ausencia de motivación suficiente para continuar con sus actividades previas, dete-

rioro del rendimiento y productividad. Se afectan en forma progresiva la escalada valores superiores, el 
sistema volitivo-emocional y finalmente el área instintiva.

5. Sme de psicopatización: grave deterioro de los afectos, sentimientos y escala de valores. Necesidad de ob-
tener los medios de algún modo para financiar el consumo progresiva y acelerada aparición de conductas 
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antisociales, delictivas, insensibilidad, crueldad. Esta conducta psicopática es atribuible a múltiples focos 
isquemicos cerebrales.

6. Sme de deterioro somático: palidez, retracción ocular y adelgazamiento. Inmunodepresión no solo por 
efecto inmunosupresor de la cocaína, sino que la usurpación dopaminérgica compromete las necesidades 
instintivas básicas.

7. Sme de psicosis toxica. Ideas persecutorias, persecución, infidelidad o muerte. Sobrecarga emocional 
intensa.

8. Sme de resistencia al tratamiento: Oposición, rechazo, boicot activo o pasivo al tratamiento. Ausencia de 
capacidad de comprometerse voluntariamente.

La anfetamina y la metanfetamina se absorben rápido en el tracto gastrointestinal y se almacenan tisularmente 
en los lípidos. Los primeros efectos aparecen a los 30 min. Se metabolizan en hígado y excretan por orina. Al 
ser liposolubles atraviesan la barrera hematoencefalica, y por su parecido a la Da y a la Norepinefrina, actúan 
en la sinapsis en forma catecolaminergica aumentando la liberación, bloqueando la recaptura e incluso por 
estimulación directa adrenergica. Clínicamente producen euforia, elevación del tono del humor y del alerta, 
disminución del apetito por efecto hipotalamico, aumento de la Ta sistolica y diastolica, agitación, insomnio, 
aumento de la actividad psicomotriz, efectos estos vinculados al sistema norepinefrinico y Da. Se utilizan para 
aumentar el rendimiento, deportistas, viajantes, estudiantes.

Marihuana
El delta 9-THC es el principal agente psicoactivo de la marihuana sus efectos se perciben casi instantánea-

mente. El pico máx. Es a los 30 minutos. Deja el torrente sanguíneo en forma rápida producto de la metaboli-
zación hepática y su captura por el tejido lipídico. Se excreta vía intestinal más que renal. Metabolitos como el 
11 hidro-THC aparecen desde 6 a 30 días de su uso.
Luego de la inhalación se experimenta un estado de relajación, euforia, bienestar y placidez, con alteración 

de la percepción del tiempo, con fusión de tiempos. Se acompaña de problemas comunicativos y aumento 
de la introspección. Se resienten las funciones ejecutivas, la formación de conceptos, la percepción, y en 
dosis elevadas se pueden observar reacciones de tipo psicoticas.  También en situaciones toxicas agu-
das severas se da despersonalización, y Sme amotivacional.  También resulta afectado el sistema inmune, el 
reproductor y el respiratorio. No se ha demostrado fehacientemente que aumente el apetito.
Después de interrumpir la marihuana, se observa aumento del apetito y deseo de consumo, con irritabilidad 

e inquietud psicomotriz

Fenciclidina-PCP-Polvo de ángel
De uso inicial en anestesia. Ahora se usa en veterinaria. Es de propiedades estimulantes, depresoras, aluci-

natorias y analgésicas, según la dosis y vía de administración. Esta puede ser oral, nasal, o IV.
Se metaboliza en hígado y se almacena en el tejido graso. Vida media 45 min.
A dosis de 5 mg., se asemeja a intoxicación alcohólica, incoordinación muscular, entumecimiento en ex-

tremidades, ptosis palpebral, nistagmus. Con dosis mayores ataxia disartria, aumento del tono muscular y 
cataplexia. Con mayores dosis llega a rigidez muscular, convulsiones, depresión respiratoria y muerte, subje-
tivamente produce distorsión perceptual, alucinaciones visuales y auditivas. Al periodo de intoxicación sigue 
amnesia. En fase aguda mas grave presenta delirio paranoide, anorexia, insomnio y agitación.
Su mecanismo de acción se ubica en los receptores de tipo NMDA, receptores de tipo excitatorio para el 

aminoácido glutamato.
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DEPRESIÓN EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
Prof. Ad. Dr. José García Riera

Hablaremos de los trastornos afectivos de comienzo tempranos. Si bien los trastornos del estado de animo 
forman parte de un espectro, esto los hace parte de una misma patología, independientemente de la edad 

de inicio, existen particularidades clínicas neurobiológicas y farmacocinéticas en cada etapa del desarrollo que 
se deben tener en cuenta a fin de efectuar un diagnóstico preciso y un adecuado tratamiento.
En el proceso de desarrollo se producen momentos de cambios o metamorfosis, en los que cualquier factor 
externo, nos enseña la biología, puede romper el delicado equilibrio de cada proceso. Se produce un proceso 
continuo de maduración cerebral, con diferentes niveles de reestructuración a nivel de sinapsis, mielinización 
y cantidad de neuronas. 

Formas de comienzo
Podemos encontrar una forma de presentación aguda que marca una ruptura en la historia del niño o un 

desarrollo insidioso que se presenta en niños que han tenido otros problemas como hiperactividad o impulsivi-
dad, trastornos de ansiedad de separación o síntomas depresivos intermitentes.

Criterios diagnósticos
Estado de ánimo deprimido-En los niños la manifestación puede ser tristeza, disforia o irritabilidad con con-
ductas de provocación y-o autoagresión o heteroagresión, tanto hacia pares o hacia adultos, marcada intole-
rancia a las frustraciones con llanto frecuente por motivos fútiles -Falta de tolerancia a la frustración.
Perdida de la capacidad de placer o interés- que se presenta como aburrimiento persistente, falta de mo-
tivación y abandono de actividades deportivas o extraescolares favoritas, o inhabilidad para las actividades 
favoritas previas.
Aislamiento social- comunicación pobre.
Alteraciones del peso- ya sea pérdida o fracaso para conseguir los aumentos esperables. Los trastornos de 
la alimentación en la infancia deben considerarse como un síntoma grave.
Alteraciones del sueño- ya sea insomnio inicial que generalmente se acompañan de manifestaciones de 
ansiedad percibidas como miedos, en algunos casos sin objeto y en otros a la oscuridad o ingreso e ladrones, 
sueño interrumpido con dificultad para continuarlo, (para lo que solicitan ser acompañados), o hipersomnia.
Quejas acerca de enfermedades somáticas- predominando dolor de de cabeza y estomago.
Enlentecimiento psicomotor - con disminución de la actividad y productividad; o agitación psicomotriz que en 
algunos casos predomina junto con la ansiedad y el malestar sobre la depresión.
Fatiga o pérdida de energía- que se manifiesta como decaimiento al levantarse, desgano, rechazo a las acti-
vidades grupales, tendencia a la soledad.
Baja autoestima- sentimientos de inutilidad o carencia de habilidades, culpabilidad, minusválida y soledad. 
Sensibilidad extrema hacia el rechazo y el fracaso. 
Disminución de la concentración - y capacidad para pensar con consiguiente deterioro académico y ausen-
tismo escolar.
Pensamientos recurrentes de muerte- ideación suicida recurrente con o sin planificación.
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La sintomatología prevaleciente varía en función de la edad
Los niños en edades preescolares, presentan síntomas casi exclusivos en las funciones somáticas: enuresis, 

encopresis, alt. del sueño, anorexia.
En la edad escolar predomina la irritabilidad, manifestaciones de inseguridad, dificultades de aprendizaje, y 

síntomas de ansiedad de localización corporal como cefaleas y dolores abdominales.
En los estadios iniciales de la pubertad la sintomatología somática disminuye pero se incrementa la irrita-

bilidad, la inseguridad con sensación de no ser queridos y celos marcados de sus hermanos y sensación de 
rechazo y burla por parte de sus pares, negación a participar en juegos competitivos debido a la sensación de 
inutilidad y fracaso con preferencia de juegos solitarios como los videojuegos. Marcada dificultad en el control 
de impulsos y aumento de conductas de riesgo. Pueden aparecer abatimiento y las primeras ideaciones auto-
líticas.
En los adolescentes son comunes la anhedonia, la desesperanza y sentimientos de desvalorización, lenti-

tud motora, desasosiego, agresión, aislamiento familiar, abandono de actividades sociales habituales, deseos 
de abandonar el hogar, dificultades escolares, falta de planes futuros, descuido en la apariencia personal, 
alta emotividad, trast. de alimentación, negativismo, conducta antisocial, rechazo a relaciones afectivas. Son 
frecuentes las ideas de culpabilidad y suicidas y los síntomas somáticos como tensión muscular, cefaleas, 
taquicardia, mareos, trastornos gastrointestinales y constipación.

