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LAS «DISARMONIAS EVOLUTIVAS»: CONCEPTO y
CLASIFICACION EN LA C.F.T.M.N.A DE ROGER MISES y

COLABORADORES

Por J. Pertejo

Resumen

El presente trabajo intenta facilitar el empleo adecuado del
término "disarmonías evolutivas", tal como se contempla en las
categorías y subcategorías 1.03,2.07,3.00, 5.x5 y 5.x6de la cla
sificación francesa de los trastornos mentales en el niño y en el
adolescente (C.F.T.M.N.A.) elaborada por Roger MISES (1988)
para las personas de habla francófona y que establece equiva
lencias con el proyecto ICD-1 Ode la O.M.S.

Simultáneamente informa sobre el estado actual de su apli
cación y anuncia la inmediata aparición de su traducción al cas
tellano, hecha por Alejandro ROJAS, en la Revista Colombiana
de Psiquiatría.

Introducción

1.1. Objetivo

La C.F.T.M.N.A fue motivo de una recensión, por nuestra
parte en el nº 6 de esta Revista, presentándola y advirtiendo que
para la correcta aplicación de la misma, es necesario conocer los
supuestos básicos y teorización de algunas entidades clínicas
que en ella aparecen, en el sentido que son utilizadas y que no
están suficientemente explicitadas en el Glosario de la Clasifica-
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ción donde se proponen la definiciones de cada una de las cate
gorías y subcategorías, así como los criterios de inclusión o ex
clusión. Con este trabajo pretendemos cumplir aquel
compromiso que ya anunciábamos, si bien la limitación del espa
cio, nos hace seguir recomendando consultar la Bibliografía que
se inserta.

Definición, concepto y base teórica

Para R. MISES1 las «disarmonfas evolutivas" entraflan un
síndrome o estado evolutivo complejo y no son reacciones sim
ples. Se deben a la presencia simultánea de diversos niveles de
desarrollo, ya sea en las diversas funciones de una misma área,
o de las áreas entre sí y esto tanto en el plano estructural como
en el dinámico. En todo caso la evolución no se manifiesta como
en el desarrollo normal.

Constituyen, en general, graves trastornos de la personali
dad. Su sintomatología está caracterizada por presentarse en
«mosaico» con intrincación de diversas patologías simultáneas,
que a veces es muy difícil dilucidar. Las diversas «disarmonías
evolutivas» conllevan establecer grandes diferencias entre unos
individuos y otros e incluso cambios en la patología en el mismo
individuo a lo largo de su propia evolución. El conocimiento mati
zado y correcto -tanto cualitativo como cuantitativo de su forma
de expresarse para asignarles la correspondiente categoría en la
clasificación, así como para hacer su abordaje terapéutico.

Para explicar las disarmonías evolutivas, consideran que en
todo trastorno hay que contar con un modelo multifactorial de lar
go alcance en el que intervienen factores orgánicos, relacionales
y sociales, la evolución de las diversas funciones, así como el
movimiento global de la organización de la personalidad. Advier
ten que, en cualquier función por aislada que aparezca intervie-

1. Roger MISES es profesor de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Pa
rís y Director de la Fondation Vallée (7, rue Benserade, 94250 Gentilly).
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nen también lo congénito y la red socio-familiar. Son cuadros
donde intervienen diversos parámetros y en los que el daño de
las funciones simbólicas no sólo los colorean, sino que ocupan
un lugar importante en ellos.

Ya en la publicación «Cinq études de Psychopathologie de
l'enfant» (MISES, R. 1981) las disarmonías evolutivas constitu
yeron un capítulo. En 1984 las diferencia y sitúa como un ele
mentos común a diversas variedades clínicas. En la C.I.M.T.T.A.
aparecen en las categorías de la Psicosis, Neurosis, Trastornos
de la personalidad (no incluidos en psicosis y neurosis) y la Defi
ciencia mental.

