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RESUMEN  
 
Objetivo: Este trabajo presenta los resultados sobre prevalencia y comorbilidad de las alteraciones de pensamiento en una muestra 
clínica pediátrica. El objetivo es conocer la configuración empírica (estructura factorial), de los problemas de pensamiento en 
menores con problemas psicológicos. Método: Los menores (N=300, de 6 a 12 años), han sido remitidos por diferentes 
especialidades médicas, por presentar alteraciones psicológicas. El instrumento de  evaluación empleado es una adaptación del Chile 
Behavior Checlist (CBCL), de 96 ítems. Resultados: De la factorización realizada se ha obtenido un síndrome empírico que 
coincide parcialmente con la factorización de  Achenbach y Rescorla (2001). Se ha calculado el porcentaje de casos que se sitúan 
por encima del percentil 98 de la media más una y dos desviaciones típicas, tanto en el factor problemas de pensamiento de la 
factorización de Achenbach, como en la factoriazación pediátrica. Las prevalencias encontradas oscilan entre un 2.1% (pc 98) y un 
24.5% (media + 1dt). En todos los casos el porcentaje de niños con problemas de pensamiento fue superior al de niñas. Además, el 
factor problemas de pensamiento presentó asociaciones elevadas con los factores: Disocial, Quejas Somáticas, 
Oposicionismo/Desafiante y Déficit de Atención/Hiperactividad, y en menor medida con Ansiedad/Depresión. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Durante la infancia es difícil discriminar 

cuándo ciertos comportamientos y actitudes pueden 
ser característicos de alteraciones de pensamiento o 
por el contrario son simplemente rasgos asociados al 
estadio de desarrollo evolutivo en el que el menor se 
encuentra (Caplan, 1994; Rothstein, 1981). 
Actualmente, las clasificaciones categoriales (DSM-
IV y CIE-10) no contemplan, en las descripciones de 
los trastornos psicológicos en la infancia, ningún 
apartado específico para los problemas de 
pensamiento, remitiendo al psicólogo clínico a las 
descripciones que se hacen de los trastornos 
generalizados del desarrollo en infancia (Autismo, 
Asperger, etc.), o bien a trastornos psicóticos, 
concretamente la esquizofrenia, en las clasificaciones 
de adultos. 

Kraepelin (1883) utilizó por primera vez el 
término demencia precoz. 
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En la cuarta edición de “Compendium der 

Psychiatrie” habla de un tipo de demencia en los 
jóvenes. En la sexta edición agrupa la paranoia, la 
catatonia y la hebefrenia, bajo el epígrafe común de 
demencia precoz, y considera síntomas 
fundamentales de este cuadro al retraimiento afectivo, 
la indiferencia, pérdida de unidad interior, alteración 
del curso del pensamiento y razonamiento y la falta 
de voluntad. 

Los estudios empíricos en adultos avalan la 
existencia de un espectro psicótico amplio (Claridge 
et al., 1994; Eysenck, 1992). En este sentido, desde el 
modelo dimensional se propone un continuo de 
variables de personalidad que indican predisposición 
sin que la patología se manifieste necesariamente. La 
construcción de la escala P (Psicoticismo) en la teoría 
de Eysenck se considera adecuada para la estimación 
de la vulnerabilidad en un amplio espectro de 
problemas psicóticos (Claridge et al, 1996). Ballespí, 
Barrantes-Vidal y Obiols (1999) realizaron una 
revisión sobre marcadores bioconductuales de los 
trastornos del espectro esquizofrénico y concluyeron 
que existían cuadros premórbidos en la infancia, que 
forman parte del espectro esquizofrénico en la edad 
adulta; algunos de estos síntomas son: temperamento 
difícil, pasividad, inhibición y falta de espontaneidad.  
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García y Pérez (2003) afirmaron que la 
adolescencia constituye un periodo evolutivo 
especialmente complicado, en el cual la resolución de 
los conflictos propios de esta etapa puede ser un 
determinante en la aparición de síntomas similares a 
los de la esquizofrenia. Poulton, Caspi, Moffitt, 
Cannon, Murray y Harrington (2000) encontraron que 
a los once años, el 13% de los adolescentes responde 
positivamente a un ítem que evalúa síntomas 
psicóticos. La investigación en población normal de 
este fenómeno en las últimas décadas (Johns y Van 
Os, 2001), ha tenido gran relevancia, poniendo de 
manifiesto lo que se ha dado en denominar 
experiencias psicóticas atenuadas o subclínicas entre 
las que se encuentran ideación paranoide, 
pensamiento mágico y percepciones extrañas (Nelson 
y Yung, 2009). Estos síntomas, que no son 
clínicamente significativos y no permiten realizar un 
diagnóstico específico de psicosis, pueden ser 
considerados como signos esquizotípicos o pseudo-
psicóticos (Venables, 1995). En otro estudio reciente, 
Yung et al. (2007) hicieron referencia a las 
diferencias existentes entre síntomas psicóticos y 
pseudo-psicóticos, y concluyeron que las diferencias 
radicaron esencialmente en el nivel de malestar que 
generan, así como en la frecuencia e intensidad de los 
síntomas, siendo ambos (psicóticos vs. pseudo-
psicóticos) similares. Otros estudios llevados a cabo 
con población infantil (Cannon, Medninck y Parnas, 
1990; Walker y Lewine, 1990; Watt, Grubb y 
Erlenmeyer-Kimling, 1982) encontraron que el 
retraimiento y el aislamiento social, la inmadurez y la 
inestabilidad emocional, la agresividad y otros 
problemas de comportamiento son algunos de los 
síntomas característicos de los problemas de 
pensamiento en la infancia. 

