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Objetivo 

• ¿Qué hacemos las unidades de EMDR y 

TGU con un TOD?

CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL

INFANTERRA



Estructura 

• Descripción clínica del TOD.

• Aportes de la Neuropsicología.

• Diagnóstico diferencial.

• Intervenciones psicoterapeúticas: énfasis en TGU y 
EMDR.
– Intervención Familiar

– Terapia Individual

– Terapia Grupal

– Terapia Farmacológica

• Protocolización.

• Discusión y Cierre.
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TOD

• Patrón recurrente de conducta negativista, 

desafiante, desobediente y hostil dirigido a 

las figuras de autoridad. 
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Criterios Diagnósticos DSM-IV
• A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura 

por lo menos seis meses y en el que están presentes cuatro o más de 
los siguientes comportamientos:

1.Se encoleriza e irrumpe en pataletas.

2. Discute con adultos.

3. Desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas.

4. Molesta deliberadamente a otras personas.

5. Acusa a otros de sus errores o mal comportamiento.

6. Es susceptible o fácilmente molestado por otros.

7. Colérico y resentido.

8. Rencoroso o vengativo
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TOD/ TC/TDAH

• Falsa creencia de considerar este trastorno 

como una variante o una manifestación del 

trastorno de conducta (TC). 

CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL

INFANTERRA



CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL

INFANTERRA

APORTES DE LA NEUROPSICOLOGÍA A LA COMPRENSIÓN DE LOS TC

I. CONCEPTUALIZACIÓN Y  CATEGORIZACIÓN

TRASTORNO DISRUPTIVO DEL COMPORTAMIENTO

Incluye el trastorno de atención- hiperactividad (TDAH), el trastorno negativista

desafiante

( TND ) y el trastorno disocial (TD ).

Forman parte de una misma categoría, que va manifestando síntomas de uno u otro

problema, dependiendo de factores genéticos ( predisposición ) e interactúan con la edad,

el sexo y las condiciones culturales y sociales de la crianza temprana de los niños.

Se caracteriza por la aparición persistente de síntomas aislados o en conjunto de

TDHA, TND Y TD a lo largo de la niñez y la adolescencia, se manifiesta usualmente en la

casa y en el colegio, y afecta de manera significativa la convivencia y la organización social.

Produce incapacidad para asumir de manera voluntaria y comprometida normas y

exigencias de la organización social desde muy temprana edad (American Psychiatric

Association, 2000).
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II. CAUSAS

Interacción entre disposición genética y factores ambientales es la explicación más

preponderante en la actualidad.

GENÉTICAS

Modificaciones relacionadas con sistemas dopaminérgicos. Se postula que pudiera

tratarse de una modificación del gen del receptor D4 de la dopamina.

Estudio en TDH indica relación con una proteína que regula la actividad de la

dopamina en el sistema límbico y en el cerebelo para el control de la atención, la preocupación

para estímulos amenazantes y la actividad motora tanto en humanos como en animales.

AMBIENTALES

-Factores de riesgo prenatal, neonatal y de la infancia: tabaquismo, alcoholismo, amenaza de

parto prematuro, amenaza de aborto, complicaciones del parto y trastornos neurológicos

tempranos.

-Factores de riesgo en condiciones de adversidad social: pertenecer a estratos socio-

económicos bajos, bajo nivel académico de padres, abuso de sustancias de los padres,

disfunción familiar.
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III. NEUROFISIOLOGÍA

NEUROTRANSMISORES

- ALTERACIÓN  CATECOLAGINÉRGICA  MÚLTIPLE CON EFECTOS INTERACTIVOS

La información disponible en la actualidad permite inferir que la alteración de un

neurotransmisor único no puede explicar a cabalidad los trastornos de conducta.

- MODELO DE DEFICIENCIA DE NEUROTRANSMISOR ÚNICO

- Dopamina : Número grande de estudios genéticos han comprobado el ligamiento o la

asociación en loci que corresponden a sitios donde se encuentran genes relacionados con

receptores, enzimas o proteínas reguladoras de la actividad de la dopamina.

Noradrenalina: Deficiencia noradrenérgica puede relacionarse con alteraciones de enzima

común para el metabolismo de la dopamina como de la noradrenalina.