En 1975, cuando MISES hace un amplio estudio de la Defi
ciencia mental, cita a PIAGET e INHELDER (1959) a propósito
de que estos autores sostienen que hay un tipo de «armónicos
deficientes» en los que los mecanismos estructurales que domi
nan en la deficiencia mental muestran un retraso homogéneo en
las diferentes funciones. Son descritos así: «Los deficientes ar
mónicos se comportan de forma dócil, como trabajadores aplica
dos y metódicos, pasivos, adaptados bien al medio y
conformándose con las reglas establecidas. Tienen necesidad
de asistencia y pueden aprender tareas sencillas que ejecutan
con agrado y constancia». Esto sirve a MISES para señalar el
simplismo de la dicotomía clásica y crítica que para los autores
clásicos los cuadros atípicos disarmónicos no implican más que
descripción, sin poner jamás en tela de juicio las organizaciones
mórbidas subyacentes. A lo sumo, en tales casos, añadirán el
calificativo de los cuadros de'ficitarios con elementos sobrecarga
dos. La pseudodebilidad y términos afines eran asimismo expo
nente del uso de modelos mecanicistas, ignorando que también
el deficiente mental-incluso el armónico- está inmerso en una
compleja rlistoria.

Las disarmonías evolutivas más frecuentes son las psicóti
caso También las que en su seno conllevan trastornos instrumen
tales. El decir «disarmonía evolutiva de tipo psicótico», sólo
presupone subrayar esta característica, pero sin descuidar que
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está situada en una estructura-mosaico en el que tienen igual im
portancia a considerar otros factores.

Rara vez una disarmonía aboca hacia una psicosis blanca o
una patología límite. Tiene mayor tendencia a evolucionar hacia
la «debilización» y a la psicopatía. En la patología límite hay una
disarmonía evolutiva, pero debido a la falla narcisística -según
MISES (1989)- no hay acceso en ellas a los procesos depresi
vos y por lo tanto, no hay posibilidad de reparación al no existir
una depresión esencial en ellos, traduciéndose la patología pre
ferentemente en el área del comportamiento. Lo que cuenta pa
ra este autor en la patología límite es la existencia de diversos
niveles de formas muy heterogéneas, muy susceptibles de evo
lución y muy sensibles al entorno.

Por lo que se refiere al concepto de «organicidad" también
hay que hacer algunas precisiones. MISES Y BARANDE (1963)
rechazan que conlleve siempre un retraso y que se tenga una vi
sión simplista sobre ella en cuanto a sus efectos anatomoclíni
coso Creen que en la «organicidad" hay que contar además con
aspectos evolutivos y ei impacto que tienen los factores exter
nos. Incluso, son de la opinión, que aún cuando en algunos ca
sos no exista en la anamnesis y exámenes complementarios
indicios de que haya un substrato orgánico en la patología que
presentan, no por ello hay que excluir que exista una afección or
gánica de base. Por otra parte, llegan a postular, a veces, causas
afectivas graves que en sí mismas pueden conducir a desorgani
zación que se inscribe en el sistema nervioso central y producen
deficiencias de tipo orgánico. También hay que contar con retra
sos consecutivos a una represión masiva que en ocasiones hace
difícil que se pueda afirmar si el desarrollo previo a la represión
fue normal o no. Reconoce que hay factores afectivos (situacio
nes de ausencia, represión, establecimiento de defensas...) que
inciden en la evolución y condicionan la aparición de ciertas fun
ciones alteradas como son el control de esfínteres y la alimenta
ción, llegando a hacer -incluso- retrasos del defecto de
inteligencia, por lo que MISES cita la frase nefasta y lapidaria de
DOLL «débil un día, débil siempre» que para algunos imperó du
rante mucho tiempo.
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Otra matización de las concepciones de MISES que debe te
nerse en cuenta, es que admite que con frecuencia en los prime
ros años de la vida, la patología que ofrecen los estados
deficitarios es más o menos disarmónica, atípica y discordante.
También, que ciertas funciones, como ocurre en el lenguaje, en
el comienzo, a veces son insólitas ya sea por la precocidad o el
retraso en su aparición. Frente a la deficiencia mental, incluso la
grave y profunda, hay que dar una base teórica en el convenci
miento de que hay que intentar una modificación de estructuras
y no sólo meras actuaciones en la sintomatología. Aboga por ac
tuar con estos enfermos -niños y adolescentes con trastornos
mentales- a incluirles en su medio natural. Del detenido estudio
de casos que hizo a su llegada en 1959 a la Fondation Vallée 
que desde finales del siglo pasado funcionaba como centro de
ineducables- él y su equipo interdisciplinar llegaron al convenci
miento de que «con una mejor observación de los niños, sus fa
milias y el entorno y con medios suficientes y no alienantes,
muchos casos no hubieran presentado una sintomatología tan
grave». La modernización del servicio, el trabajo constante en
equipo, la ampliación de su personal médico y paramédico,
creando guarderías y acogiendo a deficientes "menos graves y
extendiendo la actuación del Centro extramuralmente, cambia
ron la "fisionomía inicial, al actual Centro modelo tanto en investi
gación como asistencia, no sólo en Francia sino en Europa.

