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RESUMEN 

Katherine Irene Tigre Saca  

C.I. N° 0705592335 

kitigre_est@hotmail.com 

 

 

En cuanto al Trastorno Negativista Desafiante (TND) se da en la etapa infantil y se 

caracteriza por manifestar desobediencia hacia los padres, hacia sus amigos y profesores, 

son niños y adolescentes con una manera de comportamiento desafiante, son 

provocadores y se enojan con facilidad y pierden el control descansadamente, se 

diferencia con algunos trastornos provocados en niños y adolescentes pero con un 

comportamiento diferente. Es un patrón recurrente de conductas inadecuadas, actitudes 

negativas, desafiantes, desobedientes e insoportables dirigido a las figuras de autoridad, 

el cual se caracteriza por la manera repetitiva de enfadarse, a menudo  el niño pierde la 

calma y está susceptible discutiendo  con los adultos, por medio de este trabajo se podrá 

observar los síntomas que presentan los niños que padecen un trastorno negativista 

desafiante, además este afecta significativamente en la vida laboral, familiar, social de los 

pacientes que la padecen. Así mismo se observará los criterios diagnósticos según el 

DMS-V   para el diagnóstico clínico. Es de suma importancia identificar el trastorno sin 

antes empeorar sus circunstancias, se han encontrado resultados comparativos con otros 

trastornos, para el trastorno negativista desafiante, se utilizan cuestionarios o test  para 

mejorar  un proceso psicológico,  en cuanto a este  trastorno de la infancia, se derivan a 

tener consecuencias, en base a revisión bibliográfica se encontrado información   para 

este trastorno, de tal forma que el DSM-V ha servido de guía base para conocer los 

criterios y a su vez realizar trastorno.  

Palabras clave: trastorno negativista desafiante, angustia, diagnóstico.  

 

ABSTRACT 

 

As for the Defiant negative disorder (TND) occurs in the infantile stage and is 

characterized by manifesting disobedience towards the parents, to their friends and 

teachers, are children and adolescents with a manner of defiant behavior, are provocative 

and They are easily angry and lose control in a relaxed manner, differs with some 

disorders caused in children and adolescents but with a different behavior. It is a recurrent 

pattern of inappropriate behaviors, negative, defiant, disobedient, and unbearable 

attitudes aimed at authority figures, which is characterized by the repetitive way of getting 

angry, often the child loses his temper and is susceptible Discussing with adults, through 

this work you will be able to observe the symptoms presented by children who suffer 

from a negative defiant disorder, in addition this affects significantly in the working life, 

family, social of the patients who suffer it. Likewise, the diagnostic criteria will be 

observed according to the DMS V and CIE10 for a greater precision in the clinical 

diagnosis. It is of paramount importance to identify the disorder without worsening its 

circumstances, we have found results compared with other disorders, for the negative 

defiant disorder, are used questionnaires or test to improve a psychological process,  TND 

is a disorder of childhood after this, are derived to have consequences that people who 

suffer, in the adult stage remain with alterations, based on bibliographic review found 

valuable information for such a transtone, so that the DSM-V has served as a base guide 

to know the criteria and in turn to perform disorder. 

Key words: defiant negativist upheaval, anguish, diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se analizara un caso, en el cual se va a identificar síntomas que reflejan un trastorno 

Negativista Desafiante. Se dará a conocer que el TND afecta significativamente en la vida 

diaria de cada persona según lo padezca, cuya prevalencia es en niños menores de doce 

años. El trastorno Negativista Desafiante, es un proceso desobediente con conductas  

inadecuadas, actitudes negativas, desafiantes, desobedientes que se  identifica de  manera 

más repetitiva de enfadarse, a menudo pierde la calma y está susceptible, discutiendo la 

mayoría del tiempo con las personas adultas (Chanié, et. al., 2015).  

 

 

Es así que se ha planteado como objetivo de este caso de trastorno Negativista Desafiante 

es de realizar el diagnóstico diferencial mediante el uso del manual del DSM-V, con el 

fin de esclarecer el diagnóstico y realizar la evaluación de un caso clínico para presentar 

un diagnóstico diferencial empleando el este instrumento diagnóstico, con el fin de 

esclarecer los criterios de acuerdo a los que cumple el caso a través del método 

bibliográfico para aumentar el conocimiento del trastorno negativista desafiante, no solo 

hacia profesionales sino padres de familia, cuidadores y afectados por esta condición. El 

beneficio de esta investigación reside en la profundización del estudio.  