A partir de la factorización realizada sobre 
la segunda parte del Child Behavior Checklist 
(CBCL), Achenbach (1991a/b) describió el síndrome 
empírico de Problemas de Pensamiento formado por: 
pensamientos/obsesiones, autoagresión/suicidio, ver 
y oír cosas que los demás no oyen, problemas de 
sueño, pellizcar partes del cuerpo, repetir 
acciones/conductas, almacenar cosas, conductas/ 
ideas extrañas y preocupación por el sexo (tabla 2). 

 A nivel epidemiológico, se han llevado a 
cabo numerosos estudios en todo el mundo con las 
escalas de Achenbach (Lambert, Knight, Taylor y 
Achenbach, 1994; Stanger, Fombonne y Achenbach, 
1994; Verhulst et al., 2003) apareciendo, en los 
análisis factoriales realizados, un síndrome empírico 
que incluye características de problemas de 
pensamiento. Por otro lado, algunas investigaciones 
llevadas a cabo con el CBCL en la infancia 
(Achenbach, 1991; Lambert et al., 1994; Verhulst, et 
al., 2003) mostraron que las alteraciones psicológicas 
detectadas en los síndromes empíricos de 
comportamiento retraído, agresividad y conducta 
delictiva, están relacionados con la presencia de 
problemas de pensamiento, concretamente de 
esquizofrenia en la edad adulta (Miller, Byrne, 
Hodges, Lawrie y Johnstone, 2002), a pesar de no 
contener los síntomas centrales del diagnóstico. Por 
otra parte, en un estudio retrospectivo que utilizó una 
versión modificada del cuestionario de Achenbach 
(CBCL), junto con las versiones para padres de las 
escalas de Andreasen para la evaluación de síntomas 

positivos (Scale for the Assessment of Positive 
Symtoms, SAPS) (Andreasen, 1984) y la evaluación 
de síntomas negativos (Scale for the Assessment of 
Negative Symtoms, SANS) (Andreasen, 1983), Baum 
y Walker (1995) encontraron que, posiblemente, la 
desorganización cognitiva y la pobreza psicomotora 
en los adultos con esquizofrenia estaban directamente 
asociados con retraimiento e inversamente asociados 
con características de ansiedad y depresión en la 
infancia. Además, en población general, Jones, 
Rodgers, Murray y Marmot (1994) observaron que 
aquellos menores que en la edad adulta presentaron 
esquizofrenia, en la infancia presentaron 
características de timidez, introversión, y ansiedad.  

Stanger, MacDonald, McConaugh y 
Achenbach (1996) utilizaron el CBCL y sus distintas 
versiones TRF (Teacher´s Report Form; Achenbach, 
1991b) e YSR (Youth Self-Report; Achenbach, 
1991c) para identificar los síndromes que podrían 
pronosticar el inicio de problemas mentales en una 
muestra de 1103 niños y adolescentes de edades 
comprendidas entre los 4 y 18 años. Los resultados 
obtenidos en los autoinformes mostraron que los 
adolescentes presentaron problemas de retraimiento, 
ansiedad y depresión. En otro estudio realizado, entre 
otros cuestionarios, con el YSR por Dhossche, 
Ferdinand, Van der Ende, Hofstra y Verhulst (2002) 
el porcentaje de adolescentes que informan sobre 
experiencias alucinatorias es del 6%. En España, 
López-Soler et al. (1998) y Lemos, Vallejo y 
Sandoval (2002) realizaron estudios, en población 
general adolescente, con el YSR, y encontraron que 
el conjunto de ítems que configuran el síndrome 
empírico problemas de pensamiento es equivalente al 
hallado por Achenbach en población americana. La 
prevalencia del trastorno problemas de pensamiento 
en el estudio de López-Soler et al. (1998) fue de un 
17.5% (19.4% en chicos, 15.5% en chicas) con 
sintomatología moderada, y de un 5% (3.8% chicos, 
6.2% chicas) con sintomatología severa.   