Serotonina: Algunos medicamentos que incrementan actividad de la serotonina (SA) pueden

mejorar síntomas de SDAH Sin embargo, estudios no son concluyentes.
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IV. FISIOPATOLOGÍA

LÓBULO FRONTAL

Modifica y/ o restringe las conductas reflejas en base a la experiencia y la capacidad

para evaluar las consecuencias a futuro, por lo que implica nociones de tiempo e integra la

capacidad de juicio y valoración de las experiencias.

Se llama Síndrome Frontal al conjunto de alteraciones conductuales y cognitivas que

dificultan el desempeño académico, laboral, social y familiar de la persona.

En realidad no existe un solo síndrome sino que se diferencian según el área neurofuncional

afectada:

-SÍNDROME FRONTAL DORSO LATERAL:

Predominan los trastornos cognitivos, especialmente en las funciones ejecutivas

como dificultades en la planificación y resolución de problemas, seguimiento o mantenimiento de

objetivos y en la flexibilidad para enfrentar tareas de la vida diaria.

En términos conductuales se aprecia desorganización y puede aparecer

perseveraciones y cambios en la personalidad.

-SÍNDROME ORBITO FRONTAL

Predominan las alteraciones en la respuesta inhibitoria.
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En términos conductuales se aprecia desinhibición, labilidad emocional y trastornos

de memoria. Los cambios de personalidad secundarios a la lesión orbital incluyen impulsividad,

puerilidad, distractibilidad, desinhibición sexual y falta de empatía y preocupación por los

demás.

-SÍNDROME FRONTAL MEDIAL O DEL CINGULADO ANTERIOR

Predomina la apatía, con falta de motivación y voluntad.

En términos conductuales hay una pérdida característica de la espontaneidad o iniciativa.

CONCLUSIONES

La consecuencia de la alteración del neurocircuito frontal, cualquiera sea la causa

subyacente será un cuadro de mayor o menor severidad de desregulación conductual y déficits

cognitivos que puede presentar como síntomas:

Desinhibición, impulsividad, agresividad, irritabilidad, falta de regulación de

emociones, desorganización, falta de iniciativa, falta de atención y concentración, olvidos,

indiferencia afectiva, conductas obsesivas, cambios en la personalidad, fatiga, dificultad para

sostener en el tiempo actividades y proyectos, entre otros síntomas.



Diagnostico Diferencial
1 ) Trastorno de conducta :

 Trasgresión normas sociales

derechos de los demás

 Agresión  a personas y/o animales

 Destrucción de propiedad
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Diagnostico Diferencial

2) Trastorno por Deficit Atencional con 

Hiperactividad:

 Conductas disruptivas por inquietud e 

impulsividad

…pero no oposicionistas

ni desafiantes
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Diagnostico Diferencial

3) Retardo Mental

Conductas oposicionistas en el cuadro

Comorbilidad con TOD: si es > intensidad 

si es > severidad
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Diagnostico Diferencial

4) ORGÁNICAS:  EPILEPSIA  del lóbulo 
temporal

auto o hetero agresividad 

En agitación aguda, descartar:

TEC

drogas: intox o privación

infecciones         

metabólicas   

desorden explosivo intermitente                                                                                
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Diagnostico Diferencial

5) Trastorno Lenguaje Comprensivo:

 Dificultades para entender el mundo

para expresarse

• Sin intención activa de oponerse

CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL

INFANTERRA



Diagnostico Diferencial

6) Trastornos Específicos del Aprendizaje:

Oposición : dificultades  > a demandas 

Frustración…baja autoestima…evitación
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Diagnostico Diferencial

7) Trastorno de Animo:

 Depresión Unipolar: irritabilidad afectiva

 Trastorno Bipolar:

manía disforica

manía psicótica
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Diagnostico Diferencial

8) Trastornos Psicóticos

 ESQUIZOFRENIA : agitación en brote agudo 

 PSICOSIS POST ICTALES

 DROGAS 

Desorganización conductual
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Diagnostico Diferencial

9 ) Trastorno de Personalidad

 LIMÍTROFE

 ANTISOCIAL

 NARCISISTA

sostenido en el tiempo

Generalizado

MODO DE RELACIÓN
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INTERVENCIONES

PSICOTERAPÉUTICAS

CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL

INFANTERRA



CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL

INFANTERRA

Patrones Familiares asociados a 

disfunciones parentales y 

parentofiliales:

• Falta de alianza entre los padres

• Rol parental en competencia, divergente u opuesto

• Inconsistencia, cambio de método, confusión

• Incongruencia, ineficacia

• Estilo de socialización: poder negativo, permisividad

• Sobrevigilancia, repetición, desconfianza

• Asociado a conflicto conyugal.
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Tratamiento con los padres, 

Terapia parental
• Alianza y consistencia, movilizar, incorporar al 

padre.