Particularidades biológicas, bioquímicas y farmacocinéticas
El grado de desarrollo del sistema neurotransmisor es diferente al de los adultos. El sistema NA- noradrenergi-

co no completa su desarrollo hasta la adultez temprana. Los sistemas serotonergico y colinergico se completan 
cerca de la adolescencia.
En la adolescencia culmina la poda sináptica, estipulándose que se caen hasta el 50% de las sinapsis, gene-

rando una mayor selectividad ante los estímulos.
Los niños prepuberales que sufren un trastorno depresivo mayor segregan más hormonas del crecimiento 

durante el sueño que los niños normales y que los niños con trastornos mentales no depresivos. También se-
gregan significativamente menos hormona del crecimiento en respuesta a la hipoglicemia inducida por insulina 
que los pacientes no deprimidos.
Algunos autores han observado hiposecreción de cortisol y otra secreción normal durante el episodio depre-

sivo. El test de supresión de dexametasona se utiliza en la niñez y adolescencia aunque no es tan fiable como 
en los adultos.
La polisomnografía muestra en algunos casos ausencia de cambios y en otros los característicos patrones de 

adultos con depresión mayor: latencia reducida de REM y un incremento de los periodos REM.
En los adolescentes existen altos niveles de esteroides, estos altos niveles gonadales inhibirían la función de 

transmisión de las monomanías.
La capacidad metabólica de un niño comienza a aumentar alrededor de los 6 meses siguiendo una curva 

ascendente que alcanza su pico máximo a los 5 años en que comienza s disminuir hasta alcanzar los patrones 
adultos hacia los 15 años. 
El peso relativo mayor del hígado es proporcionalmente mucho mayor en los niños que en los adultos lo que 

justifica su mayor capacidad metabólica.

Conclusiones
El diagnostico precoz de depresiones infantiles, y de los trastornos de personalidad y su tratamiento, atendien-

do a sus manifestaciones tempranas podría evitar los trastornos vinculados al abuso de sustancias, en aquellos 
en que no se reconoce la depresión a tiempo.
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Muchos pacientes que se han suicidado o lo han intentado pasan mucho tiempo pidiendo ayuda, mientras el 
entorno niega el problema. Se matan más varones que mujeres.
Las manifestaciones depresivas en los adolescentes son altas, varían del 5% al 10%.
Es muy habitual la comorbilidad, no única sino con Trast. de ansiedad, consumo de sustancias, trastornos de 

personalidad. También formas de psicosis y trastorno en el control de impulsos.
El adulto registra un antecedente previo, el adolescente esta en cambio permanente y se pierden los paráme-

tros para poder medir la magnitud de estos cambios.
La demanda de consulta queda planteada en general desde los padres, pocas veces es en forma espontánea. 

El psiquismo del joven esta fuertemente vinculado al entorno, primero familiar y luego social. El adolescente 
absorbe intensamente la conflictiva familiar y resulta frágil a situaciones de duelos y pérdidas y a la reactivación 
de duelos no elaborados.
La depresión adolescente en el corto plazo tiene evolución favorable, en el mediano y largo plazo depende de 

factores muy variables, como son los factores familiares, sociales y la comorbilidad, cuanto más comorbilidad 
hay sobre todo con trastorno de la personalidad, mas complicado resulta el pronóstico. 
La presencia de síntomas depresivos aislados en el adolescente, no implica necesariamente enfermedad 

depresiva, aunque importa recordar que una parte de la población la tiene en forma subsindromica.
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TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN O TRAS-
TORNO POR DISFUNCIÓN EJECUTIVA
Prof. Ad. Dr. José García Riera

Para comprender aquello que se comporta como fuera de la normalidad debemos conocer de lo que estamos 
hablando y su comportamiento dentro de los parámetros que consideramos como normalidad.
Comencemos por definir a que llamamos ATENCIÓN:
La atención es una función, incorporada a aquellas que conocemos como cognitivas, y es la encargada de 

mantener en el foco de la conciencia un objeto determinado por un tiempo determinado.  La atención colabo-
ra así activamente con otra función que es la memoria, constituyendo una especie selector (cuando es volun-
taria) de archivo y/o evocación.
Manteniendo la imagen de este selector podemos identificar cuatro componentes:
Intensidad-Mantenimiento-Selectividad-Control.
La intensidad está vinculada a la direccionalidad y agudeza dada por nuestros sentidos a través de los cuales 
captamos la información.
El mantenimiento hace referencia a la cualidad volitiva de sostener los sentidos sobre un estimulo.
La selectividad, se refiere la capacidad de resaltar la figura sobre el fondo y la misma alternancia figura-
fondo.
El control abarca la sincronización de los aspectos mencionados, la integración del sensorio a la voluntad.
Lo antes expuesto, plantea en forma cualitativa la existencia de dos formas de atender: en forma espontánea 

y en forma dirigida. Cuando existe predominio de la primera sobre la segunda, nos encontramos ante el llama-
do Trast. Por Déficit de Atención, cuando desde este enfoque, hablaríamos de déficit en la atención dirigida 
Así también encontraremos alteraciones en la atención, vinculadas a déficit de intensidad de foco, de mante-

nimiento de foco, de selectividad de foco y de control de foco atencional.
Factores que influyen en la atención:
• Sensopercepción
• Motivación
• Afectividad

La complejidad de este cuadro y ante los avances obtenidos en neuroimágenes y neuroquímica, así como de 
la investigación cognitiva y neuropsicológica, superan lo atencional sin excluirlo, incorporándolo y ampliándolo 
a una complejidad mayor en el campo que se conoce como de las FUNCIONES EJECUTIVAS –FE-, plantean-
do que este trastorno se produciría por DISFUNCIÓN EJECUTIVA, resultante de la falta de inhibición necesaria 
para que se produzca un eficaz ajuste y coordinación de las mismas.
Las FE dependen de la madurez de las estructuras corticales y subcorticales y de la interacción entre estas 

y la corteza prefrontal.
En el desarrollo madurativo existen dos procesos: los progresivos y los regresivos. Los primeros hacen a 

la proliferación celular, desarrollo dendrítico y mielinización. Los segundos hacen a la apoptosis y a la poda 
sináptica. Los procesos de poda son fundamentales para el desarrollo cognitivo del niño.
Las FE incluyen diferentes procesos cognitivos tales como el autocontrol, la autoconciencia, la formulación 

de conceptos abstractos, la resolución de problemas, el uso de retroalimentación, la monitorización, la elec-
ción de objetivos y la flexibilidad cognitiva articuladas con la memoria de trabajo y la inhibición de información 
irrelevante.
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TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD-TDAH
(Anterior nomenclatura)

Abarca del 3 a 5 % de niños en edad escolar, con frecuencia por sexo de 3-5 por cada mujer.
Su evolución histórica ha estado vinculada al marco sociocultural y a la evolución del conocimiento científico.
El déficit atencional del niño con TDAH reside principalmente en la discapacidad de mantener la atención 

organizando el comportamiento en forma autodirigida, autosostenida, planificada y conforme a reglas en fun-
ción de objetivos futuros (fun. ejecutivas) Cuanto mas distantes son los objetivos menos persistente es el 
comportamiento.
Manual de categorización diag. DSM IV. Criterios diagnósticos de inatención.
A-Frecuentemente no puede mantener la atención focalizada en los detalles o comete errores por falta de 
cuidado en las tareas escolares, laborales y-o en otras actividades.
B-Frecuentemente no parece escuchar cuando se le dirige la palabra
C-Frecuentemente tiene dificultad en mantener la atención en tareas o en el desarrollo de actividades lúdi-
cas.
D-Frecuentemente falla en el intento de seguir instrucciones y-o fracasa en completar sus actividades esco-
lares, domesticas u obligaciones en su lugar de trabajo-no debido a conductas de oposición o dificultad para 
comprender las indicaciones.
E-Frecuentemente tiene dificultades en organizar sus tareas y actividades.
F-Frecuentemente evita, manifiesta desagrado o rechaza comprometerse en la realización de tareas escolares 
o caseras que requieren un esfuerzo mental sostenido.
G-Frecuentemente pierde los elementos necesarios para sus tareas o actividades, ya sea que se trae de hijas, 
encargos escolares, cuadernos, útiles, juguetes, herramientas, etc.
Resulta distraído por estímulos extraños.
En forma frecuente se olvida de las actividades de realización cotidiana.