la C.F.T.M.N.A. Estado actual

Es una clasificación estadística biaxial en la que se incluye
un Glosario explicativo de las categorías que utiliza. El Eje I está
destinado a las categorías clínicas de base, el Eje 1I a los facto
res anteriores o asociados eventualmente etiológicos. Este últi
mo se subdivide en dos Ejes, el1 para los factores orgánicos y el
2 para los factores y condiciones del medio, ambos factores no
se excluyen uno al otro sino que son interactuantes. El Glosario
proporciona las definiciones de cada categoría y subcategoría así
como los criterios de exclusión e inclusión, como ya hemos seña
lado anteriormente. La clasificación delimita síndromes, organi-
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zaciones, perturbaciones que se distinguen por su naturaleza y
virtualidades evolutivas. No impone un modelo predominante. Su
aplicación requiere un conocimiento de la clínica psiquiátrica de
la infancia y de la adolescencia.

Tras el estudio de 44.054 casos realizados en 1988, en la to
talidad de los servicios públicos, en Francia se estableció una ini
cial clasificación que fue publicada en la Revista «La Psychiatrie
de l'Enfant" (Vol. XXXI, 1-1988 pp. 67-134). Posteriormente en
junio de 1989 en el «Congrés Internacional de la Société frangai
se de Psychiatrie de I'enfant et I'adolescent», celebrado en París
una comisión de expertos se reunió par evaluar la ICTRMNA ha
ciendo pequeñas modificaciones al texto inicial. El Dr. Fernando
ANGULO, del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, participó
en ella, presentando un texto a su propósito sobre un estudio
comparativo entre las categorías de la depresión tal como se pre
sentan en el DSM-III y la C.F.T.M.N.A. Otro trabajo realizado por
este autor, sobre la Clasificación francesa, estudia la aplicación
en las diversas etapas de edades.

En la actualidad la aplicación de esta clasificación se ha ex
tendido a Bélgica, Suiza, ItaHa, Holanda; en España también es
tá siendo utilizada y lo será en países iberoamericanos a raíz de
la publicación que de ella hará en Colombia Alejandro ROJAS1

en la Revista Colombiana de Psiquiatría, traducida la
C.F.T.M.N.A. al castellano, traducción hecha conjuntamente con
Roger MISES.

Las disarmonías evolutivas en las categorías y
subcategorías de la C.F.T.M.N.A.

