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RESUMEN 

En el presente trabajo de análisis diagnostico se presenta la caracterización 

diagnostica de una adolescente de 12 años, además del planteamiento del abordaje 

psicoterapéutico desde un enfoque cognitivo-conductual a través del mismo se explora 

sintomatología y caracterización diagnostica de acuerdo con la literatura científica 

apegada a los conceptos de los problemas conductuales de aparecimiento entre la 

infancia y adolescencia así como el contexto en los cuales suele transcurrir tal 

conducta, en el transcurso del escrito se encontraran además conceptos básicos de la 

significación del trastorno identificado así como posibles causas o etiología del mismo 

se ha de señalar nivel de prevalencia  y propuestas psicoterapéuticas para el abordaje 

del mismo así como señalamientos pronósticos, e inferencia con cuadros sintomáticos 

de trastorno similares, para concluir en el porqué de la relevancia del estudio somático 

del caso en cuestión.  

Palabras claves: Trastorno negativista desafiante, impulsividad, Cognitivo conductual 

ABSTRACT 

In this paper diagnostic analysis the diagnosis of a teenager 12 years characterization 

is presented in addition to the approach of psychotherapeutic approach from a 

cognitive-behavioral approach through the same symptoms and characterization is 

explored diagnosed according to the scientific literature attached to the concepts of 

behavioral problems appearing between childhood and adolescence and the context in 

which usually pass such conduct in the course of writing basics of the significance of 

the disorder is also found identified as possible causes or etiology of it has been to 

point prevalence level and psychotherapeutic proposals for addressing the same signs 

and forecasts, and inference with similar symptom pictures disorder, to conclude why 

the relevance of somatic case study in question. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

El Trastorno Negativista Desafiante se caracteriza por un patrón recurrente de 

conductas no cooperativas, desafiantes, irritables, y hostiles hacia los padres, 

compañeros, profesores. Vásquez, Feria, Palacios (2010). No obedecen a padres, 

maestros o alguna figura de autoridad, así mismo su conducta es desadaptativa para 

su edad. 

 

Se estima que en el TND casi un 75% de los casos están relacionados con un 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad, estos terminan desarrollando un 

trastorno negativista desafiante así lo mencionan Rigau, García, Artigas (2006). 

Existen factores psicológicos y sociales que intervienen en el desarrollo de este 

trastorno.  La teoría del desarrollo sugiere que las dificultades inician cuando los niños 

tienen entre uno y dos años y medio tienen dificultades para aprender a separarse y 

hacerse autónomos de la persona a la cual se encuentran ligados emocionalmente, 

por otra parte, la teoría del aprendizaje indica que las características negativas del 

trastorno negativista desafiante, son actitudes aprendidas que no son sino un reflejo 

de los efectos de las técnicas de refuerzo negativo empleadas por los padres y las 

figuras de autoridad (Ruiz, 2014). 

 

Existen diferentes tipos de tratamiento para el TND entre ellos encontramos el 

farmacológico, la psicoterapia grupal, psicoterapia familiar y la individual; en esta 

última se enfocará la terapia cognitivo conductual con sus respectivas técnicas. La 

terapia cognitivo conductual se centra en el cambio de pensamientos irracionales que 

tienen los adolescentes con este tipo de trastorno, además de la modificación de la 

conductual inadecuada presente.  

 

En el siguiente trabajo se ha de caracterizar los síntomas, causas y prevalencia para 

un buen diagnóstico clínico, además de las técnicas a utilizar para un óptimo resultado 

en lo que a tratamiento se refiere. Así mismo se observará los criterios diagnósticos 

según el DSM V para una mayor precisión en el diagnóstico.  

 



 

 

 

 

Los problemas conductuales suelen ser recurrentes sobre todo en edades infantiles y 

adolescentes a menudo en la etapa escolar; así sucede con una paciente de 12 años 

que atraviesa el octavo año de educación básica por segunda ocasión en una escuela 

pública. Es llevada a consulta debido a que muestra conductas relacionadas al 

trastorno negativista desafiante. 

 

En cuanto a los trastornos de comportamiento, Ruiz (2014) señala que; tienen un alto 

nivel de prevalencia en el medio social, lo cual estaría vinculado mayormente a 

desajustes familiares y problemas escolares del infante y adolescente; sucede así con 

la adolescente R.P quien proviene de un hogar desestructurado; actualmente convive 

con su madre, pero que previamente fue criada por su abuela materna, quien cursa el 

octavo año de educación básica por segunda ocasión. 

 

El trastorno Negativista Desafiante (TND) es prevalente en niños y adolescentes y se 

caracteriza por conductas recurrentes de negatividad, hostilidad, desobediencia, ira, 

resentimiento, discusiones con los adultos, atribución de culpa a otras personas, 

conflictos interpersonales, intolerancia, impulsividad; y una actitud desafiante a la 

autoridad, entre otros Rigau-Ratera (2011).  

