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¿Qué es trastorno de la conducta?
El trastorno de conducta es patrón de la ONU repetitivo y persistente de Comportamiento en los Niños y
Adolescentes En El Que se Violan los Derechos de Otros o Las Normas Sociales Básicas. El Niño o Adolescente
POR Lo generales Expone ESTOS patrones de Comportamiento En Una Variedad de Configuraciones: en casa, en
la Escuela y en Situaciones sociales y provocan la ONU Deterioro significativo en su Bienestar social, y el
FUNCIONAMIENTO Académico familiar.

¿Cuales hijo los signos y sintomas de trastorno de la conducta?
Comportamientos característicos del trastorno de conducta INCLUYEN:
El Comportamiento agresivo Que causa o Amenaza Daño una de otras Personas o animales, cuentos Como
la Intimidación o intimidar a Otros, el menudo un Iniciar Peleas Físicas, o Ser fisicamente crueles Con Los
animales.
conducta no agresiva Que Provoca Pérdida de Propiedad o Danos, cuentos de Como incendios o de
Establecimiento de la Destrucción deliberada de la propiedad de Otros.
Falsedad o robo, Como irrumpir en la casa o el coche de alguien, o acostado o "estafar" a Otros.
Violaciones tumbas Regla, cuentos de Como Permanecer Fuera por la noche ¿CUANDO Esté prohibido,
corriendo Fuera de casa Durante la noche, o, a Siendo el menudo novillos en la Escuela.
Muchos Jóvenes con trastorno de conducta PUEDE Tener Problemas para Sentir y expresar empatía o
remordimiento y la lectura de las señales sociales. Estós Jóvenes una el menudo malinterpretan las Acciones de
los Demás Por Ser hostil o agresivo y responden por la escalada de la Situación en Conflicto. El trastorno de
conducta también PUEDE asociarse con Dificultades de otras, cuentos Como el Consumo de sustancias,
Conductas de Riesgo, Problemas Escolares, y Lesiones Físicas de accidentes o peleas.

¿Qué tan Común es el trastorno de conducta?
El trastorno de conducta es mas Común Entre los Niños Que en niñas, con Estudios Que Indican Que la TASA de
los Varones en La Población oscila Entre generales el 6% y el 16% MIENTRAS Que la TASA Entre las niñas varia
de un 2% al 9 %. El trastorno de conducta PUEDE Tener su inicio Temprano, los antes de los 10 años, o en la
adolescencia. Los Niños Que muestran el trastorno de conducta de inicio Temprano se encuentran en Dificultades
alcalde Riesgo de Tener persistentes, sin embargo, el hijo y también Más propensos a Tener Relaciones con Los
compañeros con Problemas Problemas y académicos. Entre Los Niños y las Niñas, trastorno de conducta es uno
de los trastornos Más frecuentemente diagnosticados en Centros de Salud Mental.

¿Qué Dice la Investigación Sobre el trastorno de la conducta?
Las Investigaciones Recientes Sobre Trastorno de Conducta ha Prometedores Sido Muy. EJEMPLO Por, La
Investigación ha demostrado Que la Mayoría de los Niños y Adolescentes con trastorno de conducta sin Crecen
Hasta Tener Problemas o Problemas con la ley de Comportamiento Como Adultos; La Mayoría de ESTOS Jóvenes
Lo Hacen Igual Que los Adultos, del tanto laboralmente Como sociales. Los Investigadores también estan Ganando
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Una mejor Comprensión de las Causas de los trastornos de conducta, Asi Como el Comportamiento agresivo en:
términos Más generales. El trastorno de conducta Tiene Componentes del tanto Genéticos Como Ambientales . es
Decir, AUNQUE el trastorno es mas Común Entre los niños de los Adultos Que Sí presento Problemas de conducta
CUANDO Jóvenes ERAN, heno Muchos otros Factores Que los Investigadores Creen que contribuyen al
Desarrollo de la Enfermedad. Por Ejemplo, los Jóvenes con trastorno de conducta parecen Tener déficits en el
Procesamiento de la Información sociales o las Señales sociales, Y ALGUNOS pueden Haber Sido rechazado por
Sus Compañeros de Como Los Niños pequeños.