López  Soler y Freixinós (2001) llevaron a 
cabo un estudio con el YSR cuyo objetivo fue 
conocer la relación existente entre consumo de 
alcohol y psicopatología asociada en una muestra de 
población normal con 324 adolescentes de edades 
entre los 12 y 17 años. En este estudio se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
consumidores y no consumidores en el factor 
problemas de pensamiento. Los consumidores de 
alcohol informaron con mayor frecuencia que los no 
consumidores que oyen cosas que otros no oyen, ven 
cosas que otros no ven, piensan cosas extrañas, etc. 
En la misma muestra adolescente, el síndrome 
empírico problemas de pensamiento se relaciona 
significativamente con conducta delictiva y antisocial 
(López y López Soler, 2008). 

Pese a los estudios sobre síndromes 
empíricos en la infancia, las características del 
espectro psicótico, hasta el momento, siguen siendo 
difíciles de identificar y diagnosticar. En los escasos 
datos sobre prevalencia de esta alteración en la 
infancia, Loranger (1984) encontró, en un estudio 
restrospectivo con niños de edades comprendidas 
entre 10 y 14 años, que la patología psicótica o las 
alteraciones de pensamiento presentan una 
prevalencia del 18% en niños y 11% en niñas. Si 
comparamos este estudio con otros similares como 
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los de Gillberg, Wahlström, Forsman, Hellgren y 
Gillberg (1986) y Thomsen (1996), podemos 
observar que los porcentajes que ambos obtienen son 
inferiores y oscilan entre el 0.14% y un 0.25% 
respectivamente por debajo de la edad de catorce 
años, lo que se ajusta más a la prevalencia de la 
esquizofrenia a lo largo de la vida, que es del 1% 
aproximadamente (DSM-IV-TR, 2003). Sin embargo, 
con respecto al sexo, los estudios coinciden en que la 
prevalencia es mayor en los niños (Gillberg et al., 
1986; Loranger, 1984). Moataz et al. (2004) 
estudiaron una muestra de 1416 estudiantes de 
población general, únicamente varones (niños y 
adolescentes) de Arabia Saudí, utilizando el CBLC, y 
hallaron una prevalencia del 11.9% en edades 
comprendidas entre los 6 y los 15 años, siendo del 
6.8% en edades superiores a 15 años. 

Con respecto a la comorbilidad, es poco 
habitual que un trastorno se presente de manera 
aislada; generalmente, suele ir asociado a otro/s 
trastorno/s. Así, Verhulst y van der Ende (1993) 
informaron de que los menores que obtienen 
puntuaciones altas en un solo síndrome, tienen mejor 
pronóstico que los que obtienen puntuaciones 
elevadas en dos o más síndromes. En este sentido, el 
CBCL, se ha mostrado como una escala muy 
apropiada para realizar screening de los distintos 
trastornos (Biederman et al., 1995; Hazell, Lewin y 
Carr, 1999). Ambos estudios utilizaron el CBCL 
como instrumento para discriminar la manía de los 
problemas de déficit de atención con hiperactividad, 
utilizando amplias muestras de sujetos con ambos 
diagnósticos y grupo control. En el primer estudio, 
Biederman et al. (1995) concluyeron que las escalas: 
conducta delincuente, conducta agresiva, quejas 
somáticas, ansiedad/depresión y problemas de 
pensamiento del CBCL, presentaron una excelente 
convergencia con el diagnóstico de manía. En un 
estudio de Hazell et al. (1999), en el que se pretendió 
diferenciar entre menores que presentan manía junto 
con trastorno por déficit  de atención con 
hiperactividad (TDA-H), de los que sólo presentan 
TDA-H, obtuvieron que, utilizando nuevamente el 
CBCL, la manía más TDA-H, obtuvo un nivel de 
significación alto en los síndromes retraimiento, 
problemas de pensamiento, conducta delincuente y 
conducta agresiva y una alta comorbilidad entre 
ansiedad, depresión y síntomas psicóticos. Por 
último, López-Soler et al. (1997) encontraron en una 
muestra de adolescentes que el factor problemas de 
pensamiento presentaba correlaciones significativas 
con los factores depresión-ansiedad, agresividad, 
consumo de sustancias, quejas somáticas y déficit de 
atención.  
 