• Definición de límites y mecanismos de 

regulación.

• Comunicación, escuchar, respeto a los 

espacios.

• Descentralizar miembro índice.
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• Trabajo en el vínculo, asumir el rechazo, empatía, consistencia 

y firmeza.

• Análisis y resolución de elementos mantenedores, inductores 

de    oposición.

• Reconocimiento de esfuerzos y logros.

• Desarrollo de capacidad de cubrir necesidades relacionales del 

hijo descentralizado.

• Comportamiento adecuado más que obediencia.

Tratamiento con los padres, 

Terapia parental
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Indicaciones en el área 

psicoeducacional
Entrenamiento de padres:

• Promover el juego.

• Desarrollar interacciones positivas en la relación 

padre - hijo.

• Dar instrucciones y normas claras.

• Utilizar consecuencias adecuadas y calmadas para 

las conductas no deseadas.

• Reorganizar el día a día del niño para prevenir 

problemas. 
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-Centrarse en la identificación calibrada de cada 

uno de los diversos factores que confluyen en la 

génesis del cuadro.

- Importancia de hacer un buen reconocimiento de 

los problemas en los 

padres y en el sistema familiar, y también de los 

problemas en el niño para intervenir en todos los 

niveles necesarios. 

-Generar una matriz terapéutica para cada caso 

individual, donde se harán los énfasis terapéuticos 

atingentes, definiendo objetivos, tiempos y pronóstico.

TRATAMIENTO
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Se instala habitualmente la oposición como estilo conductual permanente, 

en niños en que frente a la primera fase de rebeldía propia del desarrollo, 

se generan gruesos errores de crianza                     PSICOEDUCACION.

Los trastornos de oposición fundamentalmente reactivos, se gestan 

producto de los errores persisten de los adultos a la rebeldía propia de la 

edad del desarrollo, que provocan reacciones emocionales en los niños 

producidas y mantenidas por la rabia la humillación , el resentimiento o 

impotencia                  MANEJO PARENTAL , INTERVENCIÓN 

PSICOTERAPÉUTICA  MADRE Y/O PADRE, TERAPIA FAMILIAR.

Surgen en el niño un tormentoso caudal de emociones negativas que con 

el tiempo,  comienzan a hacerse extensivas a todos los adultos que 

representan autoridad para el niño                 PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 

Y/O EN GRUPO.
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El principal factor generador de disrupción conductual es la 

ANSIEDAD,  la cual generalmente se debe a factores 

ambientales, que a menudo se presentan en forma 

simultánea potenciando un efecto devastador.

Causas:

- sobreestimulación permanente.

- uno o más adultos excesivamente ansiosos, exigentes,

rígidos e intolerantes que responden mediante control

coercitivo.

- uno o más adultos que se muestran agobiados,

derrotados y pasivos y no logran corregulación de la ansiedad

del niño.
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Psicoterapia EMDR ; Protocolo de 8 fases

1- HISTORIA . Se centra en :

- anamnesis completa.

- eventos traumáticos. 

- los eventos del pasado que ponen en marcha el estado disfuncional.

- situaciones del presente que gatillan disturbios.

- qué habilidades el paciente necesita para tener una conducta adaptativa

en el futuro.

2- FASE DE PREPARACIÓN:

Búsqueda de recursos tanto en los padres como en el sistema familiar, para 

manejar las respuestas y la ansiedad del niño. Se evalúa la salud psicológica de los 

padres, dinámica familiar. habilidades parentales, y se hacen las intervenciones e 

indicaciones pertinentes.

-psicoeducación

-manejo parental

-intervención psicoterapéutica padres y/o familiar
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T.O.D. es esencial centrarse en : 
- habilidad de los padres para conectarse afectivamente con el niño en forma

consistente.

- habilidad de los padres para satisfacer las necesidades de apego y 

autonomía.

- sincronía con las necesidades del niño, habilidad para regularse a sí  

mismo y al niño.

- búsqueda de recursos internos en el niño para la autorregulación emocional.

