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¿NIÑO DESATENTO O DESATAENDIDO? 

INATTENTIVE OR NEGLECTED CHILD?

Aintzane Intxausti Zugarramurdi††

†† Psiquiatra. Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil de Ondarreta. Donostia. E-mail: aintzane.intxasutizugarramurdi@osakidetza.net

RESUMEN
En el presente trabajo se presenta el caso de un niño, 

con sospecha de diagnóstico de TDAH, con un hermano 
con diagnóstico de Síndrome de Asperger. Se analizan 
sus angustias y temores respecto a la enfermedad mental, 
la muerte y la violencia, así como la carga que soporta 
en relación al cuidado de su hermano. El caso se ilustra a 
través de los dibujos del chico.

 
Palabras clave: TDAH, Síndrome de Asperger, 

sistema fraterno.

ABSTRACT
In	the	present	work	the	case	of	a	child	with	suspected	

diagnosis	 of	 ADHD,	 with	 a	 brother	 diagnosed	 with	
Asperger Syndrome is described. Their anxieties and 
fears	about	mental	illness,	death	and	violence,	as	well	as	
the burden on the care of his brother are analyzed. The 
case	is	illustrated	by	the	drawings	of	the	child.

Key words: ADHD, Asperger Syndrome, fraternal 
system.

1. MOTIVO DE CONSULTA
Niño de 8 años y 10 meses, a quien nos referiremos 

como X, remitido a un servicio extra hospitalario de salud 

mental infanto-juvenil por su pediatra por “Perturbación 
del déficit de atención con hiperactividad. Hermano con 
Síndrome de Asperger. Posible déficit de atención con 
estereotipias”.
Madre	refiere	“Hemos vivido situaciones difíciles con 

su hermano mayor (Z) y quizás a X. no se le ha prestado 
suficiente atención. Él es nervioso como yo y despistado”.
X.	refiere	que	ha	venido	“porque a veces estoy un poco 

nervioso y para ver si tengo  alguna enfermedad mental”.

2. HISTORIA DEL DESARROLLO
La	madre	 refiere	 un	 embarazo,	 normal,	 parto	 bueno,	

Peso 3.750Kg Talla 52 cm. “Era un torito redondito”.
Lactancia natural durante 4 meses y medio, “Muy 

bien, engordaba enseguida a diferencia de su hermano”. 
“Alimentación muy bien”.

Sueño:”Dormía bien, 7 horas seguidas y a los 2 años 
dejó de dormir siestas”.

Primer año de vida: “Muy bueno, además de dormir 
sus 7 horas, hacía sus siestas, era bueno y tranquilo pero 
a la vez activo y reactivo, tenía contacto con nosotros, 
siempre estaba contento y feliciano”.	 La	madre	 refiere	
que disfrutó con él, en comparación con el primer hijo 
con	dificultades.

Psicomotricidad: “muy buena, a los 11 meses quiso 
comenzar a caminar, al año ya caminaba, a esa edad su 
hermano no caminaba”.
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¿Niño desatento o desataendido? 

Lenguaje: “Muy bien y rápido”.
Control de esfínteres: “Sobre los 2 años y pico ya 

controlaba día y noche”.
Escolarización: “A los 2 años y medio, se adaptó bien, 

lloró un poco la primera semana”. La madre lo cuidó 
hasta entonces. Los tres primeros años de Infantil; “muy 
bien adaptado, decían que era un niño bueno, feliz, que 
compartía con sus iguales, un poco movido”. En Primaria; 
actualmente cursa 3º, dicen “que se distrae, habla, que 
es	movido,	muy	bueno	y	no	se	mete	en	conflictos”,	“se 
evade con muchísima facilidad”.
Sociabilidad:	 La	madre	 refiere	 que	 hace	 amigos	 con	

facilidad, que es extrovertido, pero que como su hijo 
mayor ha sido difícil, no han frecuentado parques, 
ni círculos de madres con sus hijos, “hemos estado 
apartados por Z”.
Aficiones:	X.	refiere	“No me gusta el fútbol”, me gusta 

jugar con mis amigos a inventar cosas, a  personajes, 
que nos persiguen, que nos siguen los monstruos, etc…
Videojuegos de Pokemons. Dar vueltas por el monte, 
etc…”