Objetivos del estudio 

El objetivo del presente estudio es analizar la 
estructura del factor empírico problemas de 
pensamiento, además de su prevalencia y 
comorbilidad en una muestra pediátrica. Los 
objetivos específicos que nos planteamos son: 
1. Conocer los síntomas/ítems que conforman el 

factor problemas de pensamiento en la muestra 
pediátrica. 

2. Obtener la prevalencia del síndrome empírico 
problemas de pensamiento en la muestra 
pediátrica, tomando como criterio a) las 

puntuaciones normalizadas obtenidas por 
Achenbach para este factor en población general, 
que se corresponden con los ítems de la tabla 2, y 
b) las puntuaciones correspondientes al factor 
problemas de pensamiento con la estructura 
factorial hallada en la muestra pediátrica (tabla 
2). 

3. Conocer la comorbilidad de problemas de 
pensamiento a partir de los ítems de la estructura 
de Achenbach y Rescorla (2001), (tabla 6) y 
también de la factorización realizada a partir de 
los ítems del ICI con el resto de síndromes 
empíricos obtenidos.  

 
MÉTODO 
 
Participantes 

La muestra del estudio está formada por 
300 menores, de los cuales 207 (69%) son niños y 93 
(31%) niñas, con edades comprendidas entre 6 y 12 
años (Media = 8.457 y desviación típica = 1.826). La 
edad media de los niños fue 8.469 (D.t. = 1.797) y de 
las niñas fue 8.430 (D. t. = 1.896). Los menores son 
derivados a la Consulta de Psicología Clínica Infantil 
del Hospital Universitario V. de la Arrixaca de 
Murcia, por las diferentes unidades y consultas 
pediátricas hospitalarias y de atención primaria de la 
Región, por presentar indicadores de posible 
alteración psicológica según valoración de los 
especialistas médicos que los remiten. Se obtuvo 
consentimiento informado de los padres de todos los 
menores que componen la muestra. No se han 
incluido ningún menor con discapacidad intelectual. 
 El procedimiento que se siguió fue realizar 
una entrevista inicial a los padres para conocer el 
problemas básico del/la menor, solicitar 
consentimiento para el tratamiento de los datos 
resultantes de la exploración, administrar el 
CBCL/ICI a los padres y administrar las pruebas 
psicológicas específicas a los/as menores. 
 
Procedimiento 

La derivación de los menores se realiza a 
través de una hoja de consulta en la que se describen 
por parte de los diferentes especialistas las 
características de los menores que pueden ser 
indicadores de psicopatología o alteración emocional. 
El/la especialista en Psicología Clínica realiza la 
entrevista psicológica semiestructurada, mediante la 
cual se detallan aspectos del desarrollo psicológico, 
funcionamiento habitual, comportamientos y 
respuestas emocionales, rendimiento y problemas 
escolares, así como composición y actitudes de la 
familia. 

A continuación y con la finalidad de 
disponer de información lo más específica y menos 
sesgada del hijo/a, se les administra a los padres y a 
los menores, un protocolo de pruebas psicológicas 
tanto de cribado general, como de algún trastorno 
específico que se ha identificado mediante la 
entrevista, con el fin de elaborar un psicodiagnóstico 
fiable. El CBCL o la versión abreviada ICI, forman 
parte de las pruebas de cribado o screening general. 
Una vez realizada la exploración psicológica, se 
elabora un informe que se remite al especialista que 
ha realizado la consulta, en paralelo se inicia el 
tratamiento psicológico, si es preciso, o se le indica el 
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servicio psicológico de referencia al que dirigirse 
para su problemática psicológica. 
  
Instrumentos 

La información recogida a los padres de los 
menores remitidos a consulta se obtuvo a través del 
Inventario Clínico Infantil (ICI, López-Soler, 1987), 
y es el objeto de esta investigación. Este inventario 
evalúa los comportamientos y sentimientos de niños y 
niñas. Está compuesto de 96 ítems con cuatro 
alternativas de respuesta, de 0 a 3. Su elaboración 
está basada en la segunda parte de la escala Child 
Behavior Checklist de Achenbach y Edelbrock 
(1984). Con el fin de obtener una información 
significativa de las conductas y emociones alteradas 
en los/as niños/as, y encontrar indicadores de 
psicopatología, se eliminó del CBCL la primera parte, 
que evalúa características sociofamiliares y 
competencias y habilidades de los/as menores, así 
como los ítems de la segunda parte que describen 
comportamientos no indicadores de patología. Se 
realizó un primer estudio con este instrumento en 
población pediátrica, obteniéndose una puntuación en 
el coeficiente alfa de Cronbach de .931 (López- Soler 
et al, 1995). 
 