3- Evaluación

PADRES: Reprocesamiento de experiencias de la historia de los padres que 

gatillan ansiedad y respuestas inadecuadas frente al niño.

Ej.: madre que no tolera conflictos y que experimenta altos niveles de ansiedad 

frente a los reclamos del niño, ya que los vive como uno de ellos .
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NIÑO : reprocesamiento de experiencias perturbadoras que 

generan la sintomatología actual.

Ej.: niño que tiene alta reactividad , oposición y desajuste 

conductual frente a los límites rígidos de la madre.

D Cada vez que el niño no obedece una orden.

I Cuando el niño no quería vestirse en la mañana y la madre luego de varias      

estrategias se descontrola y lo samarrea fuertemente. “ojos asustados de mi 

hijo mirándome”.

C     Cog – “no soy una buena madre”.           

Cog+ “sí soy una buena madre”   Voc: 3

E     Angustia.

S     Pecho        Sud 7
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4- DESENSIBILIZACIÓN  
E.B. Secuencia de blancos

Cambio progresivo en las imágenes, emociones, sensaciones corporales, 

cogniciones, que tiende naturalmente hacia una resolución adaptativa.

5- INSTALACIÓN 
Unir las nuevas percepciones de sí mismo a los eventos procesados. Aprendizaje y 

ensayo de nuevas respuestas más adaptativas: paseo al futuro.

6- CHEQUEO CORPORAL

7- CIERRE

8- REEVALUACIÓN
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Alrededor de 1947 Sam Slavson y Virginia Axline desarrollaron modelos de TG

Diseñados específicamente para niños para tratar diversos trastornos infanto –

juveniles y dentro de ellos una amplia gama de trastornos conductuales y dentro de

ellos el Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD).

Hoy en día parece evidente que muchos trastornos infantiles requieren una

intervención con un tratamiento compensatorio ( recursos) y orientado

evolutivamente ( tareas del desarrollo) para lograr hacer « Insight».

TG en niños con TOD, en 1967 Margaret Yeakel y Norman Polansky trabajaron con

niños de 5 a 14 años ( 47 niños) mixtos con prevalencia de cada 4 hombres 1

mujer: Objetivos :

 Desarrollar la autoobservación verbal

 Ayudar a los niños a definir y reforzar sus fronteras yoicas, particularmente

en relación al control de los impulsos y la percepción de la realidad.
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Eran necesarias sesiones de estructura repetitivas y contenedoras de tal

manera de:

 Lograr autoconciencia del niño

 Desarrollo de interacciones positivas que NO reproduzcan las relaciones

familiares y escolares patógenas.

En el grupo se logran enfrentar necesidades evolutivas esenciales:

 Se logra un canal para la descarga de la ansiedad a través de la

reactuación.

 Facilita la comunicación y las destrezas.

 Incrementa la tolerancia a la frustración y la capacidad de atenerse a las

normas.

 Promueve la prueba de realidad y la empatía con otras perspectivas

ajenas.

 Fomenta que los niños realicen nuevas identificaciones y encuentren

soluciones nuevas a viejos problemas.
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Las TG consideran que no es posible producir un cambio intrapsíquico a

menos que la familia pueda apoyar el cambio comportamental del niño, por

lo cual los padres deben participar con el fin de cambiar los patrones

disfuncionales del sistema familiar del paciente identificado de tal manera

de:

 Lograr una mayor comprensión de las necesidades emocionales de los

niños.

 Enseñar principios escenciales de la educación infantil.

 Modificación de las interacciones patógenas repetitivas.

La TG nos plantea:

Objetivos Individuales; los cuales se derivan del proceso de Diagnóstico y

se refieren a los cambios personales que el niño debe lograr en la

interacción grupal y que le permiten un mayor ajuste social.

Objetivos de Grupo; se centran en el logro de una interacción sana dando

cuenta de una forma de comunicación clara, directa, congruente y positiva,

donde el niño es capaz de manifestar sus necesidades y emociones,
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acuerdos y desacuerdos en una forma socialmente aceptable, sin 

agresiones ni descalificaciones.

Todo esto en un clima acogedor, contenedor pero a la vez con normas y 

límites definidos.

Lo fundamental es el logro de una armonía interna, con especial énfasis en

la adecuación de las relaciones familiares, escolares y sociales, dentro de

un marco de valores y de acuerdo con el estilo personal de cada niño.