Etiología
Base genética.
Historia Familiar.
Lesión cerebral mínima y sutil toxica, metabólica, por algún tipo de stress pre-peri-neonatal. Infecciones en la 
primera infancia.
Retraso de las secuencias madurativas en el crecimiento encefálico. Solo a veces se regularizan con el paso 
del tiempo.
Asimetría en el Núcleo Caudado-Ídem en el Cortex Prefrontal del Hemisf. Dcho y del Globus Palido.
Disminución en las medidas del tamaño del Cortex Prefrontal, NCaudado y G. Palido.
En el Sistema Noradr enérgico, existe disfunción epinefrinita, con acumulación de la misma en la periferia y se 
desregula el Locus Ceruleus.
Desregulación en la modulación en la vía dopaminérgica.

Grupo Sintomático Principal
Déficit atencional o inatención.
Hiperactividad.
Impulsividad.

Indicadores de inatención
Tiempo de atención corto.
Dificultad en completar las tareas.
Estados de ensueño (soñar despierto).
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Distracción fácil.
Merecedores de apodos como. Volador, soñador.
Mucha actividad y poco resultado.
Mucho entusiasmo al comienzo de las tareas y pobres resultados.

Indicadores de Hiperactividad
Inquietud.
Menor necesidad de dormir.
Hablar excesivamente.
Excesivo desplazamiento, correr, saltar, escalar.
Inquietud motora durante el sueño, patadas, destaparse, moverse, parasomnias etc.
Dificultad en permanecer sentado durante las comidas, el aula, etc.

Indicadores de Hipoactividad
Actitud letárgica.
Actitud ensoñadora: estar en las nubes o volando.
Fallar en completar tareas.
Inatención.
Pobres habilidades de liderazgo.
Dificultades de aprendizaje.

Indicadores de impulsividad
Excitabilidad.
Baja tolerancia a la frustración.
Actuar antes de pensar.
Desorganización.
Pobre habilidad de planeamiento.
Excesivo cambio de una actividad a otra.
Dificultad en situaciones grupales en las que se requiere paciencia para actuar según turnos.
Requerimiento de mucha supervisión.
Constantemente en problemas por comportamiento inapropiado.

Formas clínicas
Hiperactiva combinada.
Hiperactividad con predominio de déficit atencional.
Hiperactividad c/ predominio hiperactivo-impulsivo.

Áreas de problemática en las funciones ejecutivas en niños con TDHA
Dispraxias.
Déficit en la coordinación motora y secuenciamiento.
Inhabilidad deportiva.
Ídem e inmadurez perceptual.
Déficit de internalización de normas y-o comportamiento guiado por reglas.
Déficit de la fluidez verbal y en la comunicación confrontativa.
Déficit en la internalización del lenguaje y en el habla privada.
Déficit en la memoria de trabajo.
Déficit en la retención de dígitos y computación mental.
Déficit de planeamiento y anticipación.
Déficit en el procesamiento de información.
Déficit de control inhibitorio.
Déficit del comportamiento motor.
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Trastorno comorbidos
Trastorno de conducta.
Trastorno oposicionista desafiante.
Trastornos de ansiedad.
Depresión.
Trastornos de aprendizaje.
Trastornos de lenguaje.
Trastornos ticosos y Sme de tourette.
Abuso de sustancias.
¿Trastorno Bipolar?

La evolución en el tiempo es despareja y oscilantes partir de la adolescencia puede cambiar en su presenta-
ción o incluir formas comorbidas.
El cuadro suele persistir en la adultez como tal o en forma residual.

Abordajes Terapéuticos
Enfoque múltiple.
Psicoeducación-Pedagogía Familiar-Psicoterapia Individual.
Técnicas Psicopedagógicas-Asesoramiento escolar.
Trat. Farmacológico.
Estimulantes: Pemolina-Dextroanfetamina-Metilfenidato-Atomoxetina.
Antidepresivos: Triciclicos. Imipramina-Desipramina-Clorimipramina.
IRSS.

Bibliografía
FERNÁNDEZ LABRIOLA R, PACHECO HERNANDEZ “Nuevos aportes Latinoamericanos” T 2 Cangre-
jal.1997.
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ADOLESCENCIA Y VIOLENCIA 
Psic. Teresita Finkelstein - Psic. María Isabel Giuello.

La adolescencia es una construcción histórico-social que aparece como producto de los diversos cambios 
acaecidos en la modernidad. Está relacionada con el tiempo de espera del ingreso al aparato productivo y a la 
asunción de roles adultos referidos a su sexualidad, así como a ocupar un lugar más definido en la trama socio-
cultural a la que pertenece. A diferencia de la pubertad que tiene un registro biológico y fisiológico, en el sentido 
estricto de la posibilidad del ejercicio genital. Corresponde a un tiempo de estallido hormonal que provoca un 
empuje pulsional y una neoedición de la problemática edípica. Se produce, por lo tanto, un encuentro con lo 
real de la sexualidad y con el sexo del otro. 
La adolescencia es un tiempo de pasaje que se realiza con dolor. Este tránsito implica duelos a tramitar: por el 

cuerpo perdido, por los padres de la infancia, por la omnipotencia y la identidad infantil. Así mismo, los sostenes 
narcisistas infantiles se resquebrajan y hay una reactivación de la angustia de separación. El reordenamiento 
de las significaciones subjetivas permite que se produzcan nuevas inscripciones, dando lugar a nuevas formas 
de relación consigo mismo y con el mundo.
En la incertidumbre que producen los diversos movimientos tanto pulsionales como identificatorios, y las crisis 

que conllevan, el adolescente apela a las marcas que produjo la función paterna (ley) y lo confronta con la falla 
que necesariamente ello supone. Esto lo conduce a una ruptura del marco de seguridad y protección propio 
de la infancia.
En los avatares del transcurrir adolescente, el cuerpo es el lugar donde la función del narcisismo es esencial. 

La libidinización del yo que va ocurriendo paulatinamente, luego de la crisis vivida, es lo que posibilitará la 
unificación de la imagen corporal y del sí mismo.
Por lo tanto, de cómo fue narcisizada una persona, y en qué contexto emocional y social se produjo la historia 

de sus identificaciones, dependerá el mayor o menor control que el adolescente pueda ejercer sobre su vida 
pulsional ya que, en esta etapa el equilibrio narcisista se ve también perturbado.
La identificación en el adolescente constituye una problemática central, dado los efectos que produce en la 

estructuración subjetiva. Tal como fue expresado es este un tiempo de la vida donde se asume la identidad 
sexual y se produce la recomposición de las formas de identificación. Estas se desanudan de las propuestas 
originales enlazadas a los adultos significativos y se abren a nuevos modelos intergeneracionales, en un pro-
ceso simbólico que reformula los ideales que regirán en la juventud y en la vida adulta definitiva. 
Son las figuras provenientes del contexto histórico-social (los medios de comunicación masiva, profesores, 

etc.) los que toman a su cargo la función cumplida en primera instancia por los padres, operando al modo de 
personajes virtuales que devienen familiares.
Los convulsionados acontecimientos sufridos por la sociedad argentina, provocaron que las representacio-

nes, cuyos enunciados provenientes de los adultos y que operaban anteriormente, hayan perdido su eficacia. 
Ello produce una desidentificación con aquellos valores e ideales y por tanto un vacío representacional.
Esta situación da lugar a veces, a la aparición de diversos grupos que cumplen la función de modelos iden-

tificatorios, cubriendo de este modo el vacío existente. Esta oferta es variada, produciéndose entonces un 
entramado entre la estructura subjetiva del adolescente y el contexto socio-cultural al que pertenece, lo que 
determinará su adhesión a uno u otro de estos grupos.
Ya que, el conjunto de identificaciones no son fijas, sino que es el producto de interacciones con el contexto, 

la subjetividad es cambiante y resulta claro entonces la implicancia fundamental que posee la sociedad. Que-
remos resaltar que nuestra sociedad presenta características de inestabilidad e incertidumbre, atravesada por 
hechos históricos-políticos aún no procesados, en razón de ello, es relativa su capacidad para brindar instan-
cias representacionales en las cuales puedan insertarse las generaciones que hoy transitan la adolescencia.
Por lo tanto, dado que el empuje pulsional, con sus excitaciones produce cierta violencia interna, esta puede 

profundizarse con lo que ingresa proveniente de su propio entorno. 
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La violencia cotidiana vivida en estos últimos años, en nuestro país y en el mundo, tanto material como simbó-
lica, tan presente y hasta naturalizada y ampliada por los medios de comunicación, hace que algunos jóvenes 
recurran a ella como modo de conseguir algún reconocimiento social que, tal vez, por razones de vulnerabilidad 
individual no les es posible conseguir por otros medios.
Si el armado interno es precario y las condiciones externas se presentan como las descriptas, aumentarán los 