Análisis estadístico 

Para estudiar la estructura dimensional del 
Inventario Clínico Infantil (ICI) se realizó un análisis 
factorial común exploratorio con la versión 12.0 de 
SYSTAT, y se estudió el gráfico scree-plot resultante 
con vistas a seleccionar el número de factores 
interpretativo. Además, se utilizaron un criterio de 
rotación ortogonal (varimax) y un criterio de rotación 
oblicua (oblimin) con el propósito de obtener una 
estructura más simple de los síndromes empíricos 
específicos de la muestra estudiada. Dado que los 
resultados de la solución oblicua fueron virtualmente 
semejantes a los de la rotación ortogonal, se optó por 
esta última por su mayor simplicidad interpretativa. 

Las prevalencias del factor problemas de 

pensamiento en la muestra pediátrica se obtuvieron 
en función de los siguientes criterios estadísticos: 
1. Porcentaje global y por sexos de menores que se 

sitúan en o por encima del percentil 98 en el 
factor problemas de pensamiento de la 
factorización de Achenbach. 

2. Porcentaje global y por sexos de menores que se 
sitúan por encima de la media más una desviación 
típica y más dos desviaciones típicas, en el 
síndrome empírico problemas de pensamiento de 
Achenbach en población general. 

3. Porcentaje global y por sexos de menores que se 
sitúan en o por encima del percentil 98 de la 
muestra pediátrica en el factor problemas de 
pensamiento en la factorización del ICI. 

4. Número de menores global y por sexos que se 
sitúa por encima de la media más una desviación 
típica y más dos desviaciones típicas en el factor 
problemas de pensamiento en la factorización del 
ICI. 

Por último, el estudio de la relación entre el 
factor de Problemas de Pensamiento con el resto de 
síndromes empíricos obtenidos en nuestra 
factorización se llevó a cabo a través de correlaciones 
producto-momento de Pearson. 
 
RESULTADOS 
 
Estructura factorial 

Dado que el número de ítems de la escala 
ICI fue muy elevado, el gráfico scree-plot resultante 
de la aplicación del análisis factorial común 
exploratorio no ofreció una ruptura clara en la 
pendiente de los eigenvalores, por lo que se optó por 
una solución de ocho factores que explicó un  
39.735% de la varianza total de la matriz de 
correlaciones. Se muestra en la tabal 1 el porcentaje 
de varianza explicado para cada uno de los factores 
en la factorización de 8 factores. 

 

Tabla 1: Porcentaje de varianza explicado por cada uno de los factores. (8 Factores) 
 

La selección de ítems que formaron el 
síndrome empírico de problemas de pensamiento se  

 

realizó en función de que su carga factorial fuera 
igual o mayor que 0.30 (tabla 2). 

 
Población General (CBCL) 

(Achenbach y Rescorla, 2001) 
Población pediátrica 

(ICI) 
Carga factorial 

(ICI) 

Pensamientos/Obsesiones Autoagresiones/Intentos de suicidio 0.568 
Autoagresión/Suicidio Habla de matarse 0.558 
Oye cosas que los demás no oyen Resulta herido con frecuencia 0.348 
Problemas de sueño Mira fijamente o con los ojos en blanco 0.344 

Se pellizca partes del cuerpo Movimientos nerviosos o tics 0.318 
Repite acciones/Conductas Pensamientos/obsesiones 0.315 
Vé cosas que los demás no ven Perdido en sus pensamientos 0.314 
Almacena cosas Problemas de sueño 0.300 
Conductas/ideas extrañas   
Preocupado por el sexo   

Tabla 2: Factor problemas de pensamiento. 
 

F. I F. II F. III F. IV F. V F. VI F. VII F. VIII 

Disocial 
(24.968) 

Ansiedad/ 
Depresión 

(11.587) 

Deficit 
Atención e 
Hiperactividad 
(20.597) 

Quejas 
Somáticas 
(10.285) 

Inseguridad 
(6.842) 

Oposicionismo 
Desafiante 
(12.607) 

Problemas 
Pensamiento 

(7.441) 

Depresión 
(5.673) 
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Como se aprecia en la tabla 2, existen 
diferencias entre la estructura factorial encontrada en 
población general y la hallada en población clínica. 
En su factorización, Achenbach y Rescorla (2001) 
obtuvieron diez ítems que formaron el síndrome 
problemas de pensamiento, mientras que en nuestro 
estudio hemos obtenido nueve, de los cuales solo tres 
coincidieron con los de Achenbach: 
autoagresiones/intentos de suicidio, pensamientos y 
obsesiones y problemas de sueño. 