A Pesar De Los Primeros Informes de Que El Tratamiento párrafo Este trastorno es ineficaz, Varias REVISIONES
Recientes de la literatura de han IDENTIFICADO Enfoques Prometedores Que tratan de Niños y Adolescentes con
trastorno de conducta. Los Enfoques de alcalde Éxito intervenir tan pronto Como el mar Posible, se estructuran e
intensivo, y abordan los Múltiples Contextos en Los Que los Niños Presentan Problemas de Comportamiento,
incluyendo la familia, la Escuela y la Comunidad. Los EJEMPLOS de los Métodos de Tratamiento Eficaces
INCLUYEN La TERAPIA Funcional familiares, terapia multisistémica, y Los Enfoques cognitivo -conductuales Que
se centran en el Desarrollo de Habilidades cuentos Como la gestión de la ira. La Intervención farmacológica por si
sola no es Suficiente para el Tratamiento de los trastornos de conducta.

El trastorno de conducta Tiende un co-ocurrir con las Naciones Unidas, Número de Otros trastornos
EMOCIONALES y conductuales de la Infancia, en particular, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) y los trastornos del estado de ánimo (Como la depresión) . Problemas de trastorno por Abuso de
sustancias y conducta concurrentes Deben Ser Tratadas de Una Manera Integrada, holística.

¿Por Que Son Importantes La Evaluación y el Tratamiento?

Evaluación y Diagnóstico de trastorno de la conducta, o any trastorno emocional o de conducta de la Infancia-Debe
Ser Realizado por la ONU profesional de salud mental, de preference uno Que esta Entrenado en la Salud Mental
de los Niños. Todo Diagnóstico Dębe Hacerse en consulta con la familia del niño. El Proceso de Evaluación Dębe
Incluir la OBSERVACIÓN del Niño, La Discusión con el Niño y la Familia, el USO de Instrumentos estandarizados o
Entrevistas Estructuradas de Diagnóstico, y la historia clínica, incluyendo Una completa historia Médica y familiar /
social. Al evaluar v diagnosticar y any trastorno de la infancia emocional o de conducta, El profesional de la salud
mental, Dębe Tener en Cuenta el contexto social, y economico en el Que se produzca el Comportamiento del Niño.

La evaluation Precisa y Adecuada, el Tratamiento individualizado asegurarán Que Todos Los Niños estan
Equipados para Navegar por los hitos del Desarrollo de la Infancia y la adolescencia y Hacer Una adaptation
Exitosa a la Edad adulta. El Tratamiento Dębe Ser proporcionado en el entorno Menos restrictivo Posible .

¿Qué Puedo Hacer Si Estoy Preocupado por Niño de la ONU?
Más información about Los trastornos de conducta, incluyendo la Investigación Reciente Sobre los Métodos
de Tratamiento Eficaces. Pongase en contacto con NMHA de recursos additional en los trastornos de
conducta u Otros trastornos EMOCIONALES o de Comportamiento de la Infancia.
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Consulte Con Un profesional de salud mental, de preference uno Que esta Entrenado en la Salud de los
Niños mentales.
EXPLORAR Las OPCIONES de Tratamiento Disponibles. El Tratamiento Dębe Ser individualizado para
satisfacer las Necesidades de Cada Niño y Dębe Estar Centrado en la Familia y el Desarrollo y
Culturalmente Apropiada.
ENCONTRAR UN Grupo de Apoyo de la familia o de la Organización en su comunidad.
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This Hoja informativa-forma-parte de Una Serie de fichas informativas Que Mental Health America ha Producido en
los Principales trastornos EMOCIONALES y conductuales de la niñez, incluyendo el trastorno bipolar, la depresión
y los trastornos de ansiedad. This hoja informativa Tiene por Objeto INFORMAR al lector en general, los about this
trastorno y no pretende Ser un sustituto para Una evaluation Adecuada por un profesional de la salud capacitado
mental.
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