riesgos de producción de diversas patologías. La adicción podría constituirse en un modo de cubrir procesos 
desidentificatorios y vacíos representacionales. De tal manera la compulsión podría ser un camino que conduz-
ca a diferentes adicciones (alcohol, drogas, comida).
Consideramos que lo expuesto constituye material de conocimiento necesario para un médico, a quien le será 

necesario situar la problemática del adolescente en la complejidad de la intersección que se produce entre los 
campos de la subjetividad singular, los acontecimientos propios de la etapa y el grupo social de pertenencia. 
Esto permitiría distinguir entre lo esperable en este período y lo que constituyen indicios y síntomas de procesos 
patológicos.
En estos casos el trabajo con el adolescente requiere, generalmente, de la intervención de un equipo in-

terdisciplinario, y de dispositivos específicos de cada disciplina. Sin embargo los integrantes de este equipo, 
deberían considerar la renuncia a “que el saber de su disciplina tendrá la capacidad de dar una respuesta única 
al problema”, excluyendo los saberes de los otros integrantes del equipo.
Dado que el equipo está conformado por sujetos, éstos son los que encarnan las respectivas disciplinas, 

se ven atravesados por ellas, esto produce un juego de intersubjetividades, donde el saber disciplinar puede 
ejercerse como una forma de poder. Sin embargo estando advertidos de ello, este ámbito de trabajo tenderá 
a producir mejores resultados en los adolescentes asistidos y un enriquecimiento permanente para quienes lo 
constituyen.

Glosario
Compulsión: Clínicamente, tipo de conductas que el sujeto se ve impelido a ejecutar por una coacción interna. 
Un pensamiento (obsesión), un acto, una operación defensiva, o incluso una compleja secuencia de comporta-
mientos, se califican de compulsivos cuando su no realización se siente como desencadenante de cierto grado 
de angustia. “Diccionario de Psicoanálisis”, Jean Laplanche y J. B. Pontalis
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Dra. Psicóloga; Bacci, Silvia y Psicóloga; Rodríguez, Leonor. Cátedra Psiquiatría Niños. Facul-
tad de Ciencias Médicas, U.N.R.

Como decía Mafalda, mientras la mitad de la población del planeta está preocupada por engordar, la otra 
mitad está preocupada por adelgazar. Y el problema viene de lejos, hace millones de años que somos una 

especie cazadora, unos pocos miles de años que somos agricultores y unos pocos más de cien que comenzó 
la Revolución Industrial.
Hace cuatro millones de años nuestros ancestros entraron en un callejón evolutivo, en el que la alimentación 

desempeñaría un papel fundamental.
Alrededor de 150 años tan solo, la aparición de la alimentación industrial rompe las constricciones del medio; 

la agricultura científica, la mecanización, la conservación, el transporte y la venta minorista terminan con la 
estacionalidad de los alimentos frescos y los llevan a cualquier lugar del planeta, claro está siempre que ese 
lugar del planeta pueda pagarlos.
Hoy la alimentación no depende de la producción del medio ambiente natural (la disponibilidad) sino del acce-

so (que depende fundamentalmente de los precios y de los ingresos). Y en este ambiente donde los alimentos 
son mercancías y se accede a ellos a través del salario, vemos a los pobres, gordos y petisos, mientras que 
a medida que crecen los ingresos también aumenta la altura y se afina la silueta. Al decir de Bordieu, cada 
sociedad y cada clase aprenden a gustar de aquello, que de todas maneras estarían condenados a comer.

Desde hace tiempo el hipotálamo se reconoce como el lugar donde se radican los centros del hambre y la 
saciedad, pero es a través de la corteza cerebral donde se establecen mecanismos mucho más complejos 
relacionados con la alimentación, que están vinculados a experiencias previas.
Este proceso puede parecer automático y elemental, sin embargo no sólo son aspectos biológicos los que 

condicionan la conducta alimentaria sino otros mucho mas complejos relacionados con experiencias psicoló-
gicas (por ejemplo los sentimientos de seguridad, bienestar y afecto que se experimentan a través del pecho 
materno en la lactancia); sociales dado que desde siempre el acto de comer ha sido eminentemente social y 
cultural, ya que la forma de comer y las características de los alimentos definen a los diferentes grupos cultu-
rales (Comida italiana, española, india, etc.). El comer sigue siendo en la actualidad un fenómeno de comu-
nicación social. A través de la comida el grupo se siente cohesionado e identificado, en nuestra cultura, en la 
mayoría de los actos sociales la comida ocupa un lugar preferencial.
Pensar en patologías de las alimentación significa enlazar conceptos nutricionales, psicológicos, neurobioló-

gicos e histórico-sociales.

¿Qué son los trastornos de la alimentación?
Los trastornos de la alimentación son todos aquellos que se caracterizan por presentar alteraciones graves 

en la conducta alimentaria.
Es por eso que la anorexia, la bulimia y ciertos tipos de obesidad implican un desencuentro del sujeto consigo 

mismo en el desarrollo de su identidad, dentro de un marco histórico social determinado. Estas patologías 
generan innumerables interrogantes que es necesario responder dentro del equipo interdisciplinario.
La anorexia nerviosa se caracteriza por un intenso deseo de delgadez y autopercepción distorsionada de la 

imagen corporal, que derivan en una restricción voluntaria de la ingesta.
En la historia de la civilización occidental podemos discernir tres períodos en los cuales el no comer o el 

control del apetito constituyeron un aspecto notable, sobre todo, de la experiencia femenina: el catolicismo de 
los siglos XIII a XVI (anorexia mirabilis), ligado a la fe y la búsqueda de la perfección; la era postindustrial de 
fines del siglo XIX (anorexia victoriana) del pensamiento médico-científico y la era actual, fines del siglo XX 
(anorexia nerviosa, DSM IV). 
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La anorexia nerviosa ha sido identificada como enfermedad a mediados del siglo XIX, en forma casi simultá-
nea por Gull en Inglaterra y Lasegue en Francia. La bulimia fue clasificada por primera vez en 1980 e incorpo-
rada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM IV). Desde 1984, se ha intentado, 
especialmente en Estados Unidos, lograr que la obesidad crónica sea reconocida como enfermedad por propio 
derecho, pero hasta la actualidad no se incluyó en el DSM IV.
La bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de episodios de ingesta voraz de alimentos, llamadas 

“atracones o comilonas” acompañados de una sensación subjetiva de pérdida de control. Completan el cuadro 
un temor mórbido a engordar que movilizan la conducta a realizar una serie de actos compensatorios como 
vómitos autoinducidos, uso de laxantes, diuréticos o ejercicio físico.
La conducta alimentaria humana tiene tres tipos de estímulos principales: los internos (que informan acerca 

del estado de hambre y saciedad), los externos (los alimentos con sus sabores, olores, etc.) y los ambientales 
(procesados cognitivamente induciendo a la alimentación).
Este trío que se distingue dentro de los trastornos de la alimentación se caracteriza por: el rechazo compulsivo 

de los alimentos (anorexia nerviosa), la sobrealimentación compulsiva (bulimia) y el sobrepeso crónico (obesi-
dad).
Estos trastornos de la alimentación se presentan en formas puras o con entrecruzamientos de elementos de 

cada una de las patologías. Se piensa, que existe una interrelación entre anorexia, bulimia y algunas obesida-
des, el hilo conductor es la distorsión de la imagen corporal y la alteración de la conducta alimentaria.
Hablamos de anorexia, cuando los pacientes restringen el consumo de alimentos y su peso es de un 15% por 

debajo del peso normal para su edad y talla. 
La bulimia se presenta con ataques reiterados de comer compulsivamente, junto con vómitos inducidos, el uso 

de laxantes y dietas o ayunos estrictos; el peso del paciente, sin embargo, se mantiene normal o ligeramente 
por debajo de lo normal (generalmente con fluctuaciones). 
El sobrepeso (obesidad) se da cuando el peso normal está excedido en por lo menos el 20%, lo cual proba-

blemente aumenta la posibilidad de trastornos tales como hipertensión arterial, diabetes, ataques cardíacos y 
demás. Entre ellos se dan puntos de contacto, transiciones y estados híbridos, por ejemplo, muchos anoréxicos 
no sólo reducen su ingestión de alimentos, sino que también pasan por momentos de comer compulsivamente, 
inducir vómitos o recurrir a laxantes.
La obesidad como una enfermedad multicausal, es de evolución tórpida y hacia la cronicidad, pudiendo de-