La orientadora del centro escolar conoce muy bien a 
la familia y sobre todo al hermano.  Nos informa que le 
parece que “es un niño sin espacio,  que se evade con 
muchísima facilidad,  que no es un niño que sea muy 
sociable, no está rechazado, pero tampoco es tenido 
demasiado en cuenta por sus iguales, le parece que 
tiene una mirada triste. Cuando un adulto se le acerca, 
X. no lo suelta. La familia tiene una vida social nada 
lucida”.  La  orientadora nos comenta que cuando 
aconsejó que X. fuera valorado en salud mental, el padre 
se enfadó muchísimo, ya que al parecer lleva muy mal la 
enfermedad de su hijo mayor.

3. ENTREVISTAS DE VALORACIÓN
Primera entrevista de evaluación, después de la 

entrevista con su madre en presencia de él: Es un 
niño que aparenta su edad, a la hora de hablar se expresa 
muy bien, utilizando algunas palabras y nomenclaturas 
psicológicas, adultoforme, aunque en la articulación del 
lenguaje, en vez de decir “p” dice “c”, sobre todo  dice 
“cues” en vez de “pues”. Ya el primer día describe con 
fluidez,	lo	que	ocurre	en	casa,	en	la	dinámica	familiar	con	
su hermano enfermo.
Refiere	que	“en casa somos una familia loca, es una 

locura, por las noches nos ponemos todos como una 
moto, yo hago locuras como volteretas y puedo caer de 
culo o de pie”; “a veces mi hermano cuando se enfada 
y se frustra, grita o empuja, se tropieza y a veces no se 

entera mucho, es raro, a veces despistado, a veces no”.
Refiere	que	en	el	colegio	lo	que	más	le	gusta	es	dibujar,	

o los juegos de mesa.
Le gustaría tener 11, 12 o 13 años, para ser como su 

hermano, alto y fuerte. Dice que su hermano “tiene mucha 
fuerza, y más cuando se enfada”, “se enfada cuando se 
frustra”.

De mayor, le gustaría ser Químico, “me gusta la ciencia, 
me gusta investigar los animales que tienen veneno, los 
que son peligrosos, hacer medicinas para quitarle el 
Asperger a mi hermano. De pequeño decía que no quería 
morir y que iba a inventar una sustancia para ser joven y 
no morirme, pero ahora ya no me asusto, si digo morir ya 
no me asusto mucho, porque si me muero estaré con mi 
abuelo y perro, ya no me importa morir mucho”.

Le gusta ser chico, porque no se quiere quedar 
embarazado, “porque duele”. “Además los niños son 
más cariñosos que las chicas, las niñas son bullosas. 
Las mujeres de mayor (madres) aprenden a ser más 
cariñosas y trabajadoras, y los chicos de pequeños 
somos cariñosos, pero de mayores nos convertimos en 
un pelín panchos. Mi padre es un pelín pancho, le gusta 
cocinar y hace cenas con mucho cariño. Mi madre es muy 
trabajadora, es un poco loquita, hace tonterías, tiene una 
sonrisa contagiosa como mi hermano. Los más loquitos 
son mi hermano, mi madre, yo y por último mi padre, el 
que menos”.

Deseos: 1º “la Paz Mundial”. 2º “que nadie tenga 
Asperger”. 3º “Que mi familia dure mucho tiempo”.

Dice que a veces cuando está en el colegio, piensa en 
cómo estará su hermano, si estará enfadado y le pueda 
empujar a su padre por el balcón, porque tiene mucha 
fuerza.	 Refiere	 que	 prefiere	 morirse	 él	 antes	 que	 sus	
padres, que no le gustaría que sus padres  se muriesen, 
si se muriesen antes, dice que se quitaría la vida. Aunque 
ahora piensa que podría aguantar a ser viejito y luego se 
verían todos juntos. 

Me cuenta que cuando su hermano se enfada, él se 
marcha a la sala e intenta pensar en otra cosa, pero que le 
cuesta mucho.