 

 

Además se dará a conocer la importancia al realizar un diagnóstico diferencial en un caso 

clínico en el cual se obtendrá un diagnóstico  donde se descarte las posibles etiquetas que 

se le otorga al niño  logrando proponer terapias conductuales, para mejorar conductas 

inadecuadas o desobediencias presentadas en niños con trastorno de hiperactividad y 

negativista desafiante para que así el tratamiento con el que se puede intervenir , se realice 

y funcione con la ayuda del profesional,  padres, maestros en cuanto al niño (Monsalve, 

et. al., 2016).   
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ESTUDIO DE CASO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UN NIÑO DE 6 

AÑOS CON TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE (TND)  

En cuanto al Trastorno Negativista Desafiante (TND) se identifica por un esquema 

demandante de conductas desobedientes hacia los adultos, hacia sus amigos y profesores, 

ya que son niños con un comportamiento desafiante, son provocadores y se enojan con 

facilidad perdiendo el control, se diferencia con algunos trastornos provocados en los 

niños, pero con un comportamiento en varios similar y en algunos diferente y recurrente 

en el proceso de la etapa infantil (Rizzo y Medina, 2015) 

Esta manera de reaccionar con el adulto y niños se da por un proceso o periodo mayor de 

seis meses y con mucha más fuerza para los adolescentes. Este trastorno claro que va a 

interferir de una manera negativa en la forma de comportarse, además en su proceso vital 

y personal, y estudios. Todo trastorno se presenta síntomas a corto y largo plazo, pues 

este trastorno no tiene excepción, puede presentar algunas dificultades, es así como los 

niños, niñas y adolescentes comienzan a presentar varias actitudes mostrando tener desde 

muy temprana edad baja autoestima y frustraciones hasta que se fomenta una depresión 

afectando en ellos de manera significativa (Garcia, Velasco, y Aguacho, 2017).  

Este trastorno se lo encuentra en niños y niñas que desarrollan en su proceso de vida, 

desobediencia hacia sus padres o adultos, expuestos a los desafíos, a las rabietas, 

mostrándose indiferentes en la mayoría del tiempo con actitudes negativas, es decir que 

los malos comportamientos pueden deberse a padecer un trastorno que se debe tratar de 

la manera más rápida para que así pueda ser controlado y se logre evitar serios fracasos 

en la vida adulta del niño (Pérez, 2015). 

Con respecto a la prevalencia se estima que se encuentra entre un porcentaje alto en los 

niños y niñas que presenta los síntomas del TND, es así que se amerita realizar de manera 

ordenada una evaluación completa en los niños.  De la misma manera se debe buscar otros 

desórdenes presentes que puedan estar acompañados con este, tales como el de 

hiperactividad, trastornos de aprendizaje, trastornos del ánimo, trastorno bipolar, todos 

estos pueden afectar de manera significativa en el niño es así que en este ensayo se dará 

a conocer con un diagnóstico diferencial el trastorno que padece y darle más sentido a los 

resultados (Emberley y Pelegrina, 2011). 
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En el estudio que se realizado, en cuanto a este Trastorno Negativista Desafiante (TND) 

se caracteriza por un modelo recurrente de conductas inadecuadas, actitudes negativas, 

desafiantes, desobediente e insoportable dirigido a las figuras de autoridad, es decir que 

en algunas ocasiones a simple vista encontramos a niños con mal comportamiento, es 

aquí donde debemos de tener en cuenta que como profesionales no es necesario 

etiquetarles a primera vista por su mal comportamiento (Rizo, 2014). 

Es decir que sin antes tener constancia y de realizar diagnóstico, no es necesario que 

padezcan alguno, ya que según varios autores comentan que en la etapa de la niñez, 

pueden pasar por momentos de frustración. Al no ser complacidos representa, 

manifestando signos de malcriadez, se debe considerar que no todo mal comportamiento 

es un trastorno, porque es necesario valorar al niño desde los primeros días de vida, 

considerando que según su educación, su círculo familiar y social les hará reaccionar de 

algún modo de manera incorrecto o correcta de acuerdo a los estímulos que presenta o se 

les otorga (Villar, 2007).  

Se han encontrado algunas de las características sobre este trastorno, como son las 

siguientes: manera repetitiva de enfadarse permitiendo a los padres que de alguna manera, 

se llenen de estrés y frustración logrando así perder la paciencia, discutiendo 

continuamente con algunas personas adultas, desafiando a los adulto y logrando 

importunar de una manera deliberada, echando la culpa a los demás, utilizando un 

lenguaje inadecuado y fuera de lo común para luego demostrar su mal comportamiento 

en cuanto al niño. Suelen tener problemas académicos siendo niños y niñas mentirosos e 

incumplidos (Scandar y Bunge, 2017). 

