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1. DEL POR QUÉ 
DE UNA PSICO(PA-
TO)LOGIA BASADA 
EN LA RELACIÓN

Como ustedes saben, 
hace años estoy in-
merso en el intento 
de ayudar a un re-

planteamiento de la psicopatología des-
de el punto de vista relacional. Fue un 
camino que inicié con la “Psicología ba-
sada en la relación” y que ahora desearía 
poder completar con la “Psico(pato)logía 
basada en la relación”. Eso significa que, 
tanto para la psico(pato)logía como para 
la psiquiatría, mi perspectiva teórica, clí-
nica y organizativa parte de considerarlas 
como disciplinas que deberían orientarse 
al estudio de las relaciones (internas y ex-
ternas) interhumanas.

Al fin y al cabo, los diversos cuadros 
psicopatológicos, tal como hoy son de-
finidos por cualquier psicopatología, se 
muestran y estudian en la relación, en 
la interacción: Una persona “está loca”, 
“psicótica”, o es “neurótica”, “obsesiva” 
o “fóbica” por lo que hace y dice a otras 
personas o delante de otros personas. Lo 
que está alterado en todas las personas 
con cuadros psiquiátricos, con psicología 

patológica, es su relación con las demás 
personas, con algunas de entre ellas, y 
con ellos mismos. Por eso decimos que 
toda la psicopatología se manifiesta en la 
relación, en las relaciones. 

Esa perspectiva de la psicopatolo-
gía me fue sugerida por mi trabajo con 
diversos servicios asistenciales, no sólo 
psicológicos, sino también médicos, de 
trabajo social, de atención a la infancia, 
de atención a la infancia con medidas 
protectoras, de guarderías, personal de 
los servicios de justicia y otros muchos 
y variados servicios comunitarios con 
los que he tenido la fortuna de poder 
trabajar. También, por mis discusiones 
con alumnos y profesores de orientación 
conductista de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en los años en que di cla-
se ese esa institución. Desde entonces, 
y más con la experiencia coetánea de la 
medicina de cabecera, tomé conciencia 
acerca de cómo esa nueva perspectiva 
relacional no estaba confinada tan sólo al 
psicoanálisis: Si bien en mi aproximación 
partía de mi experiencia clínica y docen-
te, ilustrada por las obras de Liberman 
(1978) y Horowitz (1991), pronto me di 
cuenta de que poseía numerosos puntos 
de contacto con los desarrollos de otras 
orientaciones de la psicología y la psico-
patología. 

Desde luego que hay toda una serie 
de autores y clínicos trabajando en esta 
línea también desde hace decenios. Por 
ejemplo, desde diversas perspectivas 
relacionales, Liberman, Winnicott, Mc-

Kinnon, Cooper, Steiner, Emde, Stern, 
Horowitz, Coderch, Ávila, Rodríguez Sutil, 
Talarn, la “escuela psicopatológica del Pi-
suerga” (Colina, Álvarez y otros) o nues-
tros propios equipos e investigaciones (al 
menos, desde 1978 y 1982). También las 
perspectivas basadas en la “mentaliza-
ción” (Fonagy, Bebington…), las perspec-
tivas basadas en la neurobiología de las 
relaciones objeto (Kernberg, Schore, Buc-
ci, Pankseep y Bevin…), perspectivas psi-
coanalítico-relacionales (Ávila, Coderch, 
Rodríguez Sutil, Daurella…), perspectivas 
“narrativistas relacionales” tipo Fernán-
dez Liria y colaboradores, “estratégicas”, 
tipo Watzlawick o Nardone, etc.

Además, parece que actualmen-
te convergen en esa perspectiva de la 
“psicopatología basada en la relación” 
numerosos enfoques contemporáneos 
de la psicopatología y las terapias psico-
sociales, algunos incluso en apariencia 
muy distantes entre sí. Por ejemplo, los 
enfoques de Millon, Davis y Ellis (1994, 
1998, 2006), diversas perspectivas de 
la «cognición social» (Freeman, Gare-
ty, Ames, Combs…), las actualizaciones 
de diversos modelos y terapias de base 
empírica, como, por ejemplo, la Terapia 
Racional Emotiva, varias de las cuales 
han desarrollado incluso modelos y en-
foques terapéuticos basados en la reali-
dad virtual (David et al., 2013). Además, 
como decíamos, sería una perspectiva en 
la que poseemos numerosos puntos de 
contacto también con la “psicopatolo-
gía” cognitivo-conductual tipo Bentall, o 

Millon, Davis y Ellis, narrativista-cognitiva 
tipo Geekie y Read (2012), cognitivo-dia-
léctica, contextual “radical” tipo Marino 
Álvarez, etc. 

La realidad es que los diversos cua-
dros psicopatológicos, tal como son de-
finidos por cualquier psicopatología, hoy 
cada vez más se muestran y estudian en 
la relación, en la interacción. El desarrollo 
de este programa de investigación psico-
patológico, por ende, no se halla en con-
tradicción con la progresiva implantación 
en investigación (pero también en tera-
pia) de las Tecnología de la Información 
y la Comunicación (TIC). En mi opinión, 
si no nos ponemos demasiado fóbicos, 
el desarrollo de las TIC en psicología ayu-
dará en la investigación y la terapia. Por 
ejemplo, hoy ya se está investigando no 
sólo sobre las repercusiones cerebrales 
de la relación y sus alteraciones, sino, 
también, en procesos y sistemas de reco-
nocimiento automático de posturas, ges-
tos, actitudes…: reconocimiento automá-
tico de “relaciones”, al fin y al cabo.  
     Partiendo del único punto de vista que 
conozco con alguna profundidad, el psi-
coanalítico-relacional, creo que hoy po-
seemos suficientemente conocimiento 
acumulado desde el vértice psicoanalí-
tico y psicológico en general como para 
poder hablar de los patrones, estructuras 
u organizaciones de la relación que he-
mos especificado en diversos trabajos 
desde al menos 1978 (cfr. por ejemplo Ti-
zón 1978, 1982,1998, 2011, 2014, 2015), 
en parte siguiendo la idea de los modos 
biopsicológicos  de Erikson (1963), las po-
siciones de Klein (tabla 1), o a otros inves-
tigadores como Liberman (1976), Emde 
(2011), Stern (2005), etc. Son formas de 
organizar nuestras conductas, nuestra 
mente y nuestras relaciones interperso-
nales para evitar el sufrimiento y, sobre 
todo, el sufrimiento producido por las 
emociones desagradables (en su mayoría 
producidas en las vivencias relacionales 

internas o externas). Por ejemplo, creo 
que hay un acuerdo bastante genera-
lizado para tener en cuenta las formas 
de relación perseguida (o persecutoria), 
dramatizadora, evasiva, racionalizadora, 
emocionalizada, intrusiva, evacuativa y 
«emocionalmente inestable». También, 
de las organizaciones (psicopatológicas) 
paranoide, histriónica, fóbico-evitativa, 
obsesivo-controladora, melancólico-ma-
níaca, perversa, adicta, incontinente, 
simbiótico-adhesiva y «emocionalmente 
desequilibrada» o límite, más emparen-
tadas con la psicopatología. 

Los modelos o formas de relación 
son pautas o sistemas de interacción 
entre los seres humanos puestos en 
marcha inicialmente por las emociones 
primitivas (Pankseepp y Bevin, 2012), 
asentados pues en la genética y la neu-
robiología, y modulados a través de las 
relaciones significativas de todos noso-
tros, en particular en nuestros primeros 
años de vida, en nuestra crianza. Algu-
nos psicopatólogos relacionales escogen 
esos tipos que acabamos de enunciar u 
otros similares por su base biopsicológi-
ca, magistralmente descrita por Erikson 
ya en 1963 o por Brazelton y Cramer en 
1993. Otros lo hacen por la tradición psi-
copatológica, o porque coinciden con la 
hipertrofia de determinados rasgos do-
minantes en los diversos tipos de perso-
nalidad, patológica o no (Livesly, 2001). 
Cuantos más repertorios o modelos 
puedan ser activados posteriormente 
en situaciones diversas por el individuo, 
mayor es la libertad personal con respec-
to a la historia pasada y las situaciones 
presentes, más compleja y desarrollada 
es la trama de su identidad. Con el aña-
dido de que, como diría Bodei (2014), 
«cuanto más imprevisible se vuelve el 
mundo, tanto más relevancia adquiere 
la labor individual de identificar y fijar el 
perno sobre el que se hace girar la propia 
identidad».

En ese sentido, las que prefiero lla-
mar «organizaciones psicopatológicas 
de la relación» son formas de organi-
zar nuestras conductas, nuestra mente 
y nuestras relaciones interpersonales 
para evitar el sufrimiento y, sobre todo, 
el sufrimiento producido por las emo-
ciones desagradables, pero de forma tan 
repetitiva, tan exageradamente rígida, 
que resultan claramente desadaptativas 
(Tabla 2).  En cada momento relacional, 
en cada persona y en cada organización 
interna momentánea de su personalidad 
–e incluso en cada familia, cada grupo y 
cada duelo--, existirían unos modelos re-
lacionales dominantes y unos modelos u 
organizaciones relacionales dominadas 
o secundarias, con una rotación o inter-
cambio incesante entre unas y otras. Sólo 
cuando la situación posee unas caracte-
rísticas externas muy marcadas (perse-
cutorias o fobógenas o melancolizantes 
o psicotizantes...) la organización va a 
resultar más fija o estable (y más común 
entre diferentes sujetos). En realidad, la 
mayor parte de la personalidad y las re-
laciones se van a estructurar según ese 
modelo: por eso prefiero llamarlo “orga-
nización” o “estructura psicopatológica”. 