En esta primera sesión hace dos dibujos de forma 
espontánea:	el	primero	es	4	figuras	de	pokemons	(dibujo	
1):	Primero	dibuja	la	figura	1º			“Lfcguitc”:	“es	una	vela	
que come (roba) la energía de la gente y otros pokemons, 
deja a los demás muy cansados”. Luego dibuja Figura 
2º “Otro Gipipuf” “Canta nanas que hace dormir a las 
personas	y	pokemons”.		En	tercer	lugar		la	figura	3º	“Una	
bola nos se me ocurre nada” y por último en 4º lugar 
“dibuja un árbol en la parte superior derecha.



33

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2014;58, 31-38
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Aintzane Intxausti Zugarramurdi

El segundo dibujo (dibujo 2) es “un Faro que alumbra 
a los barcos que vienen de EEUU, han venido a Euskadi 
a aprender castellano y euskera”.

Le pido que dibuje a su familia haciendo algo (dibujo 
3); me dice que “las personas me salen mal”, dibuja a su 
madre planchando, al padre cocinando y su hermano y él 
viendo la TV “somos muy vagos”.

En la parte de atrás del folio hace otro dibujo (4º 
dibujo).

Segunda entrevista: Viene acompañado de su madre. 
Entra solo, nada más entrar, me dice que su hermano 
está mucho mejor. Yo le pregunto ¿Y tú? Él contesta “Yo 
también”.

Le pido que cuente una historia de un niño en 4 viñetas 
(dibujo 5º): “Un niño, que se llama Aimar. Segunda viñeta 
“·el niño se encuentra solo, no tiene amigos, porque tiene 
síndrome de Asperger” (lo dibuja sentado en un banco 
solo, y detrás unos niños jugando al fútbol). Tercera 
viñeta: “luego el niño va donde una persona como tú, 
para que le ayude (dibuja al niño en un despacho con 
su psiquiatra que le ayuda) y en la última, dibuja a  los 
padres. “Que han adoptado a un niño, que se llama 
Sami, que sabe mucho del síndrome de Asperger, para 
ayudarle al niño y hacerle compañía”.
Analizando	 el	 dibujo:	 podemos	 ver	 que	 las	 figuras	

humanas	 están	mucho	mejor	 dibujadas	 que	 las	 figuras	
que hizo en el primer día, en el dibujo de la familia. En la 
primera viñeta dibuja al niño saludando, en el bocadillo 
escribe literalmente “Hola me jamo Aimar” (Ver dibujo 
5º). En la segunda viñeta, dibuja al niño sentado en un 
banco solo, y en el bocadillo escribe literalmente “yo no 
tengo Amigos porke tengo zindrome de asperger”. En 
la 3ª viñeta el niño le dice a la psiquiatra “yo no tengo 
amigos” y la psiquiatra le responde “bale”. En la última 
viñeta dibuja a los padres y al niño que han adoptado, 
el padre dice  “Aimar emos adoptado a Sami” y en el 
bocadillo que sale de la madre escribe literalmente “TEA-
yudara”. (ver el dibujo 5º).
X.	 habla	 de	 las	 dificultades	 de	 su	 hermano,	 de	 que	

cuando se frustra, se pone muy nervioso y a veces su 
padre se enfada con él.

Me dice que en clase, a veces habla mucho y se pone 
muy nervioso, y su tutor le castiga.

También me dice que a veces por las noches, “me da 
miedo, pensando en la muerte, lo paso mal”.

Le digo que aquí podrá hablar de las cosas que 
le preocupan y hacemos pasar a la madre, quien 
confirma	 que	 la	 preocupación	 de	 X.	 por	 su	 hermano,	

el cual dice que actualmente está mejor en tratamiento 
psicofarmacológico con un antipsicótico. 

X. dibuja mientras tanto hace un dibujo (dibujo 6º)  “un 
caballo de pura sangre, que se llama Rayo, que es muy 
veloz y fuerte”.