Para realizar un diagnóstico diferencial, se debe tener en cuenta los síntomas para 

garantizar los resultados, es necesario para obtener un buen diagnóstico, se realice una 

comparación de síntomas y trastornos, según el caso que se ha de analizar en cuanto a un 

niño o niña de acorde a los años que tenga, se procederé a hablar de uno de los trastornos 

más semejantes en cuanto  un comportamiento desafiante e irritante, como lo es el 

trastorno de déficit de atención, notablemente este trastorno se ha aumentado en los 

últimos años (Genise, 2016). 

Existen algunos niños que padecen de este trastorno donde empiezan teniendo 

inconvenientes en el aula de clases, según su comportamiento y en sus relaciones 
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afectivas y problemas emocionales, además este trastorno con algunos en cuanto a la 

conducta para niños y adolescentes tiene una elevada acogida dándose desde los tres 

inicios de vida para el niño. Se puede añadir que ese tiene un inicio temprano en su 

primeros años de vida, adquiriendo algunas de las características, y teniendo en cuenta 

que la firmeza de los  pasos a seguir, en cuanto al área cognitiva y una costumbre 

permanente o tendencia para hacer una u otra cosa y no permanecer en un solo lugar 

(Zuluaga, 2019).  

Este trastorno se da durante la etapa de niñez, la escuela del niño o niña, además en su 

adultez le puede afectar de una manera significativa en su diario vivir, en algunos de los 

casos, se logra una mejoría progresiva de este trastorno, siempre y cuando haya un 

compromiso verdadero en los padres de familia y maestros. Además catalogan como otro 

problema los padres de familia a la hiperactividad, en cambio el TND también se compara 

con su frecuencia de padecerlo en la etapa de los niños, siempre se manifestara los 

síntomas en primer lugar, la que permiten que lo diferencian de otro trastorno (Torales, 

et. al 2018).   

Se debe tener en cuenta que, el diagnóstico diferencial esclarece varias dudas de una 

respuesta.  En cuanto a las conductas inadecuadas o desobediencias presentadas en un 

niño con TND , consiste en que se identifica por un esquema demandante de conductas 

desobedientes hacia los adultos, hacia sus amigos y profesores, ya que son niños con un 

comportamiento desafiante, son provocadores, enojándose con facilidad perdiendo el 

control, se debe realizar el proceso del diagnóstico de manera responsable,  para que así 

el tratamiento con el que se deba intervenir, logrando que exista funciones para que con 

la  ayuda de los padres y maestros del niño, puedan colaborar de manera  (Pérez, 2015). 

En el estudio que se realiza se asoman aún más trastornos que se asemejan y se deberá 

tomar para diagnosticar, en cuento a los trastornos disóciales, se asemejan en cuanto al 

comportamiento, sino se trata a tiempo se pueden convertir en personas violentas, en un 

desafiador con mal comportamiento, perjudicándoles a la familia en su diario vivir en 

cuanto a la sociedad que pertenece, para algunos padres ven reacciones normales que su 

esquema mental se basa en controlarlos y sobrellevarlos (Lara, 2019). 

El diagnóstico se establece por la presencia del patrón conductual descrito en los criterios, 

la entrevista para la documentación de la historia, la observación del patrón conductual y 



9 
 

los reportes de padres y profesores son las fuentes que aportan los elementos del 

diagnóstico (Monsalve et al, 2016).  

En cuanto al origen, TND se le da otro nombre como (TOD), se comenta en cuanto a este 

trastorno, incluyendo el material como herramienta necesaria que es el manual 

diagnóstico y Estadístico llamado  DSM-V (American Psychiatric Association, 2014) que 

la APA lo describe como un modelo repetitivo de comportamiento desobediente, 

discrepante y provocador   hacia sus adultos, es así que de esta manera no es extraño que 

puedan evolucionar. Se pueden identificar tres tipos de factores en cuanto se involucran 

en los trastorno como lo son estos siguientes factores: biológicos, psicológicos y sociales, 

en relación a la etiología del TND (Monsalve et al, 2016). 