 Es importante señalar que en nuestro 
estudio los ítems ve cosas que otros no ven, oye cosas 
que otros no oyen, y conductas/ideas extrañas, que 
son centrales en el factor problemas de pensamiento 
obtenido por Achenbach, aparecen en el factor 
Disocial. 
 

Análisis de la fiabilidad 
El análisis de la fiabilidad para la escala 

completa con el coeficiente alfa de Cronbach fue de 
0.95, por lo que podemos considerar que la escala 
completa es un instrumento fiable para la evaluación 
psicopatológica infantil. El coeficiente alfa para el 
factor de Problemas de Pensamiento fue de 0.65; 
aunque este valor es relativamente bajo debemos 
recordar que el factor de Problemas de Pensamiento 
sólo está formado por nueve ítems de la escala ICI 
total.  

 
Prevalencia del síndrome Problemas de Pensamiento 

La tabla 3 presenta las prevalencias del 
síndrome de Problemas de Pensamiento en función 
del sexo.  
 

Tabla 3: Análisis de relación de la dimensión despersonalización con los síntomas psicopatológicos y algunas variables 
sociolaborales. 

 
Si atendemos al primer criterio, el 

porcentaje global de menores que se sitúan en o por 
encima del percentil 98 en el factor problemas de 
pensamiento de Achenbach es del 2.1%; por sexos el 
porcentaje varía de un 3.6% en niños a un 1.1% en 
niñas. Con la media más una desviación típica 
(M+1DT) y la media más dos desviaciones típicas 

(M+2DT), en la muestra global obtenemos una 
prevalencia del 20.8% y 3.2% respectivamente. Por 
sexos, en los niños la prevalencia con la M+1DT se 
sitúa en el 21.2% y en las niñas en el 19.8%, mientras 
que con la M+2DT la prevalencia es del 3.6% en 
niños y del 2.2% en niñas. 

 
 Percentil 98 Media + 1dt Media + 2dt 

Total 2.8% 22.7% 2.8% 

Niños 2.6% 24.5% 3.6% 

Niñas 1.2% 18.6% 2.3% 

Tabla 4: Prevalencia Problemas de Pensamiento, ítems ICI. 
 

Con respecto al porcentaje global de 
menores que se sitúa en o por encima del percentil 98 
del factor problemas de pensamiento en la 
factorización del ICI es del 2.8%. En función del 
sexo, en niños obtenemos un 2.6% y en niñas el 
1.2%. Finalmente, la prevalencia con la media más 
una y más dos desviaciones típicas, en el global con 
M+1DT es de 22.7% y para la M+2DT es de 2.8%. Si 
la valoración la hacemos por sexo, con la M+1DT en 
niños la prevalencia es del 24.5% y en niñas del  

 
18.6%, mientras que con la M+2DT la prevalencia en 
niños es de 3.6% y en niñas del 2.3%. 

Las puntuaciones de corte correspondientes 
a la media más una desviación típica (M+1DT), la 
media más dos desviaciones típicas (M+2DT) y el 
percentil 98 se presentan en la tabla 5. Recordamos 
que cuando en la tabla aparece ICI, es el factor 
problemas de pensamiento obtenido en la muestra 
pediátrica (tabla 2); la estructura del CBCL aparece 
también descrita en la tabla 2. 

 
Puntuaciones de corte N M+1DT M+2DT P98 

ICI 282 8.456 12.075 13 

CBCL 284 8.468 12.073 14.82 

Tabla 5: Puntuaciones de corte globales. 
 

Observamos que el tamaño muestral difiere 
del número de sujetos de la muestra total, esto se 
debe a que el programa estadístico utilizado para 
hallar estos datos, elimina aquellos menores que 
tienen datos ausentes en algunos de los ítems que 
contribuyen al cálculo del factor problemas de 
pensamiento. Las puntuaciones de corte obtenidas 
tanto con los ítems del ICI como con los del CBCL, 
son muy similares usando como criterio la media más 

una desviación típica (8.456 en ICI y 8.468 en 
CBCL), y más dos desviaciones típicas (12.075 en 
ICI y 12.073 en CBCL), existiendo casi dos puntos de 
diferencia cuando tomamos como criterio el percentil 
98 (13 en ICI y 14.82 en CBCL). 

La comorbilidad de problemas de 
pensamiento con el resto de síndromes del CBCL y 
del ICI, se muestra en la tabla 6. 