cirse de curación incierta. Los niños obesos presentan diferentes conductas ante los alimentos, relacionados 
con algunos factores como: agradabilidad y disponibilidad de los alimentos, estímulos externos, circunstancias 
sociales, etc.
Además estos pacientes tienen poco registro de la sensación Hambre- Saciedad, así como poco placer por 

comer. Son inducidos por estímulos externos sin mediar la elección de los alimentos y sin sentir casi nunca 
hambre como generador del acto de comer.
En el caso de los factores ambientales y hereditarios, la probabilidad de la progenie de padecerla es mayor 

cuando ambos padres son obesos. 
En el aspecto psicológico se caracteriza por un alto grado de irritabilidad (auto y hételo agresión), disminución 

de la autoestima, angustia, ansiedad, que se desarrollan a partir de la pérdida del autocontrol y con llevan al 
aislamiento y segregación social 
La incapacidad de identificar sus necesidades internas los llevan a la situación de comer en base a estímulos 

del ambiente y no por las necesidades propioceptivas.
De todos modos, el tema de la obesidad es el tema del exceso: el espacio, el consumo, las telas para sus 

ropas, lo que remarca el desajuste.
Si presuponemos que hay mecanismos de control necesarios (conscientes o inconscientes) para la regula-

ción de la ingestión de alimentos, entonces esos trastornos de la alimentación pueden ser interpretados como 
trastornos de dichos mecanismos. En el caso de la anorexia funcionan excesivamente bien. Las víctimas de-
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ciden no comer, se ponen demacradas y comienzan padecer diversos tipos de trastorno físicos. En el caso 
de la bulimia estos mecanismos de control son eficaces (se mantiene el peso normal) pero los pacientes no 
se perciben a sí mismos en ejercicio del control, sino a merced de sus compulsiones alimenticias. En el caso 
de la obesidad, todos los mecanismos de control parecen haber fallado. Hay allí sentimientos de impotencia, 
vergüenza y resignación. Especialmente en las anorexias, pero en todos los casos se producen trastornos del 
equilibrio hormonal, metabolismo electrolítico y procesos metabólicos del cerebro.

Cuando referimos que estas patologías son de origen multicausal, estamos hablando de distintos factores 
predisponentes tales como: 
•	 Aspectos genéticos, que determinan una estructura ósea y distribución del tejido graso con característi-

cas que hacen a nuestro origen latino que tendemos a las redondeces y no condicen con el modelo físico 
que impera socialmente.

•	 Aspectos psicológicos, dificultades en el funcionamiento autónomo y en el sentido de la identidad que 
resultan de una capacidad disminuida para desempeñarse separadamente de la familia u otro anclaje. 
Trastornos en la autopercepción del esquema corporal, que tiene que ver con la representación rela-
tivamente constante, que tiene aspectos concientes e inconscientes, que cada uno tiene de su propio 
cuerpo. 

•	 Aspectos familiares, que están en relación con los ciclos de la vida familiar y las crisis de transición que 
se suscitan cuando una familia pasa de un ciclo al siguiente y para los que no siempre sus miembros están 
preparados. En estos trastornos, dichas crisis, son atravesadas con dificultades dado que se hallan altera-
dos los mecanismos adaptativos existentes. Crisis en los ideogramas chinos significa caos y posibilidad.

•	 Aspectos socioculturales, referidos a la actualidad, ser físicamente perfectos se ha convertido en uno 
de los objetivos principales de las sociedades desarrolladas. Es una meta impuesta por nuevos modelos 
de vida en los que el aspecto parece ser el único sinónimo válido de éxito, felicidad en incluso salud, todo 
obtenido bajo el signo de la inmediatez. 

La representación mental del cuerpo, la imagen corporal, es una inferencia que el sujeto obtiene de la idea de 
sí mismo y de la idea que cree que los demás tienen de él.
En su conformación se irán agregando, además todos aquellos elementos identificatorios que a lo largo del 

proceso educativo se incorporan y que, en relación al cuerpo, se relacionan con aquellas pautas que promueve 
la cultura predominante.
Es decir que la educación recibida entre otras cosas, modela el cuerpo. De tal modo que durante su proceso 

de socialización se incorpora un modelo que viene desde afuera y al cual se trata de ajustar el cuerpo real, 
acomodándolo de este modo a las exigencias normativas de la sociedad.
La felicidad es un talle 36, porque desde los medios de comunicación masiva se nos indica que esa es la for-

ma de alcanzarla. El cuerpo se torna en una metáfora para la vida y para la consecución del éxito. Un éxito que 
se resume en las formas que asumen las apariencias, que a su vez pueden relacionarse con moldes impuestos 
por sistemas económico-sociales. 
Estos no son temas específicos de los trastornos de la conducta alimentaria, sino que son importantes en la 

adolescencia en general, en donde se desarrolla el proceso de organizar la identidad adulta y la inserción en 
la sociedad, con la necesaria construcción de la autonomía en relación a sus padres. El riesgo en esta etapa, 
es que esta obsesión se convierta en pesadilla ya que con una personalidad aun no configurada ni aceptada, 
incorporada en un contexto donde los medios de comunicación transmiten constantemente modelos de perfec-
ción y belleza, el adolescente pareciera quedar disperso en la superficie de las cosas, en una relación de exte-
rioridad consigo mismo, banalizándose. Siendo éste un rasgo de la cultura “light”, produciendo fragmentación 
y dificultad ante la imposibilidad de simbolizar, ya que el sujeto/a no puede pensar ni pensarse, sacrificando su 
salud hasta las últimas consecuencias llevándolos a distintas formas de autodestrucción.
A partir de la alteración en la conducta alimentaria aparecen otros tipos de patologías menos conocidos y 

frecuentes.
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Trastorno nocturno, lo sufre un bajo número de personas que se levantan para comer en la noche, algunos 
de ellos lo hacen dormidos y no lo recuerdan al despertar. También se da en personas alcohólicas, drogadictas 
y con trastornos de sueño.
Pica (de pica, “urraca” en latín). Las personas que padecen este trastorno se siente impulsadas a ingerir sus-
tancias no comestibles: tiza, arcilla, yeso, trocitos de pintura, óxido, ceniza, etc.
Síndrome de Pradrer-Willy, es un problema congénito asociado a un retraso mental. Si a las personas afec-
tadas por el problema no se les controla el acceso a la comida, comen sin parar hasta que acaban muriendo. 
Parece estar relacionado con un mal funcionamiento del hipotálamo.
Comedoras compulsivas, las personas que padecen este trastorno se dan frecuentemente atracones, duran-
te los cuales sienten que no pueden parar de comer. A menudo comen de prisa y a escondidas, o bien no dejan 
de comer y picar a lo largo de todo el día. Se sienten culpables y avergonzadas por su falta de control. Tienen 
todo un historial de fracasos con distintas dietas y regímenes. Suelen ser personas depresivas y obesas.
Vigorexia, que es una obsesión en torno al culto del músculo, mayormente se presenta en varones, obsesión 
por el gimnasio, dietas y anabólicos.
Dismorfia	corporal, conlleva una obsesión reiterada por alguna parte del cuerpo, aunque no exista ningún 
defecto
Se habla del cuerpo como expresión de la seducción en las neurosis histéricas, del cuerpo como factor de 

evitación en las neurosis fóbicas, del cuerpo como lugar de la exigencia en las neurosis obsesivas y del cuerpo 
que muestra la culpa y el castigo en las melancolías. También puede hacerse referencia al cuerpo víctima de 
los impulsos descontrolados en las psicopatologías y perversiones. El cuerpo como imagen de uno mismo, de 
la valoración que hace todo sujeto conscientemente de sí mismo.
En el transcurso de la evolución de la especie humana hay un momento específico en el que el desarrollo 

del cerebro permite la construcción de imágenes conscientes. Este momento coincide con ciertos modos de 
reacción entre los individuos, con la construcción de instrumentos y el establecimiento de normas que regulan 
los instintos biológicos. La satisfacción ya no depende únicamente del complacer al cuerpo sino de ajustar la 
imagen de uno mismo al modelo compartido como valioso para el grupo Aparecen los valores estéticos incor-
porados a los instrumentos de supervivencia biológicos. Por ejemplo un cuchillo no solo es valioso por su filo, 
sino por la ornamentación. La conducta de varones y mujeres comienza a ser también regida por la necesidad 
de satisfacer valores. Es decir que en un momento de la evolución de la especie los varones y mujeres tienen 
tanta necesidad de alimentar su cuerpo como de hacerlo con la valoración de su propia imagen.
Esta valoración, que comúnmente se llama autoestima, pasa a ser tan importante que puede regular toda 

la conducta humana. Esto se hace también evidente al observar que ningún animal come o realiza cualquier 
conducta para sentirse valioso, pues no tiene imagen de sí mismo.
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 CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD EN LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS
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UNIDAD 2
“EL NIÑO PREESCOLAR Y ESCOLAR SANO”.
Autores: Prof. Tit.: Dra. Marcela Gorosito. Docente: Nadia  Belloni. 
(Primera Cátedra de Pediatría). Facultad de Ciencias Médicas. U.N.R.

ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO SANO
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Situación problema parte I
Concurren a la consulta Mateo, de 3 años y Belén, de 10 años, traídos por su mamá, Carina, para con-
trol	de	salud.	Le	solicitan	certificado	para	inscribirlos	a	la	escuela.	
Belén comenzará cuarto grado, ya que repitió segundo: “Le costaba mucho copiar del pizarrón. Ella 

entendía, pero no veía bien”, dice la mamá. ¿Podrá Mateo tener el mismo problema?, pregunta preocu-
pada. Actualmente Belén  usa anteojos y tiene buen desempeño escolar.
 A partir del mes próximo, Mateo permanecerá tres horas al día en el jardín y tres horas al cuidado de su 

abuela paterna, quien lo retirará del mismo en bicicleta. Carina comenta que Mateo comenzó a “avisar”  
cuando moja los pañales, suele tener berrinches “tiene carácter fuerte”, dice, y frente a  todo siempre 
pregunta  “¿Por qué?

Situación problema parte II
A los cuatro meses de esta consulta, concurre Mateo, a control con una férula en pie y pierna derecha.   

“Metió el pie en los rayos de la bicicleta cuando volvía del jardín con su abuela”, dice la mamá. “Se 
lastimó mucho el talón, por suerte no tuvo fractura”. 
La  mamá comenta que ha tenido problemas con el padre de los niños, por lo cual ahora están separa-

dos. Ellos lo ven lunes, miércoles y viernes a la tardecita, cuando sale de trabajar

Preguntas guía
• En relación a la familia de Mateo y Belén:

  ¿Podemos afirmar que es disfuncional? ¿Por qué?
  ¿Cómo se vincula con su entorno?
  ¿Cómo clasificaría el nivel socioeconómico de la misma? 
  ¿Está  expuesta a algún tipo de riesgo ambiental para salud? ¿Cuál?

• ¿Cómo  evaluaría  Ud.  el estado nutricional y de crecimiento de Mateo y Belén?
• ¿La evolución del neurodesarrollo de los niños hasta la actualidad  es adecuada? ¿Por qué? 
• ¿Cómo evaluaría la maduración ósea, dentaria y sexual en un niño en edad preescolar y escolar?
• ¿Tienen los niños hábitos de alimentación saludables para su edad? ¿Cómo ha sido la historia alimentaria 

de cada uno de ellos?
• ¿Cómo evalúa Ud. el estado de vacunación de Mateo y Belén?
• ¿Cuál sería el mejor momento para detectar déficits sensoriales que puedan afectar el aprendizaje del 

niño/a?
• ¿Cómo realizaría una evaluación clínica de la visión a Mateo y  Belén?
• ¿Cómo evaluaría la función auditiva de los niños en esta consulta? ¿Deberían tener realizada alguna 

prueba de screening? ¿Cuál?
• ¿Cree importante determinar la Tensión Arterial de estos niños? ¿Qué hábitos y conductas recomendaría 

para pesquisar la aparición de hipertensión y sus posibles complicaciones?
• ¿Qué parámetros consideraría para evaluar la salud bucal de Belén y Mateo? ¿Qué pautas de alimenta-

ción y de hábitos de higiene sugeriría a la familia para promover la salud bucal?
• ¿Podría Usted señalar alguna intervención posible en relación  a la prevención de accidentes “fuera del 

hogar” que se podría implementar en esta situación problema?
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Objetivos
Al finalizar esta Unidad, el alumno, considerando los ejes básicos de la atención pediátrica en el grupo etáreo 

preescolar y escolar, deberá ser capaz de:

1. EVALUAR  EL CRECIMIENTO
• Tomar las medidas antropométricas.
• Registrar los datos obtenidos en los gráficos de distancia (Curvas OMS).
• Interpretar los datos antropométricos registrados observando la tendencia evolutiva de la curva y determi-

nando el estado nutricional actual.
• Informar y explicar a la familia acerca de la evolución del crecimiento del niño.

2.  EVALUAR  EL DESARROLLO
• Conocer la evolución de las funciones psicomotoras, cognitivas, emocionales y adaptativas.
• Evaluar los logros alcanzados en las cuatro áreas del desarrollo psicomotor.
• Registrar los logros alcanzados en la Historia Clínica.
• Pesquisar desviaciones.
• Informar y orientar a la familia en caso de necesidad.

3.  EVALUAR LA MADURACIÓN
• Evaluar la maduración ósea, dentaria y sexual.
• Registrar las características en la Historia Clínica.
• Pesquisar alteraciones.
• Informar y orientar a la familia en caso de necesidad.

4.  EVALUAR LA  ALIMENTACIÓN
• Preguntar y escuchar sobre la alimentación del niño/a.
• Registrar los datos en la Historia Clínica.
• Determinar la existencia de problemas de alimentación.
• Brindar recomendaciones a la familia sobre dichos problemas.
• Asesorar sobre educación alimentaria.
• Usar técnicas adecuadas de comunicación.

5.  EVALUAR  LAS VACUNAS
• Supervisar el carnet de vacunas. 
• Registrar las vacunas suministradas.
• Indicar la fecha en que se aplicarán refuerzos.
• Informar sobre vacunas optativas.
• Determinar si es necesario aplicar alguna vacuna al momento de la consulta.
• Conocer contraindicaciones y esquemas alternativos.

6.  REALIZAR  PRUEBAS DE SCREENING O PESQUISA EN EL NIÑO PREESCOLAR Y ESCOLAR:
• Detectar con métodos sencillos niños con presuntos problemas de visión y audición en una población 

aparentemente sana.

7.  RECOMENDAR A LOS PADRES:
• Informar a los padres sobre hechos que se presentan con el crecimiento, desarrollo y maduración del niño 

entre las consultas de control.
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UNIDAD 3

EL NIÑO CON MALNUTRICIÓN  I
Autores: Prof. Tit. Dra. Alicia Orellano, Prof. Adj. Dra. Noemí Cassone, Docentes: Dra. Elia Ale-
jandra Ybañez y Dra. Mónica Bernasconi. (2da. Cát. de Pediatría).

Introducción
Considerando que la NUTRICIÓN, como hecho biológico, está íntimamente relacionada con la capacidad 

orgánica de utilizar los nutrientes y la energía proveniente de los alimentos, y que la NORMALIDAD NUTRI-
CIONAL asegura las condiciones de salud de las personas, ésta llega a identificarse como un componente 
esencial de la calidad de vida.
Por lo tanto, la evaluación y vigilancia del crecimiento físico desde la concepción hasta la madurez constituye 

una de las acciones más importantes a cumplir en la Atención Primaria de la Salud, ya que contribuir a garan-
tizar a una población condiciones nutricionales óptimas para llegar a ser un adulto sano, constituye uno de los 
derechos humanos más relevantes.
Existe consenso mundial en aceptar la importancia que tienen los Indicadores Antropométricos (edad, peso y 

talla) en la valoración de los procesos de crecimiento y desarrollo, por estar muy directamente ligados al estado 
nutricional.
La	malnutrición	por	deficiencia	o	carencia	a	nivel	celular	de	nutrientes	y/o	de	energía	para	que	el	or-

ganismo se mantenga en buen estado, pueda desarrollar actividad, crecer y reproducirse, es llamada 
DESNUTRICIÓN. (Mahler II., l980). Esta tiene un impacto relevante en las edades más tempranas de la vida 
condicionando el mayor número de defunciones infantiles, en menores de 5 años, según las estadísticas inter-
nacionales. Asimismo, en los que sobreviven, la deficiencia nutricional implica un daño temporal o permanente 
sobre el desarrollo físico, intelectual y/o psicosocial que interfiere, posteriormente en la capacidad laboral como 
también en la inserción armónica comunitaria.
 