Para determinar un trastorno negativista desafiante, es factible que el profesional de salud 

mental haga una evaluación psicológica completa, por lo general ocurre junto con otros 

problemas de conducta, puede resultar difícil distinguir los síntomas del trastorno de los 

síntomas relacionados con otros problemas, probablemente la evaluación un niño incluirá 

un examen de lo siguiente: salud general, frecuencia e intensidad de los comportamientos, 

emociones, comportamiento en múltiples entornos, relaciones situaciones e interacciones 

familiares, estrategias que resultaron útiles, o no, en el control de las conductas 

problemáticas, presencia de otros trastornos de salud  de aprendizaje o de comunicación 

(Lara Beltrán, 2019)  

Desde el punto de vista biológico, existen patrones familiares en el déficit atencional, en 

los trastornos del humor y en los trastornos por abuso de sustancias; así como factores en 

cuanto al temperamento difícil en niños que luego desarrollan TND afectando de manera 

significativa su vida. Dentro de los factores psicológicos, el TND se ha asociado con la 

falta en los cuidados parentales, es indispensable establecer una relación de confianza en 

la que tanto el niño y su familia, como el profesional, se sientan suficientemente seguros 

para abordar la situación de frustración que vive el niño y su familia que, habitualmente, 

se sienten cansados, desesperados y, muchas veces, impotentes y culpables (Robayo y 

Caro, 2016).  

Según Torales y Barrios (2018), menciona que “una vez clarificado el diagnóstico y 

estabilizado el cuadro clínico del paciente, el pediatra puede retomar el seguimiento de 
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estos niños aunque es conveniente que mantenga un contacto estrecho con el psiquiatra 

infantil” (p. 136). 

Habitualmente, comienza en la edad pre-escolar y suele continuar durante la edad escolar, 

aunque con tratamiento, hasta el 70% dejan de cumplir criterios diagnósticos durante el 

seguimiento. La mayoría de los pacientes tienen buen pronóstico, El TND afecta a entre 

un 3 y un 8% de los niños. Entre el 30 y 50% de los niños con TDAH pueden presentar 

el patrón del TND, por lo que debe investigarse la posibilidad de este diagnóstico en todo 

niño y adolescente que es diagnosticado con TND. Además se ha descrito que ambos 

trastornos son más habituales en niños que en niñas. 

En cuanto al instrumento que se ha utilizado DSM-V incluye al TND dentro de los grupos 

de Trastornos Disruptivos del Control de los Impulsos y de Conducta, establece que los 

niños afectos de TND se presentan con un patrón semiológico de comportamiento 

desobediente, discrepante y provocador   hacia sus adultos. Para llegar al diagnóstico, en 

este estudio que se ha realizado en cuanto a un caso infantil, considerando y teniendo por 

consideración varias características con el cual se ha llegado a la conclusión de un  

trastorno negativita desafiante (American Psychiatric Association, 2014).  

Se aclárese el diagnostico según los criterios diagnósticos del DSM-V cumpliendo seis 

criterios: Falta de tranquilidad, muy seguido se enoja sin dudarlo, muy seguido se resiente 

y discute con actitudes desafiantes, muy seguido discute con sus adultos, muy seguido 

rechaza las llamadas de atención de sus mayores y se fastidia a las personas que tiene a 

su alrededor. En base a los criterios que se mencionó, realizar un diagnóstico profundo 

para tener una respuesta (Robayo y Caro, 2016). 

Es necesario que se escuche el caso, se observe minuciosamente todos los síntomas 

mencionados , para luego analizarlo, realizar las pruebas necesarias  y continuar con los 

procesos psicológicos, existe cuestionarios de evaluación, como  el Test ESPERI, 

mediante este instrumento se evalúa el comportamiento de niños y adolescentes  en cuanto 

a trastornos, de  Parellada ,  tiene como objetivo la detección precoz de los trastornos, 

evaluando los síntomas que presentan para un trastorno, disocial, predisocial, 

oposicionismo, desafiante. 

En cuanto a las personas que la padecen, continuamente permanecen desobedeciendo y 

desafiando a sus adultos, tienen un mayor riesgo de fracaso escolar, problemas 
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permanentes de comportamiento y dificultades en las relaciones socio-familiares 

afectivas y problemas emocionales, factores psicosociales de riesgo, en el ambiente social 

desfavorecido, Familias desestructuradas o desafiantes, presencia de enfermedad mental 

en algunas de las figuras parentales, clima escolar y atención educativa inadecuada 

(Robayo y Caro, 2016).  