Tercera Entrevista: Entra al despacho más inquieto, 
se	le	observa	más	acentuado	la	dificultad	de	decir	la	“p”, 
diciendo el “cues” en vez de “pues”. Me dice que está 
más nervioso, no sabe por qué, dice que le preocupa la 
muerte, sabe que todos los humanos nos vamos a morir, 
pero no extinguir porque siempre se inventan muchas 
cosas.

Es la primera vez que no me habla de su hermano 
espontáneamente.

Se acerca lugar donde están los juguetes, elige los 
Legos y construye un todo terreno, pide ayuda para que 
le	busque	las	fichas.

Luego le propongo dibujar. No sabe qué dibujar, le 
propongo una persona, dice que dibuja mal a las personas, 
yo le digo que haga lo mejor que pueda y que además, sé  
que dibuja bien, que lo he comprobado en los dibujos 
anteriores. Me responde que no les gustan los piropos.

Dibuja a un marinero musculoso, (ver 7º dibujo): 
“Marinero que viene de trabajar, que está harto de su 
trabajo, quiere buscar otro trabajo. Se marcha a una 
nueva ciudad, a New York, empieza a buscar trabajo, 
primero se pierde, se encuentra con una señora, luego 
con unos niños, le indican por dónde tiene que ir. Luego 
se encuentra con su madre, le prepara una fiesta de 
cumpleaños sorpresa y en la fiesta, se encuentra con su 
prima, que le ayuda a buscar trabajo. Luego su abuela 
tiene un accidente y la salva. Al final está contento en una 
ciudad bonita y un trabajo chulo. Dice que este marinero 
es musculoso, chulo y que no se rinde, y que por eso ha 
encontrado trabajo y le ha ido bien. Está contento en una 
ciudad bonita y un trabajo chulo”.

Le pregunto si de mayor se ve como este marinero, 
me dice que “él no será ni chulo, ni musculosos, sino 
normal, pero que no se va a rendir”.

Cuarta entrevista: Entra solo, la madre tiene entrevista 
con la Trabajadora Social.

Me dice que está mejor porque en el colegio le han 
cambiado de sitio y le ha puesto con su segundo mejor 
amigo.

Hoy hablamos de lo que le ocurre a él, repasamos las 
cosas que me ha comentado en las consultas anteriores y 
las preocupaciones que ha manifestado. Le explico que 
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yo creo que no tiene ninguna enfermedad mental, que era 
una de sus preocupaciones. Se alegra mucho, me dice que 
él tiene una pista para no tener enfermedad mental,” Tener 
amigos, yo tengo amigos, y mi hermano no tiene…”.

Sus preocupaciones: 1. “que cuando mi hermano la lía 
me pongo triste, con miedo y con vergüenza”. 2. “a veces 
pienso en cómo estará mi hermano, que tengo ganas 
de verlo, si le pasará algo, porque mis padres y yo le 
tenemos que calmar”. 3. “La muerte: ya no tengo tanto 
miedo, porque si nos morimos dejamos sitio a otro…”

Le explico que yo le puedo ver una vez al mes para 
hablar de lo que le preocupa, que podremos jugar, dibujar 
o	lo	que	el	prefiera.

Me dice que le gusta la idea.
 Hoy jugamos al dominó, al mikado, con legos, se 

divierte y lo pasamos bien.
Cuando acaba la sesión y salimos al despacho, se 

encuentra con su madre y la trabajadora social por el 
pasillo, y él se acerca diciendo y gritando “¡No tengo 
ninguna enfermedad mental!”.

 Entrevista  con la madre y la Trabajadora Social: La 
madre nos informa que el hermano de X. está mejor y que 
en casa están ligeramente más tranquilos. Sin embargo, 
la dinámica familiar sigue estando sobrecargada, por las 
necesidades de K. Los dos hermanos van todos los días a 
la ludoteca, mientras los padres aprovechan ese momento 
para	hacer	recados.	Les	ponen	la	llave	a	los	dos,	refiere	
que es su momento de respiro. 