 

Dentro de las causas del TND se encuentran factores tanto psicológicos como sociales 

y a nivel orgánico existen deterioros cognitivos ´´Algunas teorías psicoanalíticas 

sustentan que los orígenes del TND pueden tener su fundamento en perturbaciones 

de esta etapa, que tienen que ver con los modelos de ejemplo y autoridad paterna y 

las pulsiones del “sí-no” del niño en desarrollo´´ Ortiz y Giraldo (2008); el factor social 

hace énfasis en la importancia de la relación padres e hijos y una formación adecuada; 

el nivel de educación mínimo, estilo parental negligente, fomentan y aceleran la 

incidencia de este trastorno; Estudios han evidenciado que los déficits cognoscitivos 

pueden traer consecuencias en el comportamiento „‟disfunciones cognitivas 

importantes en la memoria de trabajo, que se manifiestan por dificultades para 



discernir las consecuencias de un determinado comportamiento con base en una 

experiencia previa´´ Ortiz y Giraldo (2008).  

 

 

Según Rigau-Ratera, García-Nonell, Artigas-Pallarés (2006), existe una estrecha 

relación entre el TDAH y la presencia de trastornos de conducta en la adolescencia y 

posteriormente trastorno antisocial en la adultez. La prevalencia oscila entre el 2 y el 

16% esta información varía según la fuente, el tipo de muestra y los métodos de 

evaluación así lo establece Ruiz (2014), considerando los señalamientos de (Burke, 

Loaber entre otros). 

 

Es de conocimiento que todos los niños presentan conductas desafiantes a lo largo de 

su desarrollo; sin embargo, el patrón comportamental debe ser diferente al de los otros 

niños y niñas de su misma edad y nivel de desarrollo, el comportamiento debe ser 

constante en tiempo y magnitud, además debe llevar a problemas significativos en la 

escuela o las actividades sociales.  Ruiz (2014) 

 

 

Cuadro N° 1 

Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta 

Trastorno negativista desafiante 313.81 (F91.3) 

Características  

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: Considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta con 

más frecuencia de la observada típicamente en sujetos de edad y nivel de desarrollo 

comparables. 

 

 

Áreas adaptativas 

 

Deterioro clínicamente significativo, en la 

actividad laboral, académica y social 

 

Semejanza con otros trastornos  

Los comportamientos en cuestión no 

aparecen exclusivamente de un trastorno 

psicótico o de un trastorno del estado de 

ánimo. 

 

 

Diferencial  

No se cumplen los criterios del trastorno 

disocial, y si el sujeto tiene 18 años o 

más, tampoco los criterios para un 

trastorno antisocial de la personalidad. 

Fuente: DSM V 

 

Para el tratamiento de este tipo de trastorno no es común la utilización de 

medicamentos, sin embargo Rigau, García y Artigas (2006) nombran algunos 

fármacos para la intervención del trastorno en mención: sertralina, fluoxetina, 



paroxetina, utilizados para la ansiedad y conductas obsesivas; metilfenidato utilizado 

cuando existe un TDAH al mismo tiempo, problemas de impulsividad, autocontrol o 

problemas de procesamiento de información; atomoxetina, prescrito cuando hay 

problemas de ansiedad, utilizado comúnmente en TDAH . 

 

La psicoterapia, como opción dentro del tratamiento para este trastorno tiene 

resultados bastantes favorables. Ente ellas suelen considerarse la Terapia Familiar y 

Grupal, las cuales tienen objetivos distintos, así pues; el objetivo principal de la terapia 

familiar, es el fomentar una mejor relación entre la familia, mejorando la interacción 

entre sus miembros; en tanto la terapia de grupo a menudo se centra en el desarrollo y 

utilización de las habilidades sociales, con niños o adolescentes de la misma edad y 

problema, Vázquez (2011). 

 

La psicoterapia individual se da entre terapeuta y cliente la cual se enfoca en la 

resolución de problemas y emociones. La Terapia Cognitivo-Conductual se centra 

principalmente en eliminar la conducta desadaptativa y simultáneamente cambiar las 

distorsiones cognitivas propias de niños, niñas y adolescentes que padecen del 

Trastorno Negativista Desafiante.  

 

Se empezará entonces por la caracterización individual de las terapias tanto cognitivo 

como conductual a fin de que su descripción caracterológica permita su fusión en la 

interpretación interventiva sobre la conducta en cuestión. Dentro de la intervención 

conductual, el primer paso consiste en identificar si la conducta de un niño se 

encuentra dentro de los parámetros normales tomando en cuenta intensidad, 

frecuencia y persistencia para considerarlo patológico. 