Situación Problemática
Ud. es médico de APS y trabaja en un Centro de Salud a 30 Km. de Rosario.
Una mañana concurren a la consulta Laurita, de 20 meses de edad, con su mamá Sandra, porque la 

niña presenta un cuadro de diarrea de 3 semanas de evolución que no mejora demasiado con la alimen-
tación que ella le está dando.
Como antecedentes Sandra comenta que tuvo un embarazo normal, con 6 controles obstétricos y que 

sus análisis de rutina y la serología para infecciones de transmisión perinatal fueron negativos. Sólo 
tuvo que ser suplementada con Fe vía oral como lo venía haciendo desde antes del embarazo.
El parto fue normal. La bebé se prendió al pecho a la media hora de haber nacido y estuvo en interna-

ción conjunta con su mamá para irse de alta a las 36 hs. de vida.
Continuó con pecho exclusivo hasta el 4to. Mes y luego comenzó a suplementar las mamadas con 

fórmula de inicio enriquecida con cereales precocidos (mezcla de trigo, avena y maíz) 2 a 3 raciones 
diarias por trabajo materno.
Al 6to. mes incorporó alimentación complementaria en forma paulatina acorde a su edad en una sola 

ración diaria (almuerzo).
A los 8 meses agregó la cena y continuó tomando pecho materno 2 a 3 veces por día hasta los 14 me-
ses.
Luego del destete continuó con LEP al 12,5% con azúcar al 5%, 3 raciones por día. 
Recibió	Fe	en	dosis	profiláctica	desde	los	6	meses	de	vida.
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La mamá muestra el carnet de vacunación de Laurita constatándose que tiene todas sus vacunas al día 
y el carnet de controles de salud con los siguientes datos antropométricos:
Al nacer: P: 3.600grs. T: 50,5 cm. PC: 35 cm.
2 meses: P: 5100grs. T: 56 cm.
4 meses: P: 6000 grs. T: 61 cm.  
6 meses: P: 7000 grs. T: 65,5 cm.
8 meses: P: 7800 grs. T: 68,5 cm.
10 meses: P: 8700 grs. T: 71,5cm.
12 meses: P: 9500 grs. T: 74,5 cm. PC: 46,5 cm.
15 meses: P: 9800 grs. T: 76,5 cm. 
18 meses: P: 9850 grs. T: 78 cm.

Datos socio económicos
La familia habita en un barrio que tiene agua de red, cloacas y luz eléctrica. La vivienda es de mate-

rial, tiene dos habitaciones para dormir y baño intradomiciliario. La pareja es estable y ambos padres 
son alfabetos (escuela primaria completa) y tienen trabajo estable.

Antecedentes personales patológicos 
Durante el primer año de vida, Laurita presentó 4 epi9sodios de Virosis Respiratorias que evoluciona-

ron satisfactoriamente luego de tto. ambulatorio con aerosolterapia con Salbutamol.
A los 14 meses eliminó 2 parásitos de alrededor de 15 cm. de largo, durante un episodio de deposi-

ciones alteradas de 2 días de evolución.
A los 16 meses comenzó nuevamente con deposiciones disminuidas de consistencia en número de 3 

a 4 por día. Las heces eran fétidas, amarillo claro y con escaso moco. La medicaron con antidiarreicos 
y dieta hipofermentativa. La niña mejoró pero cada 15 a 20 días reiteró el cuadro y su mamá volvió a 
tratarla como le habían indicado la primera vez logrando la mejoría parcial de las deposiciones en el 
lapso de 1 semana aproximadamente. 
La mamá notaba que se estacionaba en el peso cuando estaba con diarrea.

Antecedentes familiares
Madre: 33 años, anemia ferropénica crónica medicada con hierro desde su adolescencia.
Padre: 35 años, sano.
Hermanos: Clara: 4 años, sana. Adrián: 7 años, aparentemente sano, aunque sus papas han consul-

tado en algunas oportunidades porque el niño crece en P3 para T/ E y P25 para P/ E y siempre fue el 
primero de la fila en la escuela.
Esta baja talla de Adrián ha llamado la atención de sus padres pero le dijeron que el niño es “menu-

dito” y que “ya va a crecer”
Abuelos maternos: abuela 57 años sana - abuelo 58 años: con intolerancia a algunos alimentos y 

distensión abdominal diagnosticado como “dispepsia”.
Abuelos paternos: abuela 59 años sana - abuelo: HTA.

Enfermedad actual
Laura comenzó hace 20 días con otro episodio de diarrea con las características mencionadas, pero 

ahora no mejora con las medidas habituales como lo hizo en otras oportunidades. La nota irritable, 
inapetente y con distensión abdominal. Por tal motivo la trae a la consulta en el día de la fecha.
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Examen Físico
P: 9500grs.              T: 80 cm.                 Pc: 47,5 cm.                    Edad: 20 meses
Niña pálida, adelgazada, irritable y por momentos apática.

Cabeza y cuello
Cabello fino, quebradizo y descolorido. Fontanela anterior 1 cm. x 1 cm. Normotensa.
Dentición: 8 incisivos.
Tórax: piel seca que descama al tacto. Se palpa rosario costal.
Ap Respiratorio: buena entrada bilateral de aire sin ruidos agregados FR 20 por minuto.
Ap. Cardiovascular: ruidos netos. Soplo sistólico 3/6 en mesocardio que se modifica con los cambios de posi-
ción de la niña. Pulsos periféricos presentes. FC: 100 x minuto.
Abdomen: distendido, timpánico, depresible, indoloro. Hígado a 3 cm. del reborde costal. Se palpa polo de 
bazo.
Miembros: atrofia de masas musculares en MS e I y región glútea (nalgas en tabaquera) Pliegue cutáneo en 
cara interna de muslos y brazos con desaparición de grasa subcutánea.

Objetivos Generales
El futuro médico, será capaz de:
1. Reconocer al niño en situación de riesgo nutricional mediante los datos aportados por la anamnesis y el 

examen físico.
2. Graficar e interpretar los datos antropométricos que brindan los indicadores P/E, T/E, P/T.
3. Definir y clasificar la desnutrición según su patogenia, clínica, evolución y pronóstico.
4. Fundamentar la indicación y utilidad de los exámenes complementarios según el tipo y el grado de déficit 

nutricional.
5. Calcular requerimientos de calorías, macro y micronutrientes necesarios para un adecuado crecimiento.
6. Lograr una relación afectiva y no de juzgamiento con la madre para obtener de su parte el cumplimiento 

de las invitaciones y controles.
7. Educar y estimular a la madre para que no recaiga en las conductas han llevado a su hijo a un riesgo 

nutricional, tratando de mejorar la relación madre e hijo.
8. Desarrollar acciones de promoción y prevención en salud tales como:

• Consejería nutricional con especial énfasis en la lactancia materna.
• Adiestramiento en la elaboración de los alimentos y en la producción de los mismos, por los 

integrantes del grupo familiar mediante el cultivo de verduras y frutas o la cría de animales.
• Utilización racional de los recursos, ayudándoles a identificar los alimentos de mejor calidad 

nutricional.
• Promoción de acciones de saneamiento ambiental adecuadas, para la de higiene personal y 

del niño, etc.

Contenidos
1. Historia Clínica Obstétrica resaltando situaciones que comprometan la nutrición y el crecimiento fetal.
2. Historia Clínica Pediátrica con énfasis en datos antropométricos desde el nacimiento con sus correspon-

dientes registros en tablas de percentilos.
3. Datos identificatorios del niño y la familia.
4. Nivel socioeconómico
5. Requerimientos nutricionales y aportes recomendados en las distintas edades pediátricas.
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6. Reconocer situaciones que modifiquen estos requerimientos (influencias del medio ambiente familiar y 
socio-económico, etc.)

7. La familia y el niño.
8. Profilaxis de la desnutrición oculta.
9. Fisiopatología de la desnutrición en sus dos formas clínicas de presentación: Marasmo y Kwashiorkor
10. Diagnóstico diferencial con Sme. Nefrótico
11. Situación nutricional en nuestro país.
12. Baja talla. Desnutrición Crónica.
13. Desnutrición secundaria.

Recursos Educativos
Retomar unidades
Ciclo Promoción de la Salud: Crecimiento y Desarrollo Nutrición
Ciclo Prevención de la Enfermedad: Injuria
Retomar Talleres de Habilidades (percentilación, indicadores antropométricos, comunicación).
Retomar Práctica en Terreno (visita a Maternidades, promoción de alimentación, vacunas, lactancia materna, 
visitas a Centros de Salud y barrios cadenciados.

Bibliografía Recomendada
Nelson Tratado de Pediatría. Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton. 
18va Edición. Versión en español de la obra original en ingles “Nelson Textbook of Pediatrics”.2009. Cap 43 
Cap527
El niño sano y su contexto. Segunda Cátedra de Pediatría.  UNR Editora.
El niño enfermo. Segunda Cátedra de Pediatría. Facultad de Ciencias Médicas.  UNR Editora 2000 
AIEPI Atención Integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia Manual para estudiantes de Medicina. 
OPS 2004.
Guía de alimentación para niños sanos . SAP 
MENEGHELLO J, FANTA E, PARIS E, ROMERO, PATRICIO 

46



UNIDAD 4

EL NIÑO CON MALNUTRICION II
Autores: Dra.Cerilli Elisabeth-Dra.Lovera María Florencia (Jefes de Trabajos prácticos 1ª Cáte-
dra de Pediatría. UNR.) 

