
TRASTORNO OPOSICIONISTA DESAFIANTE (TOD)

El trastorno oposicionista desafiante (también llamado Trastorno de las ansias de libertad

o Trastorno negativista desafiante) implica un patrón recurrente de conducta negativista,

desafiante,  desobediente  y  hostil  dirigida  hacia  las  figuras  de  autoridad.  Si  bien  este

trastorno  tiene  una  relevancia  clínica  importante,  es  muy  poco  lo  que  se  conoce  al

respecto; probablemente porque muchos especialistas lo consideran como una variante o

manifestación del trastorno de conducta. En este sentido debe puntualizarse que padecer

el  trastorno  oposicionista  desafiante  incrementa  el  riesgo  de  desarrollar  un  trastorno

disocial de la conducta y de manifestar una personalidad antisocial en la edad adulta pero

no debe identificarse con el trastorno de conducta propiamente dicho.

Se estima que el trastorno oposicionista desafiante tiene una prevalencia poblacional que

varía entre el 2 y el 16%. Casi un 75% de los casos están relacionados con un trastorno

de déficit de atención e hiperactividad, tanto es así que entre el 40 y el 60% de los niños

que  tienen  diagnosticado  un trastorno de  déficit  de  atención  e  hiperactividad terminan

desarrollando un trastorno oposicionista desafiante.

Generalmente  los  niños  con  un  trastorno  oposicionista  desafiante  suelen  identificarse

desde la temprana edad de los  dos o tres años ya que sus  conductas resultan muy

disruptivas, llegando incluso a crear problemas familiares.

El  Manual  Diagnóstico  de  los  Trastornos  Mentales  especifica  cuáles  son  los

principales síntomas del trastorno oposicionista desafiante:

-  Un patrón de comportamiento negativista,  hostil  y desafiante que se extiende por lo

menos durante 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 los 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

- Se evidencia un deterioro clínicamente significativo en la actividad social o académica

-  Los  comportamientos  no  aparecen  exclusivamente  en el  transcurso de  un  trastorno

psicótico o de un trastorno del estado del ánimo.

http://rincon-psicologia.blogspot.com/2011/03/trastornos-de-conducta-que-son-y-por.html
http://www.rinconpsicologia.com/2013/09/ninos-con-tdah-que-deben-hacer-los.html


La  diferencia  esencial  entre  el  trastorno  oposicionista  desafiante  y  otros  tipos  de

patologías  disociales  estriba  en  que  estos  niños  no  violan  las  leyes  o  los  derechos

fundamentales  de  los  demás.  De  la  misma  forma,  el  niño  no  roba  y  no  manifiesta

comportamientos destructivos, de crueldad o de intimidación. La presencia definitiva de

cualquiera de estas formas de comportamiento excluiría su diagnóstico.

¿Cuáles son las causas del trastorno oposicionista desafiante?

La causa precisa de este trastorno no se conoce pero existen dos grandes teorías que

intentan explicar  el  por  qué de su aparición.  La teoría  del  desarrollo  sugiere  que las

dificultades  inician  cuando  los  niños  tienen  entre  uno  y  dos  años  y  medio  de  edad

fundamentalmente  debido  a  que  presentan  dificultades  para  aprender  a  separarse  y

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

los  “malos  comportamientos”  serían una prolongación  de las  cuestiones  normales  del

desarrollo que no han sido resueltas adecuadamente en los primeros años de vida.

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

trastorno oposicionista 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. Así, se piensa que el empleo de refuerzos negativos incrementa la frecuencia e

intensidad de los comportamientos opositores en el niño, que de este modo logra llamar la

atención de los adultos y obtiene la interacción deseada.

Particularmente considero que una teoría no tiene por qué excluir la otra y además, deben

comprenderse otros factores causales como la personalidad o el temperamento del niño

(normalmente más fuerte y enérgico que el de sus coetáneos) y el desarrollo de sucesos

estresantes  como  el  divorcio  entre  los  padres,  los  problemas  familiares  o  las

enfermedades.

De  hecho,  existen  varios  especialistas  que  señalan  que  un  temperamento  fuerte  se

encuentra  en  la  base  del  trastorno  oposicionista  desafiante,  los  sucesos  estresantes

pueden actuar como un desencadenante del trastorno mientras que las actitudes de los

padres y el control que ejercen sobre el comportamiento rebelde de los niños son el factor

clave para dar lugar a las conductas disruptivas y desafiantes.

Cuando  este  trastorno  no  se  resuelve,  en  la  adolescencia  suelen  aparecer  graves

problemas  escolares  debido  a  que  los  niños  son  particularmente  resistentes  y

desagradables, presentando dificultades tanto en las relaciones con los profesores como

con los amigos.

Vale  aclarar  que  en  muchos  casos  el tratamiento  del  trastorno  oposicionista

desafiante implica no sólo la psicoterapia sino también la farmacología, utilizándose los



inhibidores  selectivos  de la  recaptación  de serotonina  y  otros  medicamentos  como el

metilfenidato, la atomoxetina y en casos excepcionales la risperidona.

Si  nos  referimos  a  los  tratamientos  conductuales,  uno  de  los  programas  más

generalizados es el Defiant Children, donde se contempla la intervención de los padres

mediante una serie de pautas muy bien estructuradas y sistematizadas dirigidas a que el

niño adquiera un abanico de conductas positivas que le ayuden a alcanzar el éxito en el

colegio y en sus relaciones sociales.

Otro  tipo  de  acercamiento  terapéutico  al  trastorno  oposicionista  desafiante  es

el Collaborative Problem Solving, donde se comprenden las conductas disruptivas como

comportamientos inflexibles  y explosivos.  En este caso se parte de la  idea de que la

conducta  del  niño  se  debe  a  un  retraso  en  el  desarrollo  de  habilidades  cognitivas

concretas por lo que el programa se focaliza en que el pequeño aprenda a regular las

emociones, desarrolle la tolerancia a la frustración y la habilidad para resolver problemas.
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