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CONCLUSIONES: A pesar de la gravedad de tal organización, sorprende la conservación de partes sanas y la ausencia de una desestructuración 
global y de una escisión total en la adaptación a la realidad. Existe, no obstante, un riesgo hacia un estancamiento intelectual que limitaría sus 
posibilidades evolutivas en el futuro. Se trata por tanto de un paciente que precisa de una intervención psicoterapéutica intensiva e integral que no 
esté dirigida únicamente a los síntomas, sino que posibilite una adecuada estructuración psíquica.

• MC: Varón de 11 años, derivado por comportamientos e intereses estereotipados, presentes desde muy pequeño. Muestra un 
interés excesivo por los objetos metálicos, con luz y movimiento, como las puertas automáticas. En el colegio no se relaciona con 
iguales, y no expresa malestar por ello. Presenta diversos miedos y conductas evitativas y rígidas. Asimismo, su lenguaje es muy 
concreto, con dificultades de comprensión y expresión. Problemas en el aprendizaje escolar.  

• ANTECEDENTES: Prematuridad. CIR severo, cesárea urgente en semana 29. Peso: 725 g. 47 días en incubadora. Hospitalización 
de 2 meses, alta con 1880 g. Seguimiento en NRL por retraso global en el desarrollo.

• DIFICULTADES EN EL DIAGNÓSTICO: La derivación a Salud Mental parte de neuropediatría y del colegio. Viene orientada a un diagnóstico de TEA, 
pero en las entrevistas individuales observamos un contacto peculiar, con alteraciones en el lenguaje y el pensamiento. Las pruebas proyectivas 
gráficas muestran una importante desorganización psíquica. Se sospecha asimismo de posibles alteraciones sensoperceptivas de carácter auditivo. 
El temperamento del niño, dócil, trabajado con numerosos apoyos, da una apariencia de un funcionamiento normalizado y adaptado a las 
demandas del entorno. Sin embargo, tras una valoración más exhaustiva, encontramos un gran aislamiento y una vivencia angustiante del mundo. 

En la psicopatología infanto-juvenil las clasificaciones diagnósticas imperantes resultan limitadas, pues describen síntomas, en ocasiones sin 
aportar una comprensión profunda sobre el paciente, que nos permita orientar el abordaje terapéutico. Por ello se recurrió a un diagnóstico 
alternativo basado en la estructura clínica. En este niño encontramos una organización “en mosaico”. Por un lado, ha accedido a unas capacidades 
adaptativas relativamente satisfactorias. Por otro lado, presenta angustias primitivas, de carácter persecutorio, aproximándose más a las de las 
psicosis infantiles, así como otras depresivas, con inseguridad interior y amenazas de intrusión. Basándonos en la Clasificación Francesa de los 
Trastornos Mentales del Niño y del Adolescente hemos entendido este caso como una DISARMONÍA EVOLUTIVA DE TIPO PSICÓTICO.

En este paciente destaca la presencia de una disarmonía en el desarrollo de las grandes funciones instrumentales y cognitivas, con alteraciones 
en el lenguaje, la psicomotricidad y la inteligencia. Este niño ha precisado apoyos en todas las etapas de su vida, tanto a nivel escolar como 
extraescolar. Desde el nacimiento presenta un retraso global del desarrollo. En la actualidad se mantienen sus dificultades, con un TEL semántico-
pragmático y Cociente Intelectual de 72.

RASGOS ESTRUCTURALES DE TIPO PSICÓTICO 

ALTERACIONES DEL PENSAMIENTO. Se evidencia una ruptura con la realidad a través de la existencia de amigos invisibles, con los que habla. Tanto 
en casa como en el colegio se observan soliloquios y risas inmotivadas. Fallos en la organización del espacio transicional y en el acceso al 
simbolismo. Se limita al juego sensoperceptivo de carácter autoestimulatorio. 

ANGUSTIAS Y DEFENSAS. Temperamento inhibido y fóbico. Tendencia al desbordamiento del pensamiento por representaciones angustiantes. 
Temores peculiares en contenido e intensidad. Ej: Desde que una vez, con 4 años, se quedó a oscuras en un baño público, tiene miedo a utilizar 
ninguno. Sin embargo, tiene la “manía” de pedir a sus padres que le acompañen a ver los baños de todos los lugares que visitan. También tiene 
miedo al agua, a la oscuridad, a “los monstruos y los fantasmas”, a las cosas que pinchan. 

Como defensa frente a la angustia, establece un modo de intercambio primitivo con el entorno: unión apremiante con un adulto, con ciertos 
objetos (muñecos), con algunas actividades de tipo ritual… Retraimiento hacia actividades estereotipadas y desvitalizadas. Intereses muy 
restringidos por objetos metálicos, con luces, movimiento y sonido. Puede pasar mucho tiempo enganchado con este tipo de estímulos: las puertas 
automáticas, las campanadas, las cerraduras, los ascensores, los semáforos…  

TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INTERACCIÓN. Se observan reiteraciones gestuales y verbales, que dan lugar a una conducta extraña. 
Uso de frases repetitivo e inusual. Evidentes movimientos estereotipados de manos. Lenguaje no verbal pobre, con gesticulaciones restringidas en 
incongruentes con el discurso. 

Aparece una reacción de retraimiento y aislamiento afectivo. El tipo de vínculo que establece puede parecer amistoso, pero resulta superficial, con 
repliegue y desinterés social. 
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