Introducción
Las infecciones parasitarias intestinales y la anemia tienen importancia para la salud pública por su alta pre-

valencia, su distribución prácticamente mundial y sus repercusiones clínicas.
Interesan al pediatra porque son capaces de interferir en la nutrición y el crecimiento de los niños.
 Las enteroparasistosis comprometen la nutrición a través de la malabsorción, el aumento del gasto metabó-

lico, la competencia con los nutrientes del huésped  y la anorexia que pueden producir y deben ser valorados 
entre las causas que provocan diarrea, anemia, dolor abdominal recurrente y desnutrición.
En la anemia ferropénica crónica sobretodo en  niños mayores se debe considerar la pérdida de sangre ocul-

ta como causa posible, debido a las parasitosis múltiples entre otras En los niños qu viven en zonas con alta 
contaminación fecal no es raro hallarlas  como así también las asociaciones de parásitos con enterobacterias 
y Rotavirus.

 Casos clínicos
1. Julia de 3 años de edad viene a la consulta por un cuadro de diarrea crónica sin sangre. Primero fue acuo-

sa y luego con el tiempo las deposiciones comenzaron a ser grasosas y fétidas, alternando con períodos 
de deposiciones casi normales.
También manifiesta dolor abdominal epigástrico, generalmente postprandial y flatulencias muy fétidas.
Examen  físico: piel pálida, mucosas rojas, abdomen distendido, sin visceromegalia. Pelo seco, descolo-
rido, queilitis labial e intertrigo.
Antecedentes personales: lactancia exclusiva hasta los cuatro meses. Crecimiento pondoestatural dentro 
del limite normal hasta los dos años.
La familia habita en un edificio de departamentos y la pequeña concurre a un jardín maternal desde hace 
un año. 

Concurre al consultorio un paciente de 4 años de edad con peso y talla en percentilo 10. La mamá refiere 
que su hijo presenta dolor abdominal, vómitos, diarrea y prurito anal. Hace diez días el niño presentó dificultad 
respiratoria tipo asmática que no respondió al tratamiento con salbutamol.
El niño junto con sus padres, tres hermanos y dos cachorros habitan una casa de material, con agua potable 

y pozo ciego.

Objetivos
• Recordar las características principales de los ciclos biológicos y epidemiología de los enteroparásitos.
• Repasar las manifestaciones clínicas de los protozoarios y helmintos más comunes.
• Jerarquizar la utilidad del examen coproparasitario.
• Decidir el tratamiento más adecuado para cada parásito.
• Promover la pesquisa de las enteroparasitosis  de nuestra región.
• Realizar una eficaz educación para la salud en la prevención de las parasitosis.
• Medidas de profilaxis.
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• Diagnóstico de causas más frecuentes de anemias en el niño preescolar, escolar y el adolescente
• Determinar etiología, criterios diagnósticos y diferenciales del dolor abdominal recurrente

Contenidos a recuperar
Generalidades de parásitos, Área El Ser y Su Medio  (Taller de Microbiología) “El ecosistema micro-
biano” Área Injuria.  

Bibliografía
Nelson Tratado de Pediatría. Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton. 
18va Edición. Versión en español de la obra original en ingles “Nelson Textbook of Pediatrics”.2009.  
Cap 276 Cap 279-288- 291-292-295- 299 Cap 339 - Cap 455  
Manual Práctico de Parasitología Médica. Dra. Nelida Saradei.
Red Book. Enfermedades infecciosas en pediatría.
Meneghello Pediatría
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UNIDAD 5

El niño con malnutrición III
Autores: Dra. Laura Morales (Docente 1ª Cátedra de Pediatría), Dra. Andrea González (Docente 
2ª Cátedra de Pediatría). 

Introducción.
La diarrea resulta de una alteración de la función intestinal caracterizada por la disminución en la consistencia 

de las deposiciones y/o el aumento en el volumen o la frecuencia de las mismas (más de tres movimientos 
intestinales por día). Toma el término de aguda cuando el cuadro dura menos de 14 días. Si supera este 
tiempo, hablamos de una diarrea persistente que se transforma en crónica cuando la duración es mayor a 30 
días. Entre las  causas más frecuentes podemos mencionar: las parasitosis,  diarreas crónicas inespecíficas, 
enfermedad celíaca, síndrome post-gastroenteritis.
Es fundamental establecer con una correcta anamnesis y examen físico los estudios complementarios a 

solicitar para lograr un adecuado diagnóstico y evitar así la morvilidad que produce esta patología: anemia, 
desnutrición y manifestaciones de malabsorción intestinal.  

Situación problemática
Federico es un niño de 2 años que es traído a la consulta por su madre con una diarrea de 4 meses 
de evolución. 
Al interrogatorio la mamá refiere que hace 4 meses que las deposiciones de Federico están dis-
minuidas de consistencia, pastosas a semilíquidas, sin moco, pus ni sangre, y que presenta 4 a 5 
deposiciones por día. Son fétidas y refiere que parecen aceitosas. No presentó fiebre ni vómitos, solo 
ocasional dolor abdominal, tipo cólico, que mejora con la defecación. 
Previamente al comienzo de este cuadro actual, el niño presentaba alternancia entre deposiciones 
pastosas a semipastosas y otras más formadas. 

Antecedentes perinatológicos: RNT, PAEG, nacido de parto normal, vigoroso, sin patología neona-
tal. Embarazo sin patologías.

Antecedentes personales: 
• Tomo pecho materno durante 3 meses y luego con LEP 10 %, que continuó hasta el año de vida, 

cuando comenzó a tomar leche de vaca fluída. Inició alimentación semisólida a los 5 meses de 
vida, incorporando gluten al 6º mes. Su alimentación actualmente se basa en hidratos de carbono, 
consume pocas carnes, verduras y frutas. Consume gaseosas y jugos durante almuerzo y cena. 

• Presentó varios episodios de gastroenteritis aguda, sin deshidratación. En uno de estos episo-
dios eliminó un gusano redondo en la materia fecal y fue medicado con antiparasitarios en esa 
ocasión, hace 8 meses. 

• BOR (4 episodios, todos de manejo ambulatorio). 

Antecedentes familiares: niegan antecedentes de jerarquía relacionados con la patología actual del 
niño
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Características de la vivienda: Federico vive con sus padres y sus 6 hermanos en una casa humilde, 
de 2 habitaciones. Tienen agua potable, pero la obtienen de una canilla comunitaria, ubicada fuera 
de la casa. El baño esta afuera de la vivienda. Tienen luz eléctrica y pozo séptico para eliminación de 
excretas. En el barrio hay varios basurales, donde los niños pasan tiempo jugando. Tienen 2 perros 
que están tanto dentro como fuera de la casa. 

Examen físico: Peso: 8.500 Kg.    Talla: 80 cm. 
Impresiona con buen afectación del estado general, pero apático y un poco irritable. Pálido, pero bien prefun-

dido. Abdomen francamente distendido, blando, depresible, indoloro, con RHA +. Se palpa Hígado a 1 cm. por 
debajo de reborde costal. No se palpa bazo. Disminución el panículo adiposo. Piel seca. Cabello ralo y fino. 

Objetivos específicos.
Efectuar el diagnóstico de diarrea crónica en base a las manifestaciones clínicas y los datos aportados por un 

correcto interrogatorio.
Descartar las etiologías más frecuentes.
Poder interpretar exámenes complementarios utilizados como metodología de estudio.
Conocer técnicas para recolección de:

1. Coprocultivo
2. Parasitológico de materia fecal.
3. Estudio de digestibilidad de materia fecal.  

Indicar si el tratamiento inicial requiere control ambulatorio o presenta criterios de internación. 
Medidas de seguimiento clínico evolutivo
Medidas de prevención: Relación paciente-familia-centro de salud, condiciones de vida: hacinamiento, falta de 
higiene, técnica alimentaria.

Bibliografía recomendada.
Criterios de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas en la infancia. 
Sociedad argentina de pediatría. Capítulos: Diarrea crónica – Enfermedad celíaca Nelson Tratado de Pediatría. 
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton. 
18va Edición. Versión en español de la obra original en ingles “Nelson Textbook of Pediatrics”.2009.  Cap 338 
Tratado de Pediatría de Meneghelo. Editorial Sudamericana. 
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