 
 
 

 Percentil 98 Media + 1dt Media + 2dt 

Total 2.1% 20.8% 3.2% 

Niños 3.6% 21.2% 3.6% 

Niñas 1.1% 19.8% 2.2% 
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 CBCL ICI 
Disocial .731** .597** 
Ansiedad/Depresión .434** .456** 
ADD-H .613** .545** 
Quejas Somáticas .682** .623** 
Inseguridad .263** .315** 
Oposicionismo/Desafiante .648** .597** 
Distimia .218* .279** 

           * p < .05, ** p < .01 
Tabla 6: Comorbilidad del factor Problemas de Pensamiento según factor CBCL  

e ICI con otros síndromes factorización ICI. 
 

La comorbilidad del factor problemas de 
pensamiento se ha realizado con los ítems de la 
factorización de Achenbach y con la obtenida en el 
ICI. En ambos casos se ha establecido su correlación 
con el resto de síndromes empíricos en la muestra 
clínica pediátrica. Así que, tomando como referencia 
la configuración del síndrome problemas de 
pensamiento en el CBCL, se aprecia que tiene una 
alta correlación con los factores Disocial (.731), 
Quejas Somáticas (.682), Oposicionismo/Desafiante 
(.648) y Déficit de Atención/Hiperactividad (.613), 
mientras que las correlaciones son más bajas para el 
factor mixto Ansiedad/Depresión (.434), Inseguridad 
(.263) y Distimia (.218). 

Según la factorización del ICI, las 
correlaciones positivas que se obtienen son similares, 
aunque el orden no es el mismo ya que la correlación 
más alta es con Quejas Somáticas (.623), y le sigue 
Disocial (.597), Oposicionismo/Desafiante (.597) y 
Déficit de Atención/Hiperactividad (.545). Al igual 
que sucedía en el CBCL las correlaciones con menor 
significación se establecen con factores 
internalizantes, Ansiedad/Depresión (.456), 
Inseguridad (.315) y Distimia (.279). 

La correlación más alta que hemos obtenido 
se estableció entre el síndrome problemas de 
pensamiento y el factor Disocial de la factorización 
de Achenbach. Esta fuerte asociación se debe en parte 
a que dos de los ítems (ver cosas y oír cosas) del 
síndrome problemas de pensamiento de Achenbach, 
forman parte del síndrome empírico disocial en la 
factorización de la muestra pediátrica. 
 
Conclusiones 

Con respecto al primer objetivo que hemos 
planteado, obtener los ítems que conforman el factor 
problemas de pensamiento en la muestra clínica 
pediátrica, observamos que existen una diferencia 
muy importante entre la estructura factorial de 
Achenbach y la obtenida en este estudio: no forman 
parte del factor los ítems ver cosa que otros no ven, 
oír cosas que otros no oyen y conductas e ideas 
extrañas, que aparecen en el factor disocial. 

Por otra parte, con respecto a la 
prevalencia, observamos que, tomando como criterio 
de alteración el percentil 98, la prevalencia obtenida 
en la muestra total es muy similar en ambas 
estructuras (factores CBCL-ICI), siendo ligeramente 
superior en la estructura pediátrica (2.8% frente a 
2.1%). Si tomamos como criterio la media más una y 
más dos desviaciones típicas, volvemos a encontrar 
puntuaciones muy similares con ambas estructuras, 
siendo más alta con el criterio media más una 
desviación típica en la estructura pediátrica, no así 
con la media más dos desviaciones típicas que es 
mayor en la estructura factorial del CBCL. 

Asimismo, las tasas de prevalencia con este criterio, 
son más altas que con el percentil 98. 

Cuando comparamos la prevalencia 
obtenida en niños en ambas estructuras, podemos 
observar como con el percentil 98 la prevalencia es 
similar; si tomamos como referencia la media más 
una desviación típica, la prevalencia obtenida con la 
estructura pediátrica es tres puntos mayor que la 
hallada en la estructura del CBCL (24.5% frente a 
21.2% respectivamente). Sin embargo, si el criterio es 
la media más dos desviaciones típicas la prevalencia 
es la misma, 3.6%, en ambas estructuras. 

La prevalencia hallada para las niñas tanto 
en la estructura pediátrica como en la estructura con 
el CBCL es prácticamente la misma, siendo 
ligeramente superior en la estructura del CBCL, 
19.8% frente al 18.6%, que se obtienen en la 
factorización del grupo clínico. Podemos observar en 
las tablas 3 y 4 que la prevalencia en problemas de 
pensamiento es mayor en niños que en niñas. 