En el estudio que se ha realizado en este trastorno que se define como Trastorno 

Negativista Desafiante, modelo recurrente de conductas inadecuadas, actitudes negativas, 

desafiantes, desobediente e insoportable dirigido a las figuras de autoridad, es decir que 

en algunos casos a simple vista encontramos a niños con mal comportamiento. Su inicio 

suele ser gradual y mantenerse durante meses o incluso años, apareciendo primero en el 

contexto familiar, aunque luego se expande a otros ambientes. No es extraño que puedan 

evolucionar, se pueden identificar tres tipos de factores, biológicos, psicológicos y 

sociales, en relación a la etiología del TND (García, Velasco, y Aguacho , 2017). 

Para su tratamiento, se sugiere la terapia comportamental para el niño y los integrantes 

de la familia para lograr mejorar significativamente, la sintomatología del negativista 

desafiante, en algunos casos planteando mejoras en las prácticas de la crianza del niño, 

por lo que tiene que haber acuerdos mínimos entre el paciente, la familia y los médicos, 

de cumplir con todo lo expuesto por profesionales. Es asi que en cuanto al estudio 

realizado  se sugiere que para el trastorno negativista desafiante, exista esta variedad de 

enfoques al tratamiento, incluyendo programas de entrenamiento para padres, 

psicoterapia individual, terapia familiar sistémica, terapia cognitivo conductual (Torales 

y Barrios, 2018). 

El tratamiento para el trastorno negativista desafiante consta principalmente de 

intervenciones familiares, pero puede incluir otros tipos de psicoterapia y entrenamiento, 

tanto para el niño como para los padres. Con frecuencia, el tratamiento dura varios meses 

o más. Es importante que se trate cualquier problema que ocurra al mismo tiempo, como 

un trastorno del aprendizaje, porque si no se lo trata, esto puede generar o empeorar los 

síntomas del trastorno negativista desafiante. Por lo general, no se administran los 

medicamentos solos para tratar el trastorno negativista desafiante, a menos que el niño 

también padezca otro trastorno de salud mental (Pérez, 2015). 
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Si un niño también padece otros trastornos, como el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, ansiedad o depresión, los medicamentos pueden ayudar a mejorar estos 

síntomas. Por lo general, los conceptos básicos del tratamiento del trastorno negativista 

desafiante son: Entrenamiento a los padres. Un profesional de salud mental con 

experiencia en el tratamiento del trastorno negativista desafiante puede ayudar a 

desarrollar habilidades de crianza que sean más constantes, positivas y menos frustrantes 

para el niño. En algunos casos, puede participar en este entrenamiento junto con los 

padres, de modo que todos los miembros desarrollen objetivos sobre cómo manejar los 

problemas (Ramirez, 2015). 

La participación de otras figuras de autoridad en el entrenamiento, como profesores, 

puede ser una parte importante del tratamiento. En cuanto a la terapia de interacción 

padres e hijos. Durante esta terapia, un terapeuta entrena a los padres mientras interactúan 

con su hijo. En uno de los enfoques, el terapeuta se sienta detrás de un espejo 

unidireccional y, con un audífono espía, guía a los padres a través de estrategias que 

refuerzan el comportamiento positivo de su hijo. Como resultado, los padres aprenden 

técnicas de crianza más eficaces, mejoran la calidad de la relación padres-hijos y 

disminuyen los problemas de comportamiento (Ramirez, 2015) 

La terapia individual para un niño puede ayudarlo a aprender cómo controlar la ira y 

expresar sus sentimientos de una forma más sana. La terapia familiar puede ayudar a 

mejorar la comunicación y las relaciones, además de ayudar a los miembros de la familia 

a trabajar en conjunto. El entrenamiento para la solución de problemas cognitivos, esta 

clase de terapia está considerada para ayudar a que tu hijo identifique y cambie los 

patrones de pensamiento que lo llevan a tener problemas de comportamiento. La solución 

de problemas en forma conjunta, donde los padres y los hijos trabajan juntos para 

encontrar soluciones eficaces para ambos, puede ayudar a mejorar los problemas de TND 

(Chanié, et. al 2015).   
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CONCLUSIONES 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, se concluye que con respecto a la prevalencia e 

estima que se encuentra entre un porcentaje alto en los niños que presentan los síntomas 

del TND entre otros trastornos relacionados con el comportamiento, es así que se amerita 

realizar de manera ordenada una evaluación completa en el niño o niña. Es importante 

considerar que se sugiere que se realice más casos clínicos con alteraciones en el 

comportamiento en los niños, para una mejor guía y apego con el tema en diferentes 

países, además se sugiere que se realice psicoeducación a miembros de escuelas y padres 

de familia para que tenga una mejor manera de reaccionar ante el trastorno negativista.  