Esta perspectiva puede ser útil tanto 
para la psicopatología individual, como 
para la dinámica de grupos y familias 
(en la línea que, por ejemplo, puso en 
marcha Wilfred Bion con sus “supuestos 
básicos grupales”), para los procesos de 
duelo… Todos esos fenómenos psico(-
pato)lógicos pueden estudiarse desde 
el punto de vista de las estructuras, or-
ganizaciones o patrones relacionales que 
están en su base. Un momento clave 
del desarrollo de este paradigma fue la 
descripción, realizada por Melanie Klein 
(1930, 1945, 1946, 1957), de las dos-tres 
“posiciones” relacionales básicas, que ya 
hace años me he atrevido a esquematizar 
y matizar con una perspectiva que resu-
mo en la tabla 1.

1 Fundador y Ex-Director del Equipo Piloto en Salud Mental Comunitaria “Unitat de Salut Mental de La Verneda, La Pau y La Mina” y del “Equip 
de Prevenció en Salut Mental – EAPPP (Equip d’Atenció Precoç als pacients en risc de Psicosi)”.
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para la psicopatología... Y para la genó-
mica cerebral, la neurología molecular y 
la endocrinología. Un arco de boomerang 
que se vuelve contra el reduccionismo, 
pero no se preocupen, que sus defenso-
res lo esquivarán...  (Brazelton y Cramer, 
1993; Trevarthen, 1998; Rholes et al, 
2004; Fonay et al. 1990, 2002; Read et al. 
2009; 2015; Varese et al. 2012; Talarn et 
al. 2013; Apter y Palacio, 2014…).

En definitiva, estamos en trance de 
poder superar en psicopatología la eter-
na discusión “etiológica” nature-nurture. 
Ahora ya podemos decir con más funda-
mentos empíricos (y no sólo clínicos) que 
la discusión real debería atañer al signi-
ficado de la conducta (y las representa-
ciones mentales) anómala, del “síntoma 
psicopatológico”. Y, por lo tanto, del con-
texto: ¿El contexto fundamental de esa 
señal de psicopatología es fisiopato++ló-
gico, es meramente conductual, es social, 
es relacional (es decir, psicosocial)?

En ese sentido, podríamos considerar 
una estructura u organización (psicopa-
tológica) de la relación suficientemente 
diferenciada y definida si pudiéramos 
caracterizar para la misma al menos una 
serie de factores o elementos diferencia-
les bien definidos, con suficiente inten-
sión nuclear y no demasiada extensión 
nuclear, como dirían los epistemólogos. 
Personalmente, más desde un punto 
pragmático y clínico, propongo diferen-
ciarlas en primer lugar por las formas de 
presentarse en la vida social, en la entre-
vista y en las clasificaciones psiquiátricas 
al uso, demostrando unos modelos de re-
laciones externas identificables (Factor A 
o de “Relaciones externas”). En el Factor 
B de cada patrón o estructura psico(pato)
lógica creo que deberíamos considerar 
sus relaciones con el cuerpo y el sí-mismo 
corporal (de tan gran importancia para la 
asistencia moderna), el balance introyec-
ción/proyección y las formas del mismo, 

la combinatoria e interjuego de las emo-
ciones y motivaciones fundamentales en 
esa organización relacional, una organi-
zación particular del Yo y las defensas (y, 
por lo tanto, del Self), así como una cons-
telación particular de objetos internos y 
relaciones entre los mismos. El Factor C 
debería considerar la psicogenética de 
esa pauta o estructura relacional (siem-
pre interna-externa: ¿qué es lo que des-
encadena, pone en marcha, consolida o 
hace eclipsarse cada modelo de relación 
en la historia personal y en los acontece-
res vitales?). Lo cual implica un Factor D, 
también diferencial para cada estructura: 
¿Cómo se comporta ese tipo de organiza-
ción, vale decir, los pacientes dominados 
por la misma, en el tratamiento, en la re-
lación terapéutica? ¿A qué tipos de trans-
ferencia suele dar lugar? Consecuente-
mente: ¿qué cuidados y normas técnicas 
específicas adoptar cuando predomina 
ese modelo o estructura relacional?

 

posteriormente	  en	  situaciones	  diversas	  por	  el	  individuo,	  mayor	  es	  la	  libertad	  personal	  con	  respecto	  
a	   la	   historia	   pasada	   y	   las	   situaciones	   presentes,	   más	   compleja	   y	   desarrollada	   es	   la	   trama	   de	   su	  
identidad.	  Con	  el	  añadido	  de	  que,	  como	  diría	  Bodei	  (2014),	  «cuanto	  más	   imprevisible	  se	  vuelve	  el	  
mundo,	  tanto	  más	  relevancia	  adquiere	  la	  labor	  individual	  de	  identificar	  y	  fijar	  el	  perno	  sobre	  el	  que	  
se	  hace	  girar	  la	  propia	  identidad». 

En	   ese	   sentido,	   las	   que	   prefiero	   llamar	   «organizaciones	   psicopatológicas	   de	   la	   relación»	  
son	  formas	  de	  organizar	  nuestras	  conductas,	  nuestra	  mente	  y	  nuestras	  relaciones	  interpersonales	  
para	  evitar	  el	  sufrimiento	  y,	  sobre	  todo,	  el	  sufrimiento	  producido	  por	  las	  emociones	  desagradables,	  
pero	  de	  forma	  tan	  repetitiva,	  tan	  exageradamente	  rígida,	  que	  resultan	  claramente	  desadaptativas	  
(Tabla	   2).	   	   En	   cada	   momento	   relacional,	   en	   cada	   persona	   y	   en	   cada	   organización	   interna	  
momentánea	  de	  su	  personalidad	  –e	   incluso	  en	  cada	   familia,	  cada	  grupo	  y	  cada	  duelo-‐-‐,	  existirían	  
unos	  modelos	  relacionales	  dominantes	  y	  unos	  modelos	  u	  organizaciones	  relacionales	  dominadas	  o	  
secundarias,	  con	  una	  rotación	  o	  intercambio	  incesante	  entre	  unas	  y	  otras.	  Sólo	  cuando	  la	  situación	  
posee	  unas	  características	  externas	  muy	  marcadas	  (persecutorias	  o	  fobógenas	  o	  melancolizantes	  o	  
psicotizantes...)	   la	   organización	   va	   a	   resultar	   más	   fija	   o	   estable	   (y	   más	   común	   entre	   diferentes	  
sujetos).	  En	  realidad,	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  personalidad	  y	  las	  relaciones	  se	  van	  a	  estructurar	  según	  
ese	  modelo:	  por	  eso	  prefiero	  llamarlo	  “organización”	  o	  “estructura	  psicopatológica”.	   

Esta	   perspectiva	   puede	   ser	   útil	   tanto	   para	   la	   psicopatología	   individual,	   como	   para	   la	  
dinámica	  de	  grupos	  y	  familias	  (en	  la	  línea	  que,	  por	  ejemplo,	  puso	  en	  marcha	  Wilfred	  Bion	  con	  sus	  
“supuestos	   básicos	   grupales”),	   para	   los	   procesos	   de	   duelo…	   Todos	   esos	   fenómenos	  
psico(pato)lógicos	  pueden	  estudiarse	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   las	  estructuras,	  organizaciones	  o	  
patrones	  relacionales	  que	  están	  en	  su	  base.	  Un	  momento	  clave	  del	  desarrollo	  de	  este	  paradigma	  
fue	   la	   descripción,	   realizada	   por	   Melanie	   Klein	   (1930,	   1945,	   1946,	   1957),	   de	   las	   dos-‐tres	  
“posiciones”	  relacionales	  básicas,	  que	  ya	  hace	  años	  me	  he	  atrevido	  a	  esquematizar	  y	  matizar	  con	  
una	  perspectiva	  que	  resumo	  en	  la	  tabla	  1.	  

	  
Tabla	   1.	   Diferencias	   entre	   las	   principales	   posiciones	   y	   momentos	   evolutivos	   del	   desarrollo	  
desde	  una	  perspectiva	  post-‐kleiniana	  
 

 
 
Características 

 
MOMENTOS 
CONFUSIONALES 
PRIMITIVOS 

 
POSICIÓN  
ESQUIZO-
PARANOIDE 

 
POSICIÓN 
"REPARATORIA" 

 
Relaciones de objeto 
predominantes 

 
Aglutinación o simbiosis 
self-objeto 

 
Relaciones de "objeto 
parcial" 

 
Relaciones de "objeto 
total" 

 
 
Ansiedades 
dominantes 

 
Confusionales primitivas, 
catastróficas, de 
"diferenciación-
indiferenciación" 

 
 
 
Persecutorias 

 
 
"Reparatorias" 
("Depresivas" en el sentido de 
M. Klein) 

 
 
Defensas dominantes 

 
Autismo, 
funcionamiento primitivo 
de los M.D. "psicóticos", 
con dificultades en la 
escisión primitiva 

 
 
Mecanismos                                              Mecanismos  
 de defensa                           Defensas       de defensa 
 "psicóticos"                         maníacas      "neuróticos" 

 
 
Emociones y 
sentimientos 
característicos 

 
Terror (a la aniquilación,  
ante la diferenciación, 
terror "sin nombre") 
ingenuidad / beatitud... 

 
Temor, ira, rabia... 
Amores Idealizados 
Envidia 

 
Pena, nostalgia, 
añoranza... 
celos, culpa 

 

 
 
Tipo de fantasías 
inconscientes básicas 

 
Des-integradas, 
de  confusión, simbiosis, 
indiferenciación, 
aglutinación self-objeto 

 
 
De Desconfianza 

 
 
De Confianza 

 
 
 
 
Funciones 
emocionales 
consecuentes 

 
Elementos beta +++ 
 
Incontinencia. 
 