Las puntuaciones de corte obtenidas para 
ambas estructuras, tanto para la del CBCL como para 
la de la muestra pediátrica no difieren, únicamente 
con el percentil 98 la puntuación de corte es mayor en 
la factorización del CBCL. 

En cuanto a la comorbilidad, existe una 
mayor relación con problemas externalizantes como 
son problemas disociales, déficit de atención e 
hiperactividad y oposicionismo desafiante, que con 
problemas internalizantes, excepto con el factor 
quejas somáticas en la factorización pediátrica, que 
presenta la correlación más alta con problemas de 
pensamiento. 
 
DISCUSIÓN 
 

La estructura factorial que Achenbach 
encontró en la población general no coincide con la 
estructura factorial de la población pediátrica clínica. 
Sólo tres ítems, de los nueve obtenidos en nuestra 
factorización coinciden con los de Achenbach; 
sorprendentemente, oír cosas, ver cosas, no aparecen 
entre los ítems de nuestra factorización. No coinciden 
nuestros hallazgos con los obtenidos en la 
configuración del factor problemas de pensamiento 
en muestras de población general española 
adolescente (Lemos, et al., 2002 y López-Soler et al., 
1998). Sin embargo la agresión y la conducta 
antisocial y delictiva, si muestran una estrecha 
relación con los problemas de pensamiento en la 
adolescencia (López y López-Soler, 2008). 

Como indicamos anteriormente, pese a los 
numerosos estudios que se han realizado en todo el 
mundo, las características que conforman el factor 
problemas de pensamiento describen una gran 
variedad de síntomas. Cannon et al. (1990), Caplan 
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(1994), Walker y Lewine (1990) y Watt et al. (1982) 
hablaron de aislamiento, inmadurez, agresividad y 
otros problemas conductuales que pueden ser 
característicos de problemas de pensamiento en la 
infancia. Miller et al. (2002) consideraron que la 
agresividad era un rasgo en la infancia predictor de 
problemas psicóticos en la vida adulta. Es posible que 
algunos cuadros de agresividad en la infancia 
incluyan síntomas de problemas de pensamiento, tal 
como hemos indicado en este estudio. 

La presencia de dos síntomas 
marcadamente psicóticos en el factor disocial de 
nuestra factorización, es muy peculiar y requiere de 
nuevos estudios que permitan considerar si es una 
configuración sintomatológica estable, o si se trata de 
un hallazgo específico de esta muestra, los estudios 
consultados no muestran datos a este respecto, por lo 
que nos inclinamos a pensar que quizá se trate de un 
hallazgo característico de esta muestra. Los 
resultados podían ser importantes para el diseño de 
protocolos en la infancia, ya que la remisión de los 
menores a consultas clínicas es debida 
preferentemente a problemas de conducta y en muy 
pocas ocasiones por posibles alteraciones psicóticas. 
Algunos trastornos conductuales podrían incluir 
sintomatología psicótica poco observable y por tanto 
no evaluada específicamente, al no ser tan evidente y 
perturbadora en el entorno, como las alteraciones 
conductuales. 

En relación a la variable sexo, nuestro 
estudio coincide con los realizador por Gillberg et al., 
(1986) y Lorange (1984), en los que la prevalencia de 
problemas de pensamiento también es mayor en 
niños.  

Referente a la comorbilidad, tanto Quejas 
Somáticas como Ansiedad/Depresión tienen alta 
correlación con Problemas de Pensamiento, este 
resultado está en la línea de la investigación llevada a 
cabo por Yung et al., (2007), la cual concluye que 
puntuaciones altas en la dimensión depresiva pueden 
aumentar los síntomas pseudo-psicóticos; aunque 
también puede indicar que los problemas de 
pensamiento son un factor de riesgo para el desarrollo 
de síntomas depresivos, ya que percibir y/o 
interpretar la realidad de forma peculiar y no 
encontrar validación social, puede desencadenar 
respuestas de ansiedad y depresión. 

La escasa detección de problemas de 
pensamiento en la infancia, la mezcla con los 
síntomas agresivos y su importancia en la 
psicopatología en la adolescencia y vida adulta, hace 
necesario realizar una búsqueda de signos en edades 
precoces, lo que resulta fácil recogiendo la 
información de los padres mediante el CBCL o 
escalas específicas. Sólo de esta forma llegaremos a 
conocer con fiabilidad cómo se manifiestan los 
síntomas pseudo-psicóticos en la infancia y podremos 
establecer los tratamientos psicológicos adecuados, lo 
cual mejoraría el bienestar en los menores y 
disminuiría la probabilidad de aparición de trastornos 
psicóticos, o su gravedad en épocas posteriores. 
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