 

 

En cuanto al instrumento que se ha utilizado DSM-V incluye al TND dentro de los grupos 

de Trastornos Disruptivos del Control de los Impulsos y de Conducta, establece que los 

niños afectados de TND se presentan con un patrón semiológico de comportamiento 

desobediente, discrepante y provocador   hacia sus adultos. Para llegar al diagnóstico, en 

este estudio que se ha realizado en cuanto a un caso infantil, considerando y teniendo por 

consideración varias características con el cual se ha llegado a la conclusión de un  

trastorno negativita desafiante. 

 

 

El tratamiento para el trastorno negativista desafiante consta principalmente de 

intervenciones familiares, pero puede incluir otros tipos de psicoterapia y entrenamiento, 

tanto para el niño como para los padres. Con frecuencia, el tratamiento dura varios meses 

o más. Es importante que se trate cualquier problema que ocurra al mismo tiempo, como 

un trastorno del aprendizaje, porque si no se lo trata, esto puede generar o empeorar los 

síntomas del trastorno negativista desafiante. Por lo general, no se administran los 

medicamentos solos para tratar el trastorno negativista desafiante, a menos que el niño 

también padezca otro trastorno de salud mental.  

 

 

Los resultados de algunos problemas de conducta en niños, se comprende que son fruto 

problemas de alcoholismo, drogas entre otros factores dentro del hogar al que pertenecen, 

además se pueden identificar tres tipos de factores en cuanto se involucran en los trastorno 

como lo son estos factores: biológicos, psicológicos y sociales, en relación a la etiología 
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del TND, se concluye interviniendo en que la mayoría de los padres mantienen mala 

relación familiar y sobrellevan conflictos,  desde que el niño está en estado prenatal,  hasta 

los primeros años de vida, luego pretenden modificar conductas en el niño pero luego se 

vuelven difíciles en su etapa infantil, aun mas con un  trastorno . 

 

 

La terapia individual para un niño puede ayudarlo a aprender cómo controlar la ira y 

expresar sus sentimientos de una forma más sana. La terapia familiar puede ayudar a 

mejorar la comunicación y las relaciones, además de ayudar a los miembros de la familia 

a trabajar en conjunto. El entrenamiento para la solución de problemas cognitivos, esta 

clase de terapia está considerada para ayudar a que el niño identifique y cambie los 

patrones de pensamiento que lo llevan a tener problemas de comportamiento. La solución 

de problemas en forma conjunta, donde los padres y los hijos trabajan juntos para 

encontrar soluciones eficaces para ambos, puede ayudar a mejorar los problemas de TND. 
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ANEXOS 

 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LA CONDUCTA NEGATIVISTA 

DESAFIANTE A NIVEL FAMILIAR 

HISTORIA CLÍNICA 

La historia clínica es un documento médico-legal que surge del contacto entre el 

profesional de la salud (médico, veterinario, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, 

enfermero, podólogo, etc.) y el paciente, donde se recoge la información necesaria para 

la correcta atención de los pacientes. 

HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombres y apellidos: Deren Alexander Orellana Reinoso 

Lugar y fecha de nacimiento: Machala 04 de Enero, 2011 

Edad: .7 años 

Sexo: Masculino 

Instrucción: Primaria (3° EGB) 

Ocupación: Estudiante 

Estado civil: Soltero 

Religión: cristiano 

Fecha de evaluación: lunes 24 de diciembre, 2018 

ll. MOTIVO DE CONSULTA. 

El niño NN de 7 años, estudia en la escuela General Manuel Serrano, cursando el quinto 

año de educación básica, llega a consulta con su mamá la cual menciona que el ambiente 

hace aproximadamente 8 meses, era agradable, siendo hijo único no era tan malcriado, 

refiere que viene presentando conductas desadaptativas tales como, rabietas, enojo, 

pataletas, no hace caso cuando se le indica, la madre refiere que ya no puede controlarlo,   

La madre pide ayuda porque se da cuenta que la situación no puede controlarla, además 
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se da cuenta que es peligroso para sus primos y evitan jugar con él.  Indica que 

actualmente el hijo no padece de ninguna enfermedad médica u otra afección clínica. 

lll. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD. 

ENFERMEDAD ACTUAL 

Evolución de la enfermedad: 

El niño pasó por un proceso de medicación, debido a que le diagnosticaron epilepsia 

orgánica, la misma que afectaba al niño durante el sueño, dándole convulsiones, que 

según la madre es consecuencia del mismo estrés y frustración del niño.   

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: 

El único antecedente patológico en la familia, es la enfermedad de diabetes de su abuela. 