Inhibición  y graves  
trastornos del 
pensamiento. 
 
Inhibición de la acción o 
"tempestad de 
movimientos" 

 
Elementos beta + 
elementos alfa  --> 
 F.E. "proyectivas": 
 
Incontinencia 
Des-esperanza 
Des-confianza 
Odio, ataques a los 
vínculos 
Pensamiento paranoide 
 y dificultad de reparar 

 
Elementos alfa --> 
Funciones Emocionales 
"introyectivas" : 
 
Contención 
Esperanza 
Confianza 
Amor-solidaridad 
Capacidad de pensar y 
reparar 

 
Trastornos 
estructuralmente 
relacionados 

 
Trastornos autísticos, 
confusionales y 
psicóticos graves 

 
Depresión mayor y 
trastornos paranoides 

 
Trastornos "neuróticos" 

(Según las investigaciones clínicas de M. Klein, W. Bion, D. Meltzer y las matizaciones recogidas en Tizón, 1997, 
2011, 2014). 

 
No	  es	  momento	  ni	  lugar	  para	  fundamentar	  la	  necesidad	  de	  este	  modelo	  de	  psicopatología	  

ni	  sus	  (numerosos)	  asientos	  empíricos.	  En	  la	  medida	  en	  que	  posee	  esos	  apoyos	  empíricos	  (además	  
de	  los	  clínicos)	  ha	  sido	  combatido	  acérrimamente	  por	  el	  modelo	  de	  psicopatología	  “biocomercial”,	  
especialmente	  en	  el	  campo	  de	  los	  TEA	  y	  los	  TGD,	  ya	  desde	  hace	  años.	  

	  
Tanto	  los	  estudios	  microestructurales	  y	  funcionales	  del	  cerebro,	  de	  su	  neurodesarrollo	  y	  de	  

su	  plasticidad,	  como	  los	  estudios	  genéticos	  del	  último	  decenio,	  llevan	  a	  re-‐valorizar	  la	  importancia	  
de	  las	  relaciones	  para	  los	  trastornos	  mentales,	  para	  la	  psicopatología...	  Y	  para	  la	  genómica	  cerebral,	  
la	   neurología	   molecular	   y	   la	   endocrinología.	   Un	   arco	   de	   boomerang	   que	   se	   vuelve	   contra	   el	  
reduccionismo,	   pero	   no	   se	   preocupen,	   que	   sus	   defensores	   lo	   esquivarán... 	   (Brazelton	   y	   Cramer,	  
1993;	  Trevarthen,	  1998;	  Rholes	  et	  al,	  2004;	  Fonay	  et	  al.	  1990,	  2002;	  Read	  et	  al.	  2009;	  2015;	  Varese	  
et	  al.	  2012;	  Talarn	  et	  al.	  2013;	  Apter	  y	  Palacio,	  2014…).	  

	  
En	   definitiva,	   estamos	   en	   trance	   de	   poder	   superar	   en	   psicopatología	   la	   eterna	   discusión	  

“etiológica”	  nature-‐nurture.	   Ahora	   ya	   podemos	  decir	   con	  más	   fundamentos	   empíricos	   (y	   no	   sólo	  
clínicos)	  que	   la	  discusión	  real	  debería	  atañer	  al	  significado	  de	   la	  conducta	   (y	   las	   representaciones	  
mentales)	   anómala,	   del	   “síntoma	   psicopatológico”.	   Y,	   por	   lo	   tanto,	   del	   contexto:	   ¿El	   contexto	  
fundamental	   de	   esa	   señal	   de	   psicopatología	   es	   fisiopato++lógico,	   es	   meramente	   conductual,	   es	  
social,	  es	  relacional	  (es	  decir,	  psicosocial)?	  

En	  ese	  sentido,	  podríamos	  considerar	  una	  estructura	  u	  organización	  (psicopatológica)	  de	  la	  
relación	  suficientemente	  diferenciada	  y	  definida	  si	  pudiéramos	  caracterizar	  para	  la	  misma	  al	  menos	  
una	  serie	  de	  factores	  o	  elementos	  diferenciales	  bien	  definidos,	  con	  suficiente	  intensión	  nuclear	  y	  no	  
demasiada	  extensión	  nuclear,	  como	  dirían	  los	  epistemólogos.	  Personalmente,	  más	  desde	  un	  punto	  
pragmático	  y	  clínico,	  propongo	  diferenciarlas	  en	  primer	   lugar	  por	   las	   formas	  de	  presentarse	  en	   la	  
vida	  social,	  en	  la	  entrevista	  y	  en	  las	  clasificaciones	  psiquiátricas	  al	  uso,	  demostrando	  unos	  modelos	  
de	  relaciones	  externas	  identificables	  (Factor	  A	  o	  de	  "Relaciones	  externas").	  En	  el	  Factor	  B	  de	  cada	  
patrón	  o	  estructura	  psico(pato)lógica	  creo	  que	  deberíamos	  considerar	  sus	  relaciones	  con	  el	  cuerpo	  y	  
el	   sí-‐mismo	   corporal	   (de	   tan	   gran	   importancia	   para	   la	   asistencia	   moderna),	   el	   balance	  

No es momento ni lugar para funda-
mentar la necesidad de este modelo de 
psicopatología ni sus (numerosos) asien-
tos empíricos. En la medida en que posee 
esos apoyos empíricos (además de los clí-

nicos) ha sido combatido acérrimamente 
por el modelo de psicopatología “bioco-
mercial”, especialmente en el campo de 
los TEA y los TGD, ya desde hace años. 
Tanto los estudios microestructurales 

y funcionales del cerebro, de su neuro-
desarrollo y de su plasticidad, como los 
estudios genéticos del último decenio, 
llevan a re-valorizar la importancia de las 
relaciones para los trastornos mentales, 

 

introyección/proyección	  y	   las	   formas	  del	  mismo,	   la	  combinatoria	  e	   interjuego	  de	   las	  emociones	  y	  
motivaciones	  fundamentales	  en	  esa	  organización	  relacional,	  una	  organización	  particular	  del	  Yo	  y	  las	  
defensas	   (y,	   por	   lo	   tanto,	   del	   Self),	   así	   como	   una	   constelación	   particular	   de	   objetos	   internos	   y	  
relaciones	   entre	   los	   mismos.	   El	   Factor	   C	   debería	   considerar	   la	   psicogenética	   de	   esa	   pauta	   o	  
estructura	   relacional	   (siempre	   interna-‐externa:	   ¿qué	   es	   lo	   que	   desencadena,	   pone	   en	   marcha,	  
consolida	  o	  hace	  eclipsarse	   cada	  modelo	  de	   relación	  en	   la	  historia	  personal	   y	  en	   los	  aconteceres	  

vital
es?).	  
Lo	  

cual	  
impli

ca	  
un	  

Fact
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al	  
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¿Cómo	  se	  comporta	  ese	  tipo	  de	  organización,	  vale	  decir,	  los	  pacientes	  dominados	  por	  la	  misma,	  en	  
el	   tratamiento,	   en	   la	   relación	   terapéutica?	   ¿A	   qué	   tipos	   de	   transferencia	   suele	   dar	   lugar?	  
Consecuentemente:	   ¿qué	   cuidados	   y	  normas	   técnicas	  específicas	   adoptar	   cuando	  predomina	  ese	  
modelo	  o	  estructura	  relacional?	  
	  

Un	  pediatra,	  preocupado	  por	  la	  disarmonía	  en	  el	  desarrollo	  de	  un	  bebé	  de	  seis	  meses,	  solicitó	  
mi	  ayuda	  para	  la	  observación	  del	  niño	  y	  de	  la	  relación	  con	  su	  madre	  mediante	  la	  técnica,	  derivada	  
de	  la	  observación	  de	  bebés,	  que	  hemos	  llamado	  observación	  terapéutica	  en	  la	  infancia	  (OTI)	  (Tizón	  
et	  al.,	  2000,	  2003,	  2004,	  2008…).	  Cuando	  comenzó	   la	  observación,	  el	  bebé	  tenía	  ya	  ocho	  meses	  y	  
tanto	  la	  madre	  como	  el	  pediatra	  -‐-‐más	  este	  segundo,	  al	  menos	  en	  lo	  manifiesto-‐-‐	  decían	  estar	  muy	  
preocupados	  por	  el	  niño:	  casi	  no	  miraba	  a	  la	  madre,	  no	  sonreía,	  "chillaba	  más	  que	  llorar"	  con	  gran	  
frecuencia	  y	  de	  forma	  que	  la	  madre	  decía	  "no	  entender	   lo	  que	  quiere".	  Además,	  hacía	  poco	  había	  
comenzado	   con	   una	   pauta	   de	   "darle	   cabezazos"	   a	   su	   madre	   cada	   vez	   que	   ésta	   le	   dejaba	  
aproximarse.	  También	  era	  ese	  el	  sistema	  para	  dormirse,	  en	  especial	  por	  las	  noches:	  no	  con	  un	  mero	  
"cabeceo"	  o	  "balanceo",	  sino	  propinándose	  continuos	  golpes	  contra	  los	  barrotes	  de	  la	  cuna.	  	  
	   Resumiendo	  lo	  que	  pude	  colegir	  tanto	  de	  mi	  propia	  percepción	  como	  de	  la	  realizada	  por	  una	  
observadora	  en	  sus	  visitas	  al	  domicilio,	  diría	  aquí	  que	  pudimos	  llegar	  a	  comprender	  que	  esa	  madre,	  
al	  parecer	  gravemente	  deprimida	  y	  con	  el	  marido	  ausente	  por	  causas	  laborales	  durante	  meses,	  en	  
numerosas	   ocasiones	   no	   proporcionaba	   ninguna	   respuesta	   a	   las	   peticiones	   -‐-‐desde	   luego,	  
desorganizadas	  y	  difíciles	  de	  entender-‐-‐	  de	  su	  bebé.	  La	  situación	  era	  tan	  seria	  que	  más	  de	  una	  vez	  se	  
pudo	  observar	  a	   la	  madre,	   tendida	  y	  desmadejada	  en	   la	   cama,	   con	  el	  bebé	  puesto	  bajo	   su	  brazo	  
derecho,	  y	  cómo	  el	  bebé	  comenzaba	  a	   reptar	  "como	  queriéndose	   introducir	  en	  ella	  a	   través	  de	   la	  