Pide que nos pongamos en contacto con la ludoteca para 
que K. pueda estar un año más acudiendo a la ludoteca.
La	madre	 refiere	 que	 X.	 “tiene	muchos	miedos,	 que	

está nervioso, descentrado, preocupado por su hermano, 
percibe a su madre que está cansada por las necesidades 
de su hermano”. 
La	 madre	 refiere	 que	 cuando	 X.	 sale	 del	 colegio,	

tiene	necesidad	de	contar	muchas	cosas,	lo	define	como	
“verborreico”. Dice que se encuentra con los dos hijos 
que hablan a la vez,” diciéndoles  muchas cosas, sin 
poder responder”.

La madre cuenta que desde pequeño ha visto a su hijo 
menor observando, quieto a distancia, portándose bien, 
sin lugar para él. Desde que A. está más tranquilo, ella 
está teniendo más momentos para X., por lo menos, lo 
está procurando.

Dice que no tiene relación, ni apoyo de su familia 
extensa. Habla de su historia familiar, padre alcohólico, 
refiere	que	ha	visto	a	su	madre	sufriendo	y	desbordada,	
los hijos huérfanos emocionalmente. Desde que falleció 
el padre, no mantienen relación entre ellos, la madre 

nunca ha sido apoyo para ella.
La madre no quiere que se repita la historia con su hijo 

X., que sea él el que se preocupe de ella sino viceversa. 
No quiere que la siga viendo desbordada. Cree que ha 
sido buena idea traer a X, a consulta, para que tenga un 
sitio y un espacio para él, y donde sea atendido.
Se	ha	enviado	una	notificación	a	los	Servicios	Sociales,	

para valoración, con el objetivo de apoyar a la familia en 
beneficio	del	desarrollo	del	menor.

Informe realizado para solicitar valoración a los 
Servicios Sociales

Se trata de un niño de 8 años de edad, segundo de dos 
hermanos. Hermano mayor en tratamiento psiquiátrico 
por Trastorno Mental Grave, atendido en el Equipo de 
Psiquiatría Infanto-Juvenil y en el Centro Terapéutico-
Educativo.

Es remitido a instancias del colegio porque observan 
al niño inquieto, nervioso, disperso y aparentemente 
preocupado.

Durante las entrevistas se evidencia un niño 
colaborador y abordable. Se muestra extremadamente 
inquieto psicomotrizmente, siendo incapaz de explicar 
el	 motivo	 de	 su	 nerviosismo.	 El	 discurso	 es	 fluido,	 a	
veces verborreico cuando habla de los problemas de 
su hermano. Se objetiva cierta confusión en cuanto 
al los motivos de consulta propio y el de su hermano. 
Se	 evidencia	 dificultad	 para	 articulación	 del	 lenguaje,	
diciendo “c” en vez de “p”. A nivel emocional se objetivan 
preocupaciones acerca del futuro, de las enfermedades y 
de	la	muerte,	con	fluctuaciones	emocionales	congruentes	
con su situación.

Creemos que el niño presenta un funcionamiento 
mental paraneurótico, predepresivo, en relación con 
las vivencias que él ha podido tener, respecto a ser 
merecedor del cuidado de sus padres, comparando con 
las necesidades del hermano mayor enfermo y más 
frágil. Este tipo de vínculo inseguro y preocupado está 
repercutiendo emocional y cognitivamente, por lo que su 
desarrollo personal y social están en riesgo.

La madre expresa su preocupación y pide apoyo para 
poder atender de forma más adecuada a las necesidades 
que presenta su hijo X. Siendo consciente que X. no ha 
podido	ser	suficientemente	atendido,	por	la	sobrecarga	y	
dinámica familiar.

Por todo ello recomendamos un tratamiento psiquiátrico 
con psicoterapia individual y solicitamos a los Servicios 
Sociales Municipales valoración, para apoyo a los padres 
en su funcionamiento parental.
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4. REFLEXIONES
Una vez más nos encontramos con el riesgo de que 

este niño haya podido ser diagnosticado del famoso 
Déficit	de	Atención	e	Hiperactividad,	con	los	habituales	
cuestionarios	 que	 se	 suelen	 utilizar	 para	 tal	 fin,	
cuestionarios que los rellenan padres y profesores, sin 
entrevistar a los niños.