IV. PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA 

A) Etapa prenatal: Fue un embaraza no planificado, con temor a la reacción de la 

abuela por parte de la madre. Durante este tiempo hubo problemas de maltrato 

tanto verbal como físico por parte del padre del niño. 

B)   Etapa Natal: durante esta etapa continuaron las disfunciones y maltratos por 

parte de su pareja, como mencionó la mamá fue una etapa donde la paso llorando y 

sufriendo. 

C)   Infancia: durante esta etapa la conducta de su padre cambió para bien, ya que 

hubo armonía en el hogar. El niño comenzó a desarrollar comportamientos negativos, 

como aislarse, llorar, a sentir celos incluso de su padre, entre otros. 

D) Pubertad: No refiere. 

E) Adolescencia: No refiere. 

F) Juventud: No refiere. 

G) Madurez: No refiere. 

H) Vejez: No refiere. 
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V. PSICOANAMNESIS SOCIO FAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA   

GRUPO FAMILIAR 

1.      Tipo de hogar 

-          Organizado: unida y clásica 

-          Desorganizado: 

-    Otros (explique): 

2. Conformación FAMILIAR: Grupo de origen. 

PADRE: 

Edad: 30 años 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Instrucción: Secundario 

Profesión/ Ocupación: Jornalero 

Relaciones Afectivas: cercano, le tiene paciencia al tratar con él, actúa con amor y 

respeto.  

MADRE: 

Edad: 30 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Instrucción: Secundaria 

Profesión/ Ocupación: Cocinera 

Relaciones Afectivas: buena relación, aunque la mayoría del tiempo tiene mala actitud 

con ella.  

HISTORIA LABORAL – SOCIAL 

1.      Historia Laboral: no refiere 

2.      Historia Social: NN es un niño inquieto, no tiene muchos amigos y los pocos 

que tiene siempre terminan peleando y actuando con agresividad. 
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Trastorno negativista desafiante 

Criterios diagnósticos 313.81 (F91.3) 

A. Un patrón de enfado/irritabilidad, discusiones/actitud desafiante o vengativa que dura 

por lo menos seis meses, que se manifiesta por lo menos con cuatro síntomas de 

cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos 

con un individuo que no sea un hermano. 

Enfado/irritabilidad 

1. A menudo pierde la calma. 

2. A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. 

3. A menudo está enfadado y resentido. 

Discusiones/actitud desafiante 

4. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los 

adolescentes. 

5. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de 

autoridad o normas. 

6. A menudo molesta a los demás deliberadamente. 

7. A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. 

Vengativo 

8. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos dos veces en los últimos seis meses. 

Nota: Se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para 

distinguir los que se consideren dentro de los límites normales, de los sintomáticos. En 

los niños de menos de cinco años el comportamiento debe aparecer casi todos los días 

durante un período de seis meses por lo menos, a menos que se observe otra cosa (Criterio 

A8). En los niños de cinco años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos 

una vez por semana durante al menos seis meses, a menos que se observe otra cosa 

(Criterio A8). Si bien estos criterios de frecuencia se consideran el grado mínimo 
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orientativo para definir los síntomas, también se deben tener en cuenta otros factores, por 

ejemplo, si la frecuencia y la intensidad de los comportamientos rebasan los límites de lo 

normal para el grado de desarrollo del individuo, su sexo y su cultura. 

B. Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras 

personas de su entorno social inmediato (es decir, familia, grupo de amigos, compañeros 

de trabajo), o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras 

importantes. 

C. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o uno bipolar. 

Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación disruptiva del 

estado de ánimo. 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: Los síntomas se limitan a un entorno (p. ej., en casa, en la escuela, en el trabajo, 

con los compañeros).  

Trastorno negativista desafiante 463 

Moderado: Algunos síntomas aparecen en dos entornos por lo menos. 

Grave: Algunos síntomas aparecen en tres o más entornos. 

Especificadores 

No es inusual que los individuos con trastorno negativista desafiante muestren síntomas 

únicamente en casa y solamente con miembros de la familia. Sin embargo, el grado de 

generalización de los síntomas es indicativo de la gravedad del trastorno. 

Características diagnósticas 

La característica principal del trastorno negativista desafiante es un patrón frecuente y 

persistente de enfado/irritabilidad y discusiones/actitudes desafiantes o vengativas 

(Criterio A). No es inusual que estas personas con trastorno negativista desafiante 

muestren las características conductuales del trastorno sin problemas de estado de ánimo 
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negativo. Sin embargo, los individuos con este trastorno que muestran síntomas de 

enfado/irritabilidad suelen mostrar también las características conductuales. 