Tabla	  2.	  Modos	  o	  pautas	  de	  relación	  y	  organizaciones	  psico(pato)lógicas	  de	  la	  relación	  	   
	  
FORMA	  DE	  RELACIÓN	  (Modo	  Biopsicológico,	  
pauta	  o	  “modelo	  de	  relación”) 

ORGANIZACIÓN	  PSICOPATOLÓGICA	  DE	  LA	  
RELACIÓN 

1 Dramatizadora “Histriónica” 
2 Evasiva “Fóbico-‐evitativa” 
3 Racionalizadora “Obsesivo-‐controladora” 
4 Emocionalizada	  o	  “Lírica” “Melancólico-‐maniaca” 
5 Intrusiva Perversa	  y	  adicta 
6 Actuadora Incontinente	  mediante	  la	  acción 
	   “Operatoria” Alexitímica 
7 Perseguida	   Paranoide	  o	  “bunquerizada” 
8 Ruptura	  psicótica “Simbiótico-‐adhesiva”	  y	  fragmentada	  / 

“Adhesivo-‐autística” 
	   La	  inestabilidad	  relacional 

(Relación	  emocionalmente	  mal	  
modulada	  e	  inestable) 

Los	  desequilibrios	  borderline	  o	  límites 
(La	  relación	  	  emocionalmente	  
desequilibrada) 

 

Un pediatra, preocupado por la di-
sarmonía en el desarrollo de un bebé 
de seis meses, solicitó mi ayuda para la 
observación del niño y de la relación con 
su madre mediante la técnica, derivada 
de la observación de bebés, que hemos 
llamado observación terapéutica en la 

infancia (OTI) (Tizón et al., 2000, 2003, 
2004, 2008…). Cuando comenzó la ob-
servación, el bebé tenía ya ocho meses 
y tanto la madre como el pediatra --más 
este segundo, al menos en lo manifies-
to-- decían estar muy preocupados por el 
niño: casi no miraba a la madre, no son-

reía, “chillaba más que llorar” con gran 
frecuencia y de forma que la madre decía 
“no entender lo que quiere”. Además, ha-
cía poco había comenzado con una pauta 
de “darle cabezazos” a su madre cada vez 
que ésta le dejaba aproximarse. También 
era ese el sistema para dormirse, en es-
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pecial por las noches: no con un mero 
“cabeceo” o “balanceo”, sino propinán-
dose continuos golpes contra los barrotes 
de la cuna. 

Resumiendo lo que pude colegir tan-
to de mi propia percepción como de la 
realizada por una observadora en sus 
visitas al domicilio, diría aquí que pudi-
mos llegar a comprender que esa madre, 
al parecer gravemente deprimida y con 
el marido ausente por causas laborales 
durante meses, en numerosas ocasiones 
no proporcionaba ninguna respuesta a 
las peticiones --desde luego, desorga-
nizadas y difíciles de entender-- de su 
bebé. La situación era tan seria que más 
de una vez se pudo observar a la madre, 
tendida y desmadejada en la cama, con 
el bebé puesto bajo su brazo derecho, y 
cómo el bebé comenzaba a reptar “como 
queriéndose introducir en ella a través de 
la axila”... La madre no respondía casi, y 
el niño comenzaba entonces con los ca-
bezazos, conducta que exhibía también a 
menudo en los momentos en los que la 
madre lo acercaba a su pecho.

Este tipo de comportamiento y de re-
lación, observadas tempranamente, nos 
impresionaron vivamente porque coin-
cidían casi exactamente con pautas des-
critas ya por Esther Bick (1968, 1986) o, 
entre nosotros, por Corominas, Torras, 
Viloca o Larbán… y que ya hacía años ve-
níamos observando y describiendo en di-
versos seminarios de Observación Psicoa-
nalítica de bebés y niños y en grupos de 
observación con objetivos terapéuticos 
en los que he participado o coordinado 
(Abelló, 1984; Tizón, 2001): niños que a 
varios niveles poseían ya signos indicati-
vos de “reacciones autísticas” o psicóti-
cas, que manifestaban síntomas externos 
similares... y que se auto-administraban 
“sensaciones (¿de madre?)” de la forma 
que podían. Los “cabezazos” contextua-
lizados pasaban a tener otro significado, 
mucho más adaptativo, aunque insufi-
ciente: penetrar en el cuerpo-mente de la 
única persona cuidadora. 

2. UN BREVE APUNTE SOBRE LA 
“RUPTURA PSICÓTICA PRE-PUBERAL” 
Y LA RELACIÓN ADHESIVO-AUTÍSTICA

La definición de psicosis que veni-
mos defendiendo hace decenios, resu-

mida en la tabla 3, considera sobre todo 
dos elementos o problemas nucleares 
clave: la falta de integración de la perso-
nalidad y la identidad, y las dificultades 
para el procesamiento de las informa-
ciones (en particular, de las aferencias 
emocionales y cognitivas iniciales). Por 
eso creo que puede ser aplicada, en 
términos generales, por supuesto a los 
trastornos generalizados del desarrollo 
y, además, a los síndromes autísticos y 
similares: en ambos casos hay defectos 
en la integración de la personalidad en 
formación y problemas graves en la 
modulación de las emociones primiti-
vas (y, en particular, del miedo, la ira, 
la indagación, el apego…). Por ende, 
rupturas de la capacidad diacrítica, de 
la diferenciación realidad interna/rea-
lidad externa, y, consecuentemente, 
alteraciones severas en las relaciones 
interpersonales. 

A pesar de todo, para mí resulta 
claro que la utilización del término de 
psicosis para algunos trastornos graves 
de la infancia:

 1) No cumple exactamente los crite-
rios de psicosis utilizados comúnmente 
en la psicopatología descriptiva. 

2)    Conlleva un cierto componente 
de metáfora o extensión del concepto. 

3)  Remite a formas de relación de 
los niños tan diferentes como las de 
un autista grave “encapsulado” y un 
niño severamente desorganizado por la 
irrupción no modulada de emociones y 
fantasías gravemente persecutorias, o 
desbordado por cualquiera de las emo-
ciones primigenias. 

4) Pero facilita el pensar que esos 
procesos adaptativos precisan de TIANC: 
Tratamientos Integrales Adaptados a las 
Necesidades del sujeto y su familia en la 
Comunidad, tal como hemos practicado 
en los últimos veinte años y resumido en 
publicaciones como las de 2013 y, sobre 
todo, 2014. 

Es decir que, lo que para simplificar 
suele llamarse “psicosis de la infancia”, 
implica cuadros clínicos muy variados, 
edades variadas, predominio de la des-
organización, no integración... Lo que 
asimila esos diversos cuadros son esas 
características inferidas: trastornos en 
la integración, trastornos en la relación 

social, trastornos en la diferenciación 
realidad interna/realidad externa... Por 
eso incluyen siempre lo que se ha solido 
llamar déficits disarmónicos de vertiente 
psicótica, distorsiones psicóticas preco-
ces de la personalidad y organizaciones 
distímicas de naturaleza psicótica. La 
clasificación psicopatológica de la pri-
mera infancia “0 a 3” posee la ventaja 
de que, al menos en su versión de 1998, 
incluía además un intento de clasifica-
ción de las relaciones en las cuales vive 
el bebé y el niño.

La misma naturaleza heterogénea y 
proteica de sus manifestaciones hace 
que las líneas de investigación sobre 
estas formas de relación infantiles sean 
enormemente variadas, a menudo di-
vergentes y ocasionalmente contradic-
torias. Pero hoy por hoy creemos que 
siguen siendo necesarias las investiga-
ciones genéticas, bioquímicas, del neu-
rodesarollo y la neurofisiología funcio-
nal, la etología, los estudios familiares 
biopsicosociales, el cognitivismo, el psi-
coanálisis… 

Desde una perspectiva tanto relacio-
nal como de la psicología del desarrollo, 
ese tipo de manifestaciones, al tiempo 
tan diversas y tan primitivas, nos debe-
ría hacer pensar que estamos viendo 
las manifestaciones de reacciones adap-
tativas ante traumas o problemas neu-
rológicos (cerebrales) y/o psicológicos 
graves, cuya naturaleza exacta está hoy 
por dilucidar aún en muchos casos. Las 
diversas formas de presentación, a te-
nor de nuestros conocimientos actuales,  
no tendrían por qué adscribirse a “enfer-
medades diferentes”, sino tal vez  a las 
diversas formas de adaptación del niño 
y la familia a las alteraciones fundamen-
talmente biológicas o fundamentalmen-
te relacionales de cada caso, en su inte-
racción siempre relacional con la familia 
y la crianza recibida (Acquarone, 2008; 
Alvarez, 1999; Larbán, 2016; Magagna y 
Saba, 2012; Manzano, 2010; Muratori, 
2009; Tizón, 2013; Tustin 1991; National 
Center, 2005…)

Esta es una consideración, a mi en-
tender, válida al menos en el ámbito de 
los trastornos autísticos, el trastorno de 
Asperger y los “trastornos generalizados 
del desarrollo no especificados”: En la 

medida en que, sea cual sea la base (ge-
nética, neurológico-lesional o relacional 
temprana y, por tanto, con repercusio-
nes neurológicas y genómicas) la res-
puesta tanto del niño como de la familia 
actúan directamente sobre su amplia 
plasticidad cerebral (y psicológica). Hoy 
por hoy creemos que esa explicación 
de las diferencias sintomatológicas en-
tre los diversos tipos de “TGD” (y, por 
supuesto, en los diferentes niños), es 
mucho más ajustada a nuestros conoci-
mientos psicosociales actuales y, desde 
luego, mucho más “parsimoniosa” que 
aventuradas taxonomías basadas en 
el reduccionismo biologista a supues-
tas “enfermedades neurológicas” o del 
“neurodesarollo”. 