 

Para Rigau (2011) según el enfoque conductista las practicas parentales 

disfuncionales e inadecuadas conllevarían a un mal comportamiento en el desarrollo y 

la crianza; El adolescente aprendió a usar la conducta desafiante como una 

herramienta útil para manipular a los padres frente a diversas situaciones. Existe un 

modelo de intervención conductual denominado ABC (acontecimientos, creencias y 

consecuencias), dicho programa pretende alcanzar el mejoramiento de la conducta, 

permitiendo al niño o adolescente adquirir nuevas habilidades de interacción y 



adaptación, lo cual le brindaran un mayor rendimiento escolar y mejoramiento en sus 

relaciones sociales según Rigau, García, Artigas (2006). Esto se sustenta en la 

suposición de que las conductas positivas tenderán a incrementarse si el niño recibe 

un premio o un reconocimiento por ellas, en tanto que las conductas negativas 

tenderán a extinguirse si son ignoradas o reciben consecuencias negativas.  

 

Rigau-Ratera y Garcia-Nonell (2006) manifiestan que El enfoque cognitivo hace 

referencia a que el niño o adolescente actúa según sus habilidades cognitivas 

concretas, y que si hay un retraso en estas se verá reflejado en su conducta; Por 

tanto, este enfoque se centra en la cognición, es decir, el niño realiza cualquier acto de 

acuerdo a sus esquemas mentales, lo que se pretende es cambiar la manera de 

pensar del niño y que reconozca que todo acto nace del pensamiento y que, si se 

piensa de una manera positiva midiendo las consecuencias, se podrá actuar de forma 

correcta. 

 

Es por ello que la unificación del enfoque cognitivo con el conductual permite la 

intervención integral del trastorno a partir del cambio del modo de pensamiento que 

deriva en una modificación conductual, es decir la eliminación de la conducta no 

deseada a partir del cambio cognitivo. 

 

A partir de lo anteriormente expuesto puede iniciarse con las indicaciones de Ruiz 

(2014) quien considerando los señalamientos de Kazdin y Whitley (2006) manifiesta 

que; Los programas de entrenamiento en habilidades sociales son fundamentales, 

debido a que nos permiten conocer las consecuencias (rechazo, aislamiento, bajo 

rendimiento escolar, desajustes psicológicos) de una mala interacción en su entorno 

socio-familiar. Ruiz (2014), manifiesta que el entrenamiento en habilidades básicas 

parentales se usan para comprender las causas de las conductas anómalas, prestar 

atención a las conductas apropiadas, desarrollar la obediencia, el juego independiente 

y dar órdenes eficaces, aplicación de tiempo fuera; porque el educar a niños y 

adolescentes con problemas de conducta provoca en los padres emociones negativas, 

estas habilidades permiten a los padres tener herramientas eficaces para afrontar el 

problema. 

 



Martínez, Albein, Munera, & Verdejo  (2012), indican que la psicoeducación hace 

referencia a la educación o información que se ofrece a las personas que sufren de un 

trastorno psicológico; es imprescindible que el paciente y sus familiares conozcan el 

proceso del trastorno para entenderlo y ser capaces de sobrellevarlo; los objetivos de 

la psicoeducación se centran en, prevención de recaídas, Descartar prejuicios, 

optimizar el tratamiento, reducir la presión emocional; el apoyo recibido por parte de 

los familiares del paciente es fundamental en la recuperación. 

 

Robles & Romero (2011) Estos programas de intervención son guiados para fortalecer 

y potenciar las habilidades relacionales del individuo y de su sistema familiar, 

permitiendo una eficaz relación afectiva entre padres e hijos generarando un entorno 

funcional y armónico.  

 

Dentro de los programas de intervención en entrenamiento para padres se encuentran 

dos teorías: la aproximación conductual y la aproximación democrática, la cual está 

fundamentada en el desarrollo y mejoramiento de las relaciones interpersonales y la 

comunicación familiar. Por otra parte, la aproximación conductual según Robles (2011) 

está basada en el aprendizaje social, mismo que hace referencia a la orientación e 

instrucción que se brinda a los padres para el desarrollo de estrategias óptimas para la 

modificación de la conducta.  

 

 “El tópico de la autorregulación ha sido incluido en el amplio campo de la cognición y 

percepción sociales, se asevera que las personas, en cuanto seres perceptores, hacen 

uso de tácticas motivadas para la consecución y control de objetivos de acción” 

Visdómine-Lozano (2006). En este proceso intervendrá varias clases de expectativas 

las habilidades de control y las de eficacia el propio comportamiento. Se utiliza el 

término autorregulación para referirse a los casos en los que la persona dirige su 

propia conducta, pero, las modificaciones que lleva a cabo no suponen el control de 

ninguna respuesta conflictiva. Sin embargo, las estrategias de autocontrol no suponen 

siempre no hacer, sino poner en marcha conductas que alteren la frecuencia de 

ocurrencia de otras, disminuyéndola o aumentándola.  