Por último a nivel de las Intervenciones Psicoterapéuticas en la modalidad

Psicoterapia en Grupo es importante destacar:

 Lo clave para los niños con TOD es lograr participar de un ambiente

terapéutico donde el grupo les da la posibilidad de Aceptación y un

entorno Contenedor, junto a la Reparación de Déficit en la Organización

Yoica, a través de experiencias Cognitivas, Emocionales y Experienciales

que moderan el efecto de carencias tempranas, situaciones traumáticas,
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patrones deficitarios de relación, rasgos caracterológicos que no cursan

adecuadamente y elementos neurobiológicos inmaduros.

Destacando:

 Desarrollo de la autoestima y seguridad personal

 Desarrollo de habilidades sociales y de la comunicación

 Desarrollo del autocontrol y manejo de los impulsos

 Desarrollo del reconocimiento, expresión y canalización emocional

 Desarrollo de técnicas de resolución de problemas

 Reprocesamiento de situaciones traumáticas ( traumas de proceso)

 Instalación de recursos.

Al concluir es importante destacar ¿ Cuál es el aporte de TG dentro del

proceso Psicoterapéutico de un niño con TOD?

En Primer término, la psicoterapia en grupo constituye el proceso

psicoterapéutico en sí mismo, cuando las dificultades del niño están

centradas en el área interaccional.
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En segundo término, puede ser una instancia posterior a una psicoterapia

individual, en aquellos niños que han resuelto problemas intrapsíquicos o de

relación familiar, pero cuyas dificultades en la interacción social, derivadas de

éstos, no quedan solucionadas en el trabajo individual.

En tercer lugar, la psicoterapia puede constituir la puerta de entrada a un

proceso psicoterapéutico individual o familiar posterior, en niños o familias

muy resistentes a esta forma de tratamiento.

Por otra parte la Psicoterapia en Grupo puede realizarse en forma paralela

a otras intervenciones, terapia farmacológica, a un tratamiento

psicopedagógico etc.

Finalmente puede constituir un valioso aporte al Diagnóstico en niños con

una patología compleja o con importante comorbilidad (en cuanto a

posibilidades de Diagnóstico Diferencial). En la medida que el grupo aparece,

con mayor facilidad, una serie de fenómenos que el niño no muestra en la

relación uno a uno o en presencia de sus padres.



PSICOFARMACOS en TOD
• INDICACIONES:

En casos severos y desadaptados 

• OBJETIVOS:

Tratar impulsividad y agresividad

Se debe  tratar además la patología asociada
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Psicofármacos en TOD
1) Neurolépticos Atípicos:

• Risperidona

• Olanzapina

• Clozapina

• Quetiapina

• Aripriprazole

N. TÍPICOS: Haloperidol, Tioridazina, 

Clorpromacina
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Psicofármacos en TOD
2) Antidepresivos:

• IRSS: - Fluoxetina

- Sertralina

- Citalopram 

- Escitalopram 

- Fluvoxamina

• TRICICLICOS: - Clomipramina

- Imipramina

• DUAL: - Venlafaxina
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Psicofármacos en TOD

3) Carbonato de  Litio:

Mejora las conductas autoagresivas

- heteroagresivas

- estabilizador del ánimo
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Psicofármacos en TOD

4) Estabilizadores de Animo

• Acido Valproico

• Carbamazepina

• Oxcarbazepina
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Psicofármacos en TOD

5) Psicoestimulantes y afines:

• Metilfenidato

• Atomoxetina

• Bupropion

• Clonidina
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Protocolización y Discusión

Niños con TOD requieren un trabajo 

interdisciplinario.
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CONCLUSIONES
• Central generar una matriz terapéutica; 

organizar distintas intervenciones en tiempos 

adecuados y definidos. Organizar distintos 

niveles de intervención y en distintos niveles 

de profundidad según el caso lo requiera.

• Importante coordinación con el área 

psiquiátrica; poder respetar los tiempos 

personales con cada papá.
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CONCLUSIONES
• Muy positivo rol de coordinador en el modelo 

Infanterra, que permite poder mantener 

continuidad de los procesos, con los distintos 

momentos de intervención y especialistas 

que requiere.

• Preferencia psiquiatras de Infanterra a dar las 

dosis mínimas necesarias para evitar que se 

ponga todo el énfasis en el fármaco, y que el 

ámbito de lo sistémico no deje de 

considerarse como muy importante.
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