El eje I de esta Clasificación comprende las siguientes enti
dades clínicas:

1. fl.le!~n¿ra AOJA e~ lr1terr,Q Titular en Psiquiatría de los Hospitales de la
región oe París. Trabaja en el Ce~tro Interdepartamental de Psiquiatría Infantil de
la FondaliOn Valiée.
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Categorías

1. Psicosis

2. Trastornos neuróticos.

3. Patología de la personalidad (no incluida en neurosis y
psicosis).

4. Trastornos reaccionales.

5. Deficientes mentales.

6. Trastornos de las funciones instrumentales.

7. Trastornos ligados al uso de drogas y alcollol.

8. Trastornos de expresión somática y/o comportamental.

9. Variaciones de lo normal.

Subcategorías

1.03 Disarmonías psicóticas

Se clasifican aquí las formas que presentan las siguientes
características:

1. Su expresión se hace manifiesta a partir de la edad de 3
a 4 años.

2. La sintomatología varía de un caso a otro, e inclusive en
el mismo niño y se modifica en el curso de la evolución. Entre los
motivos de consulta se encuentran las manifestaciones somáti
cas y comportamentales, la inestabilidad, las inhibiciones seve
ras, las disarmonías en la aparición del lenguaje y de la
psicomotricidad sin que el déficit intelectual evaluado por los test
ocupe un lugar central, al menos durante el período inicial. Con
frecuencia, los intentos de escolarización fracasan (fobias esco-
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lares, dificultades del aprendizaje). También comprende las ma
nifestaciones fóbicas, histéricas u obsesivas.

3. Subyacente a esta sintomatología variable, los rasgos y
mecanismos de la serie psicótica constituyen un elemento co
mún:

Amenaza de ruptura con la realidad, ausencia o mala or
ganización del sentimiento de sí mismo y de las relaciones con la
realidad.

- Tendencia al desbordamiento del pensamiento por afec
tos y representaciones de una extrema crudeza.

- Expresión directa de los instintos en conductas actua
das, en fantasfas y en ciertos fenómenos de somatización.

- Las angustias son de diversos tipos: angustias de ani
quilación, angustias depresivas y de separación, en ocasiones
ataques de pánico.

- Dominancia de una relación dual con incapacidad de ac
ceso a los conflictos y a las modalidades de identificación más
evolucionados.

Predominio de posiciones y de intereses muy primitivos.

4. A pesar de estos rasgos y mecanismos característicos
de las psicosis, las capacidades de adaptación y del control ase
guran con frecuencia una protección contra los riesgos de una
desorganización. De esta manera, las modalidades de expresión
patológica pueden limitarse a ciertos sectores o manifestarse só
lo durante ciertas fases evolutivas. Esta adaptación se apoya sin
embargo sobre la utilización de modalidades defensivas constric
tivas que implican restricciones importantes en los intereses con
el prójimo.

INCLUYE, cuando son conforme a los criterios anteriores.
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Las prepsicosis.

Las parapsicosis.

Las disarmonías evolutivas de estructura psicótica.

Las psicosis pseudoneuróticas.

Las psicosis pseudocaracteriales.

Los trastornos esquizoides.

El síndrome llamado del niño atípico.

Las psicosis de tipo simbiótico.

EXCLUYE,

Las otras sub-categorías de las psicosis del niño.

Las patologías de la personalidad (Categoría 5).

Los trastornos neuróticos.

Las diversas organizaciones citadas entre las inclusiones
plantean problemas diagnósticos difíciles. Es así como no todas
las psicosis simbióticas citadas por M. MAHLER a partir de crite
rios psicoanalíticos, se en este cuadro. Algunas de entre
ellas pueden ser clasificadas entre las psicosis de tipo autístico
(1.01), o de tipo esquizofrénico (1 en función de los aspectos
clínicos predominantes.

Asimismo, los niños denominados por ciertos autores, atípi
cos, esquizoides, se incluyen muy rara vez en el cuadro de las
psicosis y encuentran más bien su lugar en las patologías de la
personalidad (categoría 3), los trastornos neuróticos (categoría
2) e inclusive, en ocasiones, entre las variaciones de la normali
dad (categoría 9).
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Las prepsicosis y las parapsicosis plantean el problema de
los límites de estas patologías de la personalidad (categoría 3).

2.07 Trastornos neuróticos con perturbaciones predo
minantes de las funciones instrumentales

Se clasifican aquí, cuando corresponden a los criterios ante
riormente citados, los casos en los cuales predominan las pertur
baciones de las funciones instrumentales: torpezas
psicomotrices, trastornos del lenguaje, dificultades del aprendi
zaje, trastornos del pensamiento, y del razonamiento en niños in
teligentes.

Los conflictos se hallan a la vez desplazados sobre los sínto
mas y ocultados por ellos, mas pueden ser siempre aprehendi
dos en el discurso del niño o del adolescente durante las
entrevistas, en las circunstancias de aparición de los trastornos,
en las variaciones de las relaciones con el medio, relaciones que
pueden modificar la evolución de estos conflictos, en la tenden
cia a repetir dichos conflictos en las relaciones nuevas, particu
larmente en las relaciones terapéuticas.

INCLUYE

- disarmonías neuróticas.

EXCLUYE

los otros trastornos neuróticos, salvo otro trastorno aso-
ciado.

las disarmonías psicóticas (1.03).

los trastornos asociados de las funciones instrumenta
les (categoría 6).

- las patologías de la personalidad (categoría 3).
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3.00 Trastornos de la personalidad y/o del comporta
miento inscritos en una disarmonía evolutiva

Se clasifican aquí los trastornos cuya sintomatología varía en
función de las manifestaciones predominantes (trastornos de la
personalidad, trastorno de las conductas, trastorno en el desarro
llo de las principales funciones) pero que tienen en común los si
guientes elementos:

- Los rasgos y mecanismos característicos se inscriben
en un trastorno evolutivo multifactorial, de instauración precoz y
que acarrean un desarrollo disarmónico.

- Los trastornos de la personalidad inscritos en tal proce
so, se expresan principalmente en la inseguridad de base, la in
madurez, la existencia de angustias depresivas y de separación
ligadas a las dificultades de individuación. El componente depre
sivo es predominante, tanto cuando se presenta abiertamente
como cuando aparece encubierto por trastornos de las conduc
tas que se sitúan en el primer plano.

- Los trastornos intrincados del lenguaje, de la psicomotri
cidad y de las funciones cognitivas, relacionados con la disarmo
nía evolutiva, se presentan principalmente como desniveles
funcionales. Dichos trastornos, relacionados con fallos de las ca
texias, con insuficiencias del aprendizaje y con modos inadapta
dos de relación con el medio, pueden conducir progresivamente
a una restricción duradera de las potencialidades.

- La gravedad del proceso y la limitación del acceso a las
posiciones más evolucionadas determinan la frontera con res
pecto a los trastornos neuróticos, aunque ciertos aspectos clíni
cos son comunes a los dos grupos de trastornos. Sin embargo,
las dificultades de adaptación, aunque disarmónicas, no determi
nan una pérdida de los puntos de referencia esenciales, ni una
ruptura con la realidad; tales características establecen los lími
tes entre las patologías de la personalidad y las psicosis.
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INCLUYE. Manifestaciones y grupos sindrómicos que pue
den presentarse bajo formas banales o engañosas y que se inte
gran en realidad en un proceso evolutivo que responde a los
criterios anteriormente enunciados. Se incluyen en este marco:

- las manifestaciones de ansiedad, en ocasiones ataques
de pánico, los trastornos fóbicos, obsesivos, hipocondriacos, los
trastornos depresivos, etc...

- los trastornos de tipo esquizoide, narcisístico, pseudo
neurótico...

- Los retardos del desarrollo que conciernen la psicomo
tricidad, el lenguaje, la ideación, la adaptación escolar y social.

- ciertos estados límite (borderline).

EXCLUYE

las otras formas de patología de la personalidad.

los trastornos neuróticos (categoría 2).

las psicosis (categoría 1).

los trastornos de las funciones instrumentales (categoría
6) cuando se hallan bien individualizados y no relacionados con
una perturbación evolutiva de fondo que responda a los criterios
de la disarmonía evolutiva.

5.x5 Deficiencias armónicas

Se clasifican aquí las formas en las cuales los trastornos de
la inteligencia parecen fijos y constituyen el elemento central del
cuadro clínico: las diversas manifestaciones pueden relacionarse
con las perturbaciones que afectan globalmente el desarrollo y la
organización de las funciones cognitivas, sea cual fuere la etiolo
gía.
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INCLUYE (solamente si responde a los criterios anterior
mente enunciados).

la debilidad mental simple.

la debilidad homogénea.

la debilidad armónica.

EXCLUYE

las otras formas de la deficiencia mental (5.x6, 5.x?,
5.x8).

los trastornos de las funciones instrumentales (categoría
6).

- los retardos o regresiones transitorias (categoría 9).

5.x6 Deficiencias disarmónicas

Se clasifican aquí los trastornos de la inteligencia que se ins
criben en un proceso evolutivo en el cual el déficit fijo se asocia a
retardos curables. Los rasgos deficitarios se hallan intrincados
con trastornos de la personalidad y/o con trastornos instrumenta
les diversos (trastornos del lenguaje, trastornos gnoso-práxicos)
que sobrepasan las manifestaciones explicables solamente por
el déficit intelectual de base.

INCLUYE (solamente si responde a los criterios anterior
mente enunciados):

la debilidad disarmónica.

la debilidad con trastornos asociados.

la pseudodebilidad, cuando existe una vertiente deficita
ria ya fijada, sea cual fuere la etiología evocada.
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EXCLUYE

- las otras formas de la deficiencia mental, en particular la
deficiencia con polihandicap sensorial y motor (5.x7), en las cua
les los trastornos relacionados con el déficit corresponden a da
ños neurológicQs probados y severos; en los déficits
disarmónicos, los f~astornos intrincados con la psicomotricidad y
el lenguaje no tienen la misma gravedad ni corresponden a una
etiología unívoca.

- los trastornos de las funciones instrumentales (categoría
6).

Para complementar la visión en donde se sitúan estas cate
gorías, terminamos esta exposición exponiendo el listado que
comprender los factores del Eje 11 de esta Clasificación.

1. Factores orgánicos.

10. No hay factores orgánicos reconocidos.

11. Factores prenatales de origen innato.

12. Factores perinatales.

13. Afecciones cerebrales post-natales.

14. Enfermedades de origen congénito y genéticas.

15. Enfermedades y afecciones somáticas invalídantes.

16. Convulsiones y epilepsia.

17. Otras.

18. Se carece de información.
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2. Factores y condiciones del ambiente.

20. No hay factores ambientales a tener en cuenta.

21. Trastornos mentales o perturbaciones psicológicas en
la familia.

22. Carencias afectivas, educativas, sociales y culturales.

23. Malos tratos o negligencias graves.

24. Acontecimientos que conllevan la ruptura de vínculos
afectivos.

25. Contexto socio-familiar particular.

26. Niños nacidos por procreación artificial.

28. Otros.

29. No se puede responder por falta de información.

El EJE 11 puede llevar hasta 3 dígitos, en las clasificaciones
múltiples que lo precisan mejor. También tiene su Glosario co
rrespondiente.

Esperamos con esta información, ayudar a la comprensión
del concepto de «disarmonía evolutiva» e interesar a los profe
sionales por la aplicación de esta clasificación tan útil a efectos
estadísticos, de programaciones, evaluaciones (profesional, ins
titucional, de ayudas, de programas, en estudios longitudina
les...) en nuestro trabajo práctico.
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