En ese sentido, tal vez TEA, TGD, “psi-
cosis infantiles” y “psicosis del adulto”, si 

no nos ciegan afanes taxonomistas y cla-
sificadores, quedan conectados por sus 
alteraciones fundamentales, que son co-
munes: como ya hemos dicho, una grave 
alteración en la integración del self, en 
su constitución, y una grave alteración 
del contacto con la realidad externa, 
material y social (Horowitz, 1991, 2004; 
Volkan 1995; Williams, 2014).

Por eso cobra especial importancia la 
determinación de las organizaciones de 
la relación dominantes en cada niño, en 
cada familia y en cada momento del tra-
tamiento, incluso en los verdaderos TEA: 
tendríamos que ser más cuidadosos y 
determinarlas para poder ayudar mejor 
cuando un niño, por muy autista que 
haya sido calificado, actúa más domina-
do por el propio autismo o rechazo de la 
relación, o bien de forma más paranoi-

de, o más adhesiva, o más fóbica, o más 
disociadora… Como venimos defendien-
do hace decenios, cada organización de 
la relación precisa pautas de aproxima-
ción, entrevista y terapia diferenciadas. 

De ahí que tendamos a diferenciar 
entre lo adhesivo-autístico, como una 
forma más primitiva de relación (con 
muchos elementos de defensa contra 
toda relación) y lo adhesivo-simbiótico. 
Aunque esta segunda forma de relación 
siempre está presente, incluso en los 
niños más gravemente autísticos. Ade-
más, en nuestra experiencia, va predo-
minando sobre el retraimiento autístico 
según avanzamos en el desarrollo, en el 
tratamiento integral y en la línea que va 
desde el autismo a los TGD de otro tipo 
y las psicosis “post-puberales” bien tra-
tadas (“esquizofrenia”). 

Tabla 3. Por una comprensión relacional de las “psicosis pre-puberales” y de sus semejanzas con las “psi-
cosis post-puberales” (derivada de “Familia y psicosis”, 2014)

 

	  
Las	  psicosis:	  

• Son	  reacciones	  humanas	  inusuales	  
o ante	  dificultades	  biológicas,	  psicológicas	  y/o	  psicosociales	  genéticas,	  connatales	  o	  

de	  los	  primeros	  años. 
o muy	  primitivas	  y	  difíciles	  de	  modular	  (por	  eso	  la	  reacción	  es	  extrema)	  

• Evolucionan	   con	  dificultades	  para	   comprender	   y	   situarse	  en	  el	  mundo,	   con	   confusiones	  
masivas. 

• Con	  dificultades	  para	  procesar	  y	  modular	  las	  emociones	  y	  la	  visceralidad	  de	  las	  mismas. 
• Y	  para	  integrarse	  como	  sujetos,	  con	  un	  self,	  con	  una	  identidad	  definida:	  	  

o siempre	  hay	  trastornos	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  personalidad.	  	  
o de	   ahí	   los	   graves	   trastornos	   emocionales	   y	   cognitivos	   que	   pueden	   presentar	  

(síntomas	  en	  positivo,	  en	  negativo	  y	  de	  desorganización)	  y	  tanto	  primarios	  como	  
secundarios. 

• Evolucionan	  con	  crisis	  y	  recaídas,	  pero	  también	  con	  mejorías	  y	  recuperaciones.	  
• CON	  CONFLICTOS	  REITERADOS	  Y	  FLUCTUANTES:	  

o Vinculación	  (apego)	  x	  Formas	  desviadas	  de	  la	  Vinculación:	  	  
§ siempre	  hay	  trastornos	  de	  la	  vinculación,	  del	  apego	  a	  los	  seres	  significativos,	  

que	   son	   enormemente	   necesarios	   y,	   en	   otros	   momentos,	   fuentes	   de	  
desconfianza	   o	   incluso	   terror	  à	   entre	   la	   Relación	   adhesivo-‐autística	   y	   la	  
Relación	  simbiótico-‐adhesiva. 

o El	  conflicto	  confianza/desconfianza	  es	  otro	  de	  los	  fundamentales,	   
o Integración	  x	  desintegración	  (dominante	  en	  los	  TEA	  y	  en	  otros	  TGD)	  
o y	  el	  de	  control	  x	  descontrol.	  

• Todos	  los	  pacientes	  que	  padecen	  psicosis	  sienten	  una	  necesidad	  exacerbada	  de	  controlar	  
el	  medio,	  necesidad	  que	  alterna	  con	  momentos	  de	  crisis	   y	  descontrol	  de	   los	   impulsosà	  
“Fobias	  arcaicas”,	  reacciones	  paranoides,	  crisis	  de	  angustia	  ante	  el	  descontrol…	  

• De	  ahí	  que	  sea	  tan	   importante	  ayudar	  a	   los	  allegados	  a	  no	  perder	   la	  confianza	  en	  ellos	  mismos	  
cuando	  el	  paciente	  desconfíe	  de	  ellos.	  

• Y	  es	  básico	  estar	  en	  contacto	  con	  la	  parte	  sana	  de	  la	  personalidad	  del	  sujeto,	  que	  siempre	  existe.	  
	  
	  
Sin	  embargo,	  es	  evidente	  que	   la	  organización	  relacional	  que	  se	  hace	  estable	  en	  el	  caso	  de	  

cronificación	  de	  algunos	  de	  tales	  síndromes	  relacionales	  no	  es	  exactamente	  simbiótico-‐adhesiva,	  al	  
menos	  durante	   la	  propia	   infancia.	  Ello	  es	  particularmente	  visible	  en	  el	  caso	  de	   los	  “trastornos	  del	  
espectro	   autístico”	   o	   “síndromes	   autísticos”,	   otra	   forma	  más	   de	   expresarse	   las	   dificultades	   en	   el	  
contacto	  entre	  la	  “mente	  y	  el	  self	  nacientes”	  y	  las	  figuras	  de	  vinculación	  y	  la	  realidad	  externa.	  Por	  
eso	   preferimos	   hablar	   de	   “organización	   autístico-‐adhesiva”	   para	   este	   tipo	   concreto	   de	   sub-‐
organización	  relacional,	  cuyas	  características	  fueron	  tipificadas	  inicialmente	  por	  Kanner	  y	  Mahler	  y	  
profundizadas	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  psicoanalítico	  por	  Klein	   (1930,	  1945,	  1946),	  Meltzer	   (1975,	  
1989,	   1990),	   	   Tustin	   (1981,	   1986,	   1991)	   y	   otros	   muchos	   clínicos,	   psicoanalíticos	   o	   	   de	   diversas	  
orientaciones	   teórico-‐técnicas.	   Hoy	   parece	   probado	   que	   existen	   factores	   neurológicos	   (Schore,	  
1994;	  Cazolino,	  2006;	  Eisenberg,	  1995;	  Feder	  et	  al,	  2009;	  Golse	  et	  al.	  2009;	  Ansermet	  y	  Magsitreti,	  
2006;	   Rizzolati	   y	   Sinagaglia,	   2006;	   Shonkoff	   y	   Garner,	   2012…)	   e	   incluso	   epigenéticos	   (Eisenberg,	  
1995;	  Feder	  et	  al.	  2009;	  Mcinnes,	  2003;	  Szyf	  et	  al,	  2008;	  Shonkoff	  y	  Garner,	  2012…),	  que	  facilitan	  
esas	   reacciones	   y	   des-‐adaptaciones	   extremas	   (lo	   cual	   no	   significa	   que	   sean	   el	   factor	   de	   riesgo	  
fundamental	  del	  problema	  y	  ni	  tan	  siquiera	  que	  sean	  las	  alteraciones	  primarias):	  todo	  el	  campo	  de	  
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Sin embargo, es evidente que la orga-
nización relacional que se hace estable en 
el caso de cronificación de algunos de tales 
síndromes relacionales no es exactamente 
simbiótico-adhesiva, al menos durante la 
propia infancia. Ello es particularmente visi-
ble en el caso de los “trastornos del espectro 
autístico” o “síndromes autísticos”, otra for-
ma más de expresarse las dificultades en el 
contacto entre la “mente y el self nacientes” 
y las figuras de vinculación y la realidad ex-
terna. Por eso preferimos hablar de “orga-
nización autístico-adhesiva” para este tipo 
concreto de sub-organización relacional, 
cuyas características fueron tipificadas ini-
cialmente por Kanner y Mahler y profundi-
zadas desde el punto de vista psicoanalítico 
por Klein (1930, 1945, 1946), Meltzer (1975, 
1989, 1990),  Tustin (1981, 1986, 1991) y 
otros muchos clínicos, psicoanalíticos o  
de diversas orientaciones teórico-técnicas. 
Hoy parece probado que existen factores 
neurológicos (Schore, 1994; Cazolino, 2006; 
Eisenberg, 1995; Feder et al, 2009; Golse et 
al. 2009; Ansermet y Magsitreti, 2006; Riz-
zolati y Sinagaglia, 2006; Shonkoff y Garner, 
2012…) e incluso epigenéticos (Eisenberg, 
1995; Feder et al. 2009; Mcinnes, 2003; Szyf 
et al, 2008; Shonkoff y Garner, 2012…), que 
facilitan esas reacciones y des-adaptaciones 
extremas (lo cual no significa que sean el 
factor de riesgo fundamental del problema 
y ni tan siquiera que sean las alteraciones 
primarias): todo el campo de la investiga-
ción de los efectos biológicos y psicológi-
cos de los duelos durante el embarazo está 
proporcionando aquí datos hace muy pocos 
años impensables (Khashan et al, 2008; Li et 
al, 2009; Douglas, 2005; Seckl, 2001; Feder 
et al. 2009…). 