Los síntomas del trastorno negativista desafiante pueden estar circunscritos a un único 

entorno y es frecuente que éste sea en casa. Los individuos que muestran suficientes 

síntomas para llegar al umbral del diagnóstico, aun produciéndose éstos únicamente en 

casa, pueden presentar un deterioro significativo del funcionamiento social. Sin embargo, 

en los casos más graves, los síntomas del trastorno están presentes en varios entornos. 

Dado que la generalización de los síntomas es indicativa de la gravedad del trastorno, es 

fundamental que el comportamiento del individuo se evalúe en los diferentes entornos y 

relaciones. Debido a que estos comportamientos son frecuentes entre hermanos, éstos 

deberían ser observados en interacciones con otras personas que no sean hermanos. 

Además, como los síntomas del trastorno son típicamente más evidentes en las 

interacciones con adultos o compañeros a los que el individuo conoce bien, pueden no ser 

evidentes durante la evaluación clínica. 

Los síntomas del trastorno negativista desafiante pueden darse de alguna manera en 

individuos sin este trastorno. Hay varias consideraciones clave para determinar si los 

comportamientos son sintomáticos de un trastorno negativista desafiante. La primera, 

debe cumplirse el umbral diagnóstico de cuatro o más síntomas dentro de los 6 meses 

precedentes. La segunda, la persistencia y frecuencia de los síntomas debe exceder 

aquello que es normativo para el individuo según su edad, género y cultura. Por ejemplo, 

no es inusual que los niños preescolares tengan berrinches semanalmente. Los arrebatos 

de un niño de preescolar deberían considerarse un síntoma de trastorno negativista 

desafiante sólo si suceden la mayoría de los días en los 6 meses precedentes, si se 

producen al menos otros tres síntomas del trastorno y si los arrebatos contribuyen a un 

deterioro significativo asociado al trastorno (p. ej., provocan daños en la propiedad 

durante los arrebatos que tienen como consecuencia que se pida al niño abandonar la 

escuela). 

Los síntomas del trastorno a menudo forman parte de un patrón de interacciones 

problemáticas con otros. Además, los individuos con este trastorno no suelen considerarse 

ellos mismos como enfadados, negativistas o desafiantes. Por el contrario, a menudo 

suelen justificar su comportamiento como respuesta a circunstancias o exigencias poco 

razonables. Así, puede resultar difícil separar la relativa contribución del individuo al 
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trastorno de las interacciones problemáticas que él o ella experimentan. Por ejemplo, los 

niños con trastorno negativista desafiante pueden haber tenido una historia parental hostil. 

A menudo es imposible determinar si fue el comportamiento del niño el que llevó a los 

padres a comportarse de un modo más hostil hacia el hijo, si la hostilidad de los padres 

condujo a los problemas de comportamiento del hijo o si hubo una combinación de ambas 

cosas. El hecho de que el clínico pueda o no separar las relativas contribuciones de los 

potenciales factores causales no debería influir en si se realiza o no el diagnóstico. En el 

caso de que el niño pueda estar viviendo en condiciones particularmente precarias en las 

que pueda haber maltrato o negligencia (p. ej., en entornos institucionales), puede ser útil 

la atención clínica para reducir la contribución del ambiente.  

Trastorno por déficit de atención/ hiperactividad Trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad 

 Criterios diagnósticos A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-

impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por 

(1) y/o (2): 

1. Inatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al 

menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales:  

2. Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 

desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Para 

adolescentes mayores y adultos (a partir de los 17 años de edad), se requiere un 

mínimo de cinco síntomas.  

a.  Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se 

cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades 

(p. ej., se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con 

precisión).  

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (p. ej., tiene dificultad para mantener la atención en clases, 

conversaciones o la lectura prolongada).  

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (p. ej., parece 

tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción 

aparente).  
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d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los 

quehaceres o los deberes laborales (p. ej., inicia tareas pero se distrae rápidamente 

y se evade con facilidad).  

e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej., 

dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales 

y pertenencias en orden, descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión 

del tiempo, no cumple los plazos).  

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas 

que requieren un esfuerzo mental sostenido (p. ej., tareas escolares o quehaceres 

domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, 

completar formularios, revisar artículos largos). 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej., materiales 

escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles del trabajo, 

gafas, móvil). 

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes 

mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados). i. Con 

frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej., hacer las tareas, hacer las 

diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las 

facturas, acudir a las citas). 