 

 



Es así que las técnicas han de adecuarse a los objetivos a lograrse, por ello a tal 

motivo debe establecerse a modo de un contrato en el que se explicite los objetivos 

terapéuticos; para la adolescente R.P se requiere:  

 

Cuadro N°2 

 

Objetivos 

Eliminar conductas disruptivas en clase 

Aumento de autocontrol  

Incremento a la tolerancia en interacción 

social  

 

Para la consecución de los objetivos establecidos en el cuadro N°2 se ha de elaborar 

un plan terapéutico con un numero determinados de sesiones que permitan además 

de la caracterización sintomatológica subjetiva, la proyección de tareas que delimiten 

la forma comportamental de la paciente hacia un patrón adaptativo de conductas 

socialmente aceptadas; el número de sesiones a llevarse a cabo para tal objetivo se 

estiman deberían establecerse en algo más de 20; cada una de ellas tendrá un 

objetivo específico: 

 

En la primera sesión se deberá entrevistar a la paciente, así como su a su madre a fin 

de establecer el estado actual de la situación a abordarse, además se designará tarea 

para la madre, la cual ha de consistir en la elaboración de un autorregistro acerca de la 

conducta que lleva a cabo la adolescente; en tanto que para la sesión siguiente habrá 

de analizarse el autoregistro elaborado, el cual se observaran las dificultades 

presentadas además se implementaran refuerzos positivos. Genise  (2014). 

 

En las sesiones subsecuentes se ha de abordar técnicas como el entrenamiento en 

habilidades sociales dado que como manifiesta Garcés  (2012 ) el desarrollo de estas 

es esencial, para una relación social asertiva.  

 

Además, Tomando en consideración la ejemplificación de Ruiz (2014) en la efectividad 

de economía de fichas, es una técnica a emplearse, con el objetivo de lograr un 

número determinado de reforzadores diarios de esta forma, al alcanzarlos se le 



recompensa con el cumplimiento de una petición, así también con la consecución de 

un número mayor de reforzadores por semana la recompensa será mayor, de esta 

forma se ha de establecer un patrón conductual deseado. 

 

Nota; cabe señalar que el DSM V difiere del diagnóstico de trastornos 

comportamentales en comparación al CIE 10, además cabe indicar que aunque los 

criterios diagnósticos del negativista desafiante del DSM V son parecidos al CIE 10 en 

el manual CIE 10 hace referencia un inicio en una edad por debajo de los 10 años; así 

también vale mencionar que el DSM V establece que tal trastorno si bien puede 

aparecer en la infancia, puede o no perdurar hacia la adolescencia y adultez, y hace 

referencia a un trastorno de comportamiento perturbador en tanto que el CIE 10 los 

clasifica como trastornos disociales los cuales son: 

 

 

Cuadro Nº 3 

Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la 

infancia y adolescencia 

F91 trastornos disociales 

F91.0 Trastorno disocial limitado al 

contexto familiar. 

F91.1 Trastorno disocial en niños no 

socializados. 

F91.2 Trastorno disocial en niños 

socializados 

F91.3 Trastorno disocial desafiante y 

oposicionista. 

F91.8 Otros trastornos disociales. 

F91.9 Trastorno disocial sin 

especificación  

Fuente: CIE 10 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 La caracterización diagnostica obtenida se revisó en el DSM V, este manual 

ofrece mayor información acerca de los síntomas que presentan las personas 

para llegar a un buen diagnóstico.  

 Entre los diferentes tratamientos para el T.N.D encontramos el farmacológico, 

la psicoterapia grupal, psicoterapia familiar y la individual; sin embargo, se 

considera que el de mayor efectividad es el individual con base al enfoque 

cognitivo conductual. 

 El tratamiento farmacológico no es común, sin embargo, existen medicamentos 

usados para inhibir las conductas disruptivas, utilizadas a menudo también en 

pacientes con TDAH. 

 La psicoterapia familiar tiene como objetivo mejorar la relación entre los 

miembros de la familia y que el paciente se sienta apoyado por familiares, la 

terapia grupal de igual manera resulta importante especialmente al realizarse 

con personas con el mismo trastorno, de esta manera comparten experiencias. 

 En la terapia individual, se realizó la respectiva intervención psicológica desde 

el enfoque cognitivo conductual que consiste en el cambio de pensamientos 

irracionales que tienen los niños con este tipo de trastorno, además de la 

modificación de la conductual inadecuada que posee. 
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