Para la cronificación de tales pautas rela-
cionales y antirelacionales hasta el extremo 
de un cuadro de los designados como TEA 
o TGD, es fundamental la no elaboración o 
modulación de las emociones primitivas en 
grado grave, bien por dificultades neurológi-
cas intrínsecas mal contenidas por el medio, 

bien por graves alteraciones de la triangula-
ción primigenia y de su necesaria contención 
psicosocial y comunitaria. Y entendiendo las 
emociones primitivas en el sentido de “siste-
mas emocionales”, el equivalente actualiza-
do de las “pulsiones”: esos motivadores ar-
caicos anclados en el soma. Según Panksepp 
y Biven (2012), la indagación, el miedo, la ira, 
el apego, la pena, el deseo y la alegría-juego. 
Pero es un tema que, a pesar de su gran im-
portancia, no puedo desarrollar aquí. 

Sin embargo, precisamente en ese senti-
do, es básico tener en cuenta la idea kleinia-
na de las “posiciones”, en particular desde 
una perspectiva relacional. El resultado de 
un descuido severo de dificultades bioló-
gicas o psicológicas graves iniciales sería lo 
que en términos psicoanalíticos llamaríamos 
un predominio de las “ansiedades confusio-
nales”, o ansiedades de diferenciación-indi-
ferenciación (tabla 1). 

Venimos pre-programados genética-
mente para elaborar las ansiedades de dife-
renciación, de confusión primaria, mediante 
la maduración neural y los intercambios psi-
cológicos primitivos. Vale decir que venimos 
genéticamente pre-programados para la in-
tegración. Gracias a ello vamos ordenando la 
realidad o nuestras percepciones de la mis-
ma, disociando unas percepciones de otras, 
las internas de las externas, sobre todo 
(“¿Dónde estoy?”, “¿Qué ha pasado?”), pre-
guntando, reflexionando, planificando, cla-
sificando, controlando... Todas ellas son ac-
tividades destinadas a organizar la realidad 
(“separar la luz de las tinieblas”). Todas esas 
actividades o fenómenos psicológicos fun-
damentales, emocional-cognitivos, se hallan 
asentados en uno de los sistemas emociona-
les básicos en la especie: la indagación, que 
no es sólo frontal, racional, digital, sino que 
es una emoción básica y, por tanto, automá-
tica, pre-programada, del cerebro pre-ma-
mífero, ineliminable… El miedo, la ira, el sis-
tema emocional del apego y la pena pueden 
agravar incluso el componente psicológico y 
visceral de tal posición relacional. 

Personalmente, al trabajar durante de-
cenios en dispositivos integrados de la sa-
nidad pública, en los cuales se atendía a la 
salud mental de la primera infancia, de la 
infancia, de adolescentes y de adultos con 
trastornos mentales graves, contando con 
equipos de investigación y de “trastornos 
mentales graves” en el propio servicio, he-
mos podido seguir hasta la edad adulta a 
decenas de sujetos cuyo trastorno podía 
calificarse de “ruptura psicótica pre-pube-
ral” (hoy “TEA”) (Tizón et al. 2000, 2013, 
2014). Gracias a ello podemos apuntar que 
el tipo de relaciones que predomina en ellos 
en esa edad adulta son diversas variaciones 
de lo que hemos llamado relación simbió-
tico-adhesiva, con más o menos elemen-
tos autísticos incrustados, no elaborados o 
persistentes, y diversos tipo de anomalías o 
“rarezas” comportamentales. Tanto por esa 
razón evolutiva, como por las dificultades 
de vinculación con la realidad externa y los 
otros, creemos que este tipo de síndromes 
u estructuras guarda estrechas relaciones 
con la psicosis: al menos, si entendemos la 
psicosis como fundamentada en ese conjun-
to de dificultades extremas de integración, 
dificultades extremas de procesamiento 
emocional-cognitivo y dificultades extremas 
(y ambivalentes) de vinculación.

Seguimos con esta postura una tenden-
cia marcada desde hace decenios en la Psi-
quiatría psicodinámica y el psicoanálisis in-
fantil, expresada, por ejemplo, en las obras 
de Lebovici et al. (1988) o en manuales como 
los de Marcelli y Ajuriaguerra (1996) o Mazet 
y Stoleru (1990). Es llamativo, sin embargo, 
que fueran precisamente esas perspectivas 
las que proporcionaron una de las orientacio-
nes de la sintomatología clínica más focaliza-
da en conductas, como muestran las tablas 4 
y 5. Clásicamente tales “conductas” alteradas 
se caracterizaron como la “triada de Wing” 
(en homenaje a Lorna Wing): dificultades 
en la interacción social, en la comunicación 
verbal y no verbal y un patrón restringido de 
intereses o comportamientos. 

 

las	   orientaciones	   de	   la	   sintomatología	   clínica	   más	   focalizada	   en	   conductas,	   como	   muestran	   las	  
tablas	  4	  y	  5.	  Clásicamente	  tales	  “conductas”	  alteradas	  se	  caracterizaron	  como	  la	  “triada	  de	  Wing”	  
(en	  homenaje	  a	  Lorna	  Wing):	  dificultades	  en	   la	   interacción	  social,	  en	   la	  comunicación	  verbal	  y	  no	  
verbal	  y	  un	  patrón	  restringido	  de	  intereses	  o	  comportamientos.	  	  
	  
	  
Tabla	   4.	   Los	   síntomas	   fundamentales	   de	   las	   “psicosis	   infantiles”	   según	   la	   Psiquiatría	  
Psicodinámica	  Clásica	  (Marcelli	  y	  de	  Ajuriaguerra,	  1996). 

1. Aislamiento-‐Autismo	  
	  

	  

2. Conductas	  motoras	   Anomalía	  tónica	  
Gestualidad	  inhabitual	  
Comportamientos	   motores	   específicos:	   estereotipias,	  
manipulaciones	  de	  objetos,	  inestabilidad…	  

3. Trastornos	  del	  lenguaje	   	  
4. Trastornos	   de	   las	   funciones	  

intelectuales	  
	  

5. Trastornos	  afectivos	  	   Oscilaciones	  rápidas	  del	  humor	  
Crisis	  de	  angustia	  agudas	  
Crisis	  de	  risa	  
Crisis	  de	  ira,	  automutilaciones…	  

6. Trastornos	   de	   conducta	  
mentalizados	  

Fobias	  arcaicas	  
Rituales	  
Delirio	  (¿)	  
Alucinaciones	  (¿)	  

7. Trastornos	   psicosomáticos	   y	  
antecedentes	  somáticos	  

Trastornos	  del	  sueño	  
Trastornos	  alimenticios	  precoces	  
Trastornos	  esfinterianos	  
Antecedentes	  somáticos:	  deshidrataciones,	  perinatales…	  
Epilepsias	  asociadas	  

	  
	  

Tabla	  5.	  Psicosis	  infantiles	  precoces	  según	  las	  perspectivas	  clásicas:	  cuadro	  comparativo	  (derivada	  
de	  Marcelli	  y	  de	  Ajuriaguerra,	  1996).	  
	  

Mahler	   Tischler	  y	  Stroh	   Tustin	  	   Duche-‐
Stork	  

Diatkine	   Misés	   Lang	  

Autismo	  
infantil	  
patológico	  
	  
o	  
	  
Psicosis	  
simbióticas	  

Psicosis	  AUTISTAS	  
	  
	  

Autismo	  
primario	  
anormal	  

Autismo	  
infantil	  
precoz	  
	  
	  
Psicosis	   de	  
desarrollo	  

Autismo	  de	  
Kanner	  

Psicosis	  
autistas	  

Disarmonía	  
evolutiva	  
	  
	  
Parapsicosis	  

Psicosis	  
ESQUIZOFRENICAS	  

Autismo	  
secundario	  
encapsulado,	  
segmentado,	  
confusional	  

Psicosis	  
precoces	  

Psicosis	   de	  
manifestación	  
deficitaria	  

Psicosis	  
TRAUMATICA	   DE	  
STROH	   (maltrato	  

Autismo	  
secundario	  
regresivo	  

Pre-‐
psicosis	  

Disarmonía	  
evolutiva	   de	  
estructura	  

Tabla 4. Los síntomas fundamentales de las “psicosis infantiles” según la Psiquiatría Psicodinámica Clásica 
(Marcelli y de Ajuriaguerra, 1996).

Tabla 5. Psicosis infantiles precoces según las perspectivas clásicas: cuadro comparativo (derivada de Marce-
lli y de Ajuriaguerra, 1996).

 

las	   orientaciones	   de	   la	   sintomatología	   clínica	   más	   focalizada	   en	   conductas,	   como	   muestran	   las	  
tablas	  4	  y	  5.	  Clásicamente	  tales	  “conductas”	  alteradas	  se	  caracterizaron	  como	  la	  “triada	  de	  Wing”	  
(en	  homenaje	  a	  Lorna	  Wing):	  dificultades	  en	   la	   interacción	  social,	  en	   la	  comunicación	  verbal	  y	  no	  
verbal	  y	  un	  patrón	  restringido	  de	  intereses	  o	  comportamientos.	  	  
	  
	  
Tabla	   4.	   Los	   síntomas	   fundamentales	   de	   las	   “psicosis	   infantiles”	   según	   la	   Psiquiatría	  
Psicodinámica	  Clásica	  (Marcelli	  y	  de	  Ajuriaguerra,	  1996). 

1. Aislamiento-‐Autismo	  
	  

	  

2. Conductas	  motoras	   Anomalía	  tónica	  
Gestualidad	  inhabitual	  
Comportamientos	   motores	   específicos:	   estereotipias,	  
manipulaciones	  de	  objetos,	  inestabilidad…	  

3. Trastornos	  del	  lenguaje	   	  
4. Trastornos	   de	   las	   funciones	  

intelectuales	  
	  

5. Trastornos	  afectivos	  	   Oscilaciones	  rápidas	  del	  humor	  
Crisis	  de	  angustia	  agudas	  
Crisis	  de	  risa	  
Crisis	  de	  ira,	  automutilaciones…	  

6. Trastornos	   de	   conducta	  
mentalizados	  

Fobias	  arcaicas	  
Rituales	  
Delirio	  (¿)	  
Alucinaciones	  (¿)	  

7. Trastornos	   psicosomáticos	   y	  
antecedentes	  somáticos	  

Trastornos	  del	  sueño	  
Trastornos	  alimenticios	  precoces	  
Trastornos	  esfinterianos	  
Antecedentes	  somáticos:	  deshidrataciones,	  perinatales…	  
Epilepsias	  asociadas	  

	  
	  

Tabla	  5.	  Psicosis	  infantiles	  precoces	  según	  las	  perspectivas	  clásicas:	  cuadro	  comparativo	  (derivada	  
de	  Marcelli	  y	  de	  Ajuriaguerra,	  1996).	  
	  

Mahler	   Tischler	  y	  Stroh	   Tustin	  	   Duche-‐
Stork	  

Diatkine	   Misés	   Lang	  

Autismo	  
infantil	  
patológico	  
	  
o	  
	  
Psicosis	  
simbióticas	  

Psicosis	  AUTISTAS	  
	  
	  

Autismo	  
primario	  
anormal	  

Autismo	  
infantil	  
precoz	  
	  
	  
Psicosis	   de	  
desarrollo	  

Autismo	  de	  
Kanner	  

Psicosis	  
autistas	  

Disarmonía	  
evolutiva	  
	  
	  
Parapsicosis	  

Psicosis	  
ESQUIZOFRENICAS	  

Autismo	  
secundario	  
encapsulado,	  
segmentado,	  
confusional	  

Psicosis	  
precoces	  

Psicosis	   de	  
manifestación	  
deficitaria	  

Psicosis	  
TRAUMATICA	   DE	  
STROH	   (maltrato	  

Autismo	  
secundario	  
regresivo	  

Pre-‐
psicosis	  

Disarmonía	  
evolutiva	   de	  
estructura	  

 

desde	   la	  
	   primera	  
infancia)	  

	  
Otras	   psicosis	  
no	   autísticas	   en	  
niños	  

psicótica	  

	   	  
Creo	   que,	   de	   alguna	   forma,	   los	   clínicos	   que	   pergeñaron	   el	   “Zero	   to	   Three”	   tuvieron	   en	  

cuenta	   esa	   perspectiva	   relacional	   de	   la	   que	   vengo	   hablando	   sin	   desdeñar	   el	   aspecto	   más	  
conductual,	   de	   “patrones	   de	   comportamiento”.	   Por	   eso	   prefirieron	   hablar	   de	   “patrones”	  
(¿organizaciones	  de	  la	  relación?)	  caracterizados	  por	  la	  gravedad	  de	  los	  disfuncionalismos	  o	  fallos	  de	  
integración	  y	  matizados	  por	  la	  edad	  del	  niño.	  También,	  tal	  vez,	  para	  relativizar	  un	  poco	  las	  actitudes	  
taxonomistas	   al	   uso:	   de	   ahí	   su	   utilización	   del	   término	   de	   “patrones”	   y	   no	   descripciones	   de	  
supuestas	  “entidades	  nosológicas”	  diferenciadas	  artificialmente	  mediante	  epónimos	  (una	  forma	  de	  
conferir	   supuesta	   “cientificidad”	   mediante	   el	   uso	   altisonante	   de	   sustantivos,	   siglas	   o	   términos	  
foráneos).	   Pero,	   sobre	   todo,	   porque	   su	  perspectiva	  de	   “sistemas	   afectados”	  proporcionaba,	   a	  mi	  
entender,	  una	  orientación	  clara	  para	  el	   tratamiento,	  algo	  que	  no	  ha	  solido	  tenerse	  demasiado	  en	  
cuenta	   en	   otros	   muchos	   sistemas	   clasificatorios	   de	   los	   trastornos	   mentales,	   tanto	   de	   adultos	  
cuanto,	  más	  aún,	  de	  niños	  y	  adolescentes.	  	  

Las	  tablas	  6	  y	  7	  resumen	  esa	  perspectiva	  nosológica,	  mucho	  más	  dinámica	  y	  orientada	  a	  la	  
práctica,	   y	   no	   sólo	   a	   forzadas	   suposiciones	   etiopatogénicas	   aún	   por	   demostrar.	   En	   ese	   sentido,	  
creemos	   que,	   a	   pesar	   de	   todo,	   parte	   de	   ese	   espíritu	   ha	   ido	   penetrando	   en	   otras	   perspectivas	  
diagnósticas	  más	  modernas,	  como	  el	  DSM-‐5,	  incluso	  a	  pesar	  del	  intento	  explícito	  de	  este	  manual	  de	  
aumentar	  el	  campo	  de	  diagnóstico	  de	  los	  TEA:	  Me	  parece	  que	  la	  idea	  de	  los	  “patrones”	  ha	  influido	  
en	  la	  idea	  de	  los	  “patrones	  graves”	  del	  DSM-‐5,	  si	  bien	  en	  una	  perspectiva	  mucho	  más	  “pragmatista”	  
(que	  no	  pragmática).	  Por	  ejemplo,	  se	  han	  marginado	  alguno	  de	   los	  elementos	  más	  estrictamente	  
psicológicos	   e	   incluso	   relacionales	   que	   sí	   utilizaba	   el	   “Zero	   to	   Three”,	   al	  menos	   en	   su	   versión	   de	  
1998	   (que	   es	   la	   que	   personalmente	   he	   solido	   manejar:	   1998,	   2005).	   Y	   ello	   a	   pesar	   de	   que	   los	  
trastornos	  del	  espectro	  del	  autismo	  y	  sus	  criterios	  en	  el	  DSM-‐5	  vienen	  mucho	  más	  desarrollados,	  tal	  
vez	  por	  el	  intento	  explícito	  de	  ampliar	  ese	  diagnóstico	  y	  profesionalizar-‐medicalizar	  a	  un	  porcentaje	  
de	  los	  niños	  cada	  vez	  más	  amplio	  (Tablas	  6	  y	  7).	   
	  

Tabla	  6.	  Un	  resumen	  de	  la	  clasificación	  0	  to	  3.	  
	  

 

	  
Las	  psicosis:	  

• Son	  reacciones	  humanas	  inusuales	  
o ante	  dificultades	  biológicas,	  psicológicas	  y/o	  psicosociales	  genéticas,	  connatales	  o	  

de	  los	  primeros	  años. 
o muy	  primitivas	  y	  difíciles	  de	  modular	  (por	  eso	  la	  reacción	  es	  extrema)	  

• Evolucionan	   con	  dificultades	  para	   comprender	   y	   situarse	  en	  el	  mundo,	   con	   confusiones	  
masivas. 

• Con	  dificultades	  para	  procesar	  y	  modular	  las	  emociones	  y	  la	  visceralidad	  de	  las	  mismas. 
• Y	  para	  integrarse	  como	  sujetos,	  con	  un	  self,	  con	  una	  identidad	  definida:	  	  

o siempre	  hay	  trastornos	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  personalidad.	  	  
o de	   ahí	   los	   graves	   trastornos	   emocionales	   y	   cognitivos	   que	   pueden	   presentar	  

(síntomas	  en	  positivo,	  en	  negativo	  y	  de	  desorganización)	  y	  tanto	  primarios	  como	  
secundarios. 

• Evolucionan	  con	  crisis	  y	  recaídas,	  pero	  también	  con	  mejorías	  y	  recuperaciones.	  
• CON	  CONFLICTOS	  REITERADOS	  Y	  FLUCTUANTES:	  

o Vinculación	  (apego)	  x	  Formas	  desviadas	  de	  la	  Vinculación:	  	  
§ siempre	  hay	  trastornos	  de	  la	  vinculación,	  del	  apego	  a	  los	  seres	  significativos,	  

que	   son	   enormemente	   necesarios	   y,	   en	   otros	   momentos,	   fuentes	   de	  
desconfianza	   o	   incluso	   terror	  à	   entre	   la	   Relación	   adhesivo-‐autística	   y	   la	  
Relación	  simbiótico-‐adhesiva. 

o El	  conflicto	  confianza/desconfianza	  es	  otro	  de	  los	  fundamentales,	   
o Integración	  x	  desintegración	  (dominante	  en	  los	  TEA	  y	  en	  otros	  TGD)	  
o y	  el	  de	  control	  x	  descontrol.	  

• Todos	  los	  pacientes	  que	  padecen	  psicosis	  sienten	  una	  necesidad	  exacerbada	  de	  controlar	  
el	  medio,	  necesidad	  que	  alterna	  con	  momentos	  de	  crisis	   y	  descontrol	  de	   los	   impulsosà	  
“Fobias	  arcaicas”,	  reacciones	  paranoides,	  crisis	  de	  angustia	  ante	  el	  descontrol…	  

• De	  ahí	  que	  sea	  tan	   importante	  ayudar	  a	   los	  allegados	  a	  no	  perder	   la	  confianza	  en	  ellos	  mismos	  
cuando	  el	  paciente	  desconfíe	  de	  ellos.	  

• Y	  es	  básico	  estar	  en	  contacto	  con	  la	  parte	  sana	  de	  la	  personalidad	  del	  sujeto,	  que	  siempre	  existe.	  
	  
	  
Sin	  embargo,	  es	  evidente	  que	   la	  organización	  relacional	  que	  se	  hace	  estable	  en	  el	  caso	  de	  

cronificación	  de	  algunos	  de	  tales	  síndromes	  relacionales	  no	  es	  exactamente	  simbiótico-‐adhesiva,	  al	  
menos	  durante	   la	  propia	   infancia.	  Ello	  es	  particularmente	  visible	  en	  el	  caso	  de	   los	  “trastornos	  del	  
espectro	   autístico”	   o	   “síndromes	   autísticos”,	   otra	   forma	  más	   de	   expresarse	   las	   dificultades	   en	   el	  
contacto	  entre	  la	  “mente	  y	  el	  self	  nacientes”	  y	  las	  figuras	  de	  vinculación	  y	  la	  realidad	  externa.	  Por	  
eso	   preferimos	   hablar	   de	   “organización	   autístico-‐adhesiva”	   para	   este	   tipo	   concreto	   de	   sub-‐
organización	  relacional,	  cuyas	  características	  fueron	  tipificadas	  inicialmente	  por	  Kanner	  y	  Mahler	  y	  
profundizadas	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  psicoanalítico	  por	  Klein	   (1930,	  1945,	  1946),	  Meltzer	   (1975,	  
1989,	   1990),	   	   Tustin	   (1981,	   1986,	   1991)	   y	   otros	   muchos	   clínicos,	   psicoanalíticos	   o	   	   de	   diversas	  
orientaciones	   teórico-‐técnicas.	   Hoy	   parece	   probado	   que	   existen	   factores	   neurológicos	   (Schore,	  
1994;	  Cazolino,	  2006;	  Eisenberg,	  1995;	  Feder	  et	  al,	  2009;	  Golse	  et	  al.	  2009;	  Ansermet	  y	  Magsitreti,	  
2006;	   Rizzolati	   y	   Sinagaglia,	   2006;	   Shonkoff	   y	   Garner,	   2012…)	   e	   incluso	   epigenéticos	   (Eisenberg,	  
1995;	  Feder	  et	  al.	  2009;	  Mcinnes,	  2003;	  Szyf	  et	  al,	  2008;	  Shonkoff	  y	  Garner,	  2012…),	  que	  facilitan	  
esas	   reacciones	   y	   des-‐adaptaciones	   extremas	   (lo	   cual	   no	   significa	   que	   sean	   el	   factor	   de	   riesgo	  
fundamental	  del	  problema	  y	  ni	  tan	  siquiera	  que	  sean	  las	  alteraciones	  primarias):	  todo	  el	  campo	  de	  
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Creo que, de alguna forma, los clíni-
cos que pergeñaron el “Zero to Three” 
tuvieron en cuenta esa perspectiva re-
lacional de la que vengo hablando sin 
desdeñar el aspecto más conductual, de 
“patrones de comportamiento”. Por eso 
prefirieron hablar de “patrones” (¿orga-
nizaciones de la relación?) caracteriza-
dos por la gravedad de los disfuncionalis-
mos o fallos de integración y matizados 
por la edad del niño. También, tal vez, 
para relativizar un poco las actitudes ta-
xonomistas al uso: de ahí su utilización 
del término de “patrones” y no descrip-
ciones de supuestas “entidades nosoló-
gicas” diferenciadas artificialmente me-
diante epónimos (una forma de conferir 
supuesta “cientificidad” mediante el uso 
altisonante de sustantivos, siglas o térmi-

nos foráneos). Pero, sobre todo, porque 
su perspectiva de “sistemas afectados” 
proporcionaba, a mi entender, una orien-
tación clara para el tratamiento, algo que 
no ha solido tenerse demasiado en cuen-
ta en otros muchos sistemas clasifica-
torios de los trastornos mentales, tanto 
de adultos cuanto, más aún, de niños y 
adolescentes. 

Las tablas 6 y 7 resumen esa perspec-
tiva nosológica, mucho más dinámica y 
orientada a la práctica, y no sólo a for-
zadas suposiciones etiopatogénicas aún 
por demostrar. En ese sentido, creemos 
que, a pesar de todo, parte de ese espí-
ritu ha ido penetrando en otras perspec-
tivas diagnósticas más modernas, como 
el DSM-5, incluso a pesar del intento 
explícito de este manual de aumentar el 

campo de diagnóstico de los TEA: Me pa-
rece que la idea de los “patrones” ha in-
fluido en la idea de los “patrones graves” 
del DSM-5, si bien en una perspectiva 
mucho más “pragmatista” (que no prag-
mática). Por ejemplo, se han marginado 
alguno de los elementos más estricta-
mente psicológicos e incluso relaciona-
les que sí utilizaba el “Zero to Three”, al 
menos en su versión de 1998 (que es la 
que personalmente he solido manejar: 
1998, 2005). Y ello a pesar de que los 
trastornos del espectro del autismo y sus 
criterios en el DSM-5 vienen mucho más 
desarrollados, tal vez por el intento ex-
plícito de ampliar ese diagnóstico y pro-
fesionalizar-medicalizar a un porcentaje 
de los niños cada vez más amplio (Tablas 
6 y 7). 

Tabla 7. Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo según el DSM-5 (modificada 
para corregir problemas de redacción).

Tabla 6. Un resumen de la clasificación 0 to 3.
 

Eje	  I.	  Diagnóstico	  primario	  de	  la	  Clasificación	  “0	  to	  3”	  
100.	  Trastorno	  por	  estrés	  traumático.	  
200.	  Trastornos	  del	  afecto:	  
201.	  Trastorno	  por	  ansiedad	  
202.	  Reacción	  de	  duelo	  /	  aflicción	  prolongadas	  
203.	  Depresión	  
204.	  Trastorno	  mixto	  de	  la	  expresividad	  emocional	  
205.	  Trastorno	  infantil	  de	  la	  identidad	  genérica.	  
206.	  Trastorno	  reactivo	  de	  la	  vinculación	  por	  deprivación	  /	  maltrato.	  
300.	  Trastorno	  de	  la	  adaptación	  
400.	  Trastorno	  de	  la	  regulación:	  
401.	  Tipo	  I:	  Hipersensible	  

Temeroso	  y	  cauto	  
Negativista	  y	  desafiante	  

402.	  Tipo	  II:	  Hiporreactivo.	  
Retraído	  y	  con	  dificultades	  para	  comprometerse	  
Ensimismado	  

403.	  Tipo	  III:	  Desorganizado	  motor,	  impulsivo.	  
404.	  Otros.	  
500.	  Trastorno	  del	  sueño	  
600.	  Trastorno	  de	  las	  conductas	  alimentarias.	  

700.	  Trastorno	  de	  la	  interacción	  y	  la	  comunicación:	  
Conceptualizarlo	  como:	  
1.	  Trastorno	  generalizado	  del	  desarrollo:	  

Trastorno	  autista	  
Trastorno	  de	  Rett	  
Trastorno	  de	  Asperger	  
Trastorno	  Generalizado	  del	  Desarrollo	  NE	  

2.	  O	  bien	  como	  "Patrones"	  de	  Trastorno	  Multisistémico	  del	  Desarrollo	  
Patrón	  A	  (en	  niño	  mayor	  de	  5	  meses)	  
Patrón	  B	  (en	  niño	  mayor	  de	  9	  meses)	  
Patrón	  C	  (en	  niño	  mayor	  de	  15	  meses)	  

	  

Eje	  II	  de	  la	  CLASIFICACIÓN	  0	  a	  3	  años:	  Clasificación	  de	  la	  relación	  	  
901.	  Relación	  sobreinvolucrada	  
902.	  Relación	  subinvolucrada.	  
903.	  Relación	  ansiosa	  /	  tensa	  
904.	  Relación	  colérica	  /	  hostil	  
905.	  Relación	  mixta	  
906.	  Relaciones	  abusivas:	  

a)	  Verbalmente	  abusiva.	  
b)	  Físicamente	  abusiva	  
c)	  Sexualmente	  abusiva	  
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Tabla	  7.	  Niveles	  de	  gravedad	  del	  trastorno	  del	  espectro	  del	  autismo	  según	  el	  DSM-‐5	  (modificada	  
para	  corregir	  problemas	  de	  redacción).	  
	  
Nivel	  de	  	  
Gravedad	  

Comunicación	  social	  
	  

Comportamientos	  restringidos	  	  
y	  repetitivos	  

Grado	  3	  
“Necesita	  
ayuda	  
muy	  
notable”	  
	  

Las	  deficiencias	  graves	  de	  las	  aptitudes	  de	  
comunicación	  social	  verbal	  y	  no	  verbal	  causan	  
alteraciones	  graves	  del	  funcionamiento,	  inicio	  muy	  
limitado	  de	  las	  interacciones	  sociales	  y	  respuesta	  
mínima	  a	  la	  apertura	  social	  con	  