Durante las entrevistas más que un niño desatento, está 
claro que estamos ante un niño más bien desatendido, 
como bien se han referido psiquiatras y psicólogos de 
renombre en sus libros y trabajos publicados (Beatriz 
Janin, Alberto Lasa, etc….).

En el discurso el niño expresa claramente las 
preocupaciones en torno a la enfermedad mental del 
hermano, y ya en la primera entrevista, me dice que 
viene”para ver si él tiene una enfermedad mental”. Me 
pareció muy importante, aclararle a él, tras las entrevistas 
de evaluación, que estar preocupado por su hermano, o 
tener miedos como él ha manifestado, no implica tener 
una enfermedad, que él no tiene ninguna enfermedad 
mental. Así salió de la consulta, a voz en grito, contento 
y aliviado, diciendo “¡No tengo ninguna enfermedad 
mental!”. Qué distinto hubiera sido si se le hubiera 
diagnosticado de TDAH, creo que sobran comentarios.

Es curioso cómo este niño de 8 años, en las entrevistas 
de valoración ha hablado de su hermano diagnosticado 
de Asperger, incluso en el dibujo de las viñetas, cuando 
los padres adoptan a un hijo que sepa mucho de Aperger, 
escribe en el bocadillo (TEA-yudará), recordando a  las 
siglas del Trastorno Espectro Autista.
Manifiesta	 sus	 miedos	 a	 la	 muerte,	 a	 morirse	 antes	

que sus padres, quizá por la sobrecarga que le supondrá 
cuidar de su hermano, ya que los únicos que “calman” a 
su hermano son sus padres y él. Miedo a que “su hermano 
tire por la ventana a su padre”,  o quizás otro tipo de  
miedos que invaden su mente.

Su deseo a “ser científico, químico” de “conocer 
si animales son venenosos o no, de inventar alguna 

sustancia para evitar la muerte o curar el Asperger”, o 
alguna otra cosa que no se atreve a decir.

En el dibujo del Pokemon “la vela que roba energía 
a otras personas y Pokemons”, ¿se referirá a la energía 
que su hermano roba a sus padres, a su madre que ve 
desbordada? y a él, que le impide pensar y estar atento en 
el colegio, que le roba su espacio?

Asimismo en el dibujo y la historia del marinero 
musculoso, en el cual parece hablar de su propia historia, 
“harto de su trabajo, que quiere marcharse a una ciudad 
bonita como Nueva York, que se encuentra con que su 
madre, le prepara una fiesta, encuentra un trabajo, salva 
a su abuela y está contento en la nueva ciudad y con 
su nuevo trabajo”. Dice claramente que él no será ni 
musculoso, ni chulo, pero que no se rendirá. 

Con todo esto nuestro objetivo terapéutico en nuestro 
equipo de salud mental infanto-juvenil, será en primer 
lugar ofrecerle un espacio terapéutico para X, ya que 
como	 reflejamos	 en	 la	 historia,	 incluso	 así	 remarca	
la orientadora del colegio, ha sido un niño que “no ha 
tenido su espacio en su familia” por la sobrecarga que 
tienen con el hermano mayor con trastorno mental grave. 
Desgraciadamente, trabajando en el sistema público, por 
la sobrecarga de trabajo en la cual nos encontramos, le 
hemos ofrecido la posibilidad de verlo una vez al mes.

Espacio donde pueda seguir exponiendo sus 
preocupaciones, miedos, descargarlo de sus obligaciones 
de cuidar y calmar a su hermano y poder así ayudarle 
a relacionarse socialmente y mejorar su rendimiento 
académico.

Por otro lado, se ha solicitado a los servicios sociales 
que valoren la posibilidad de ayuda a esta familia, para 
mejorar la dinámica y funcionamiento parental.

Hemos contactado y nos hemos reunido con el centro 
escolar, con la idea de continuar la coordinación con 
ellos y con  los servicios sociales, si acceden a la petición 
de ofrecer algún tipo de intervención con la familia, en 
beneficio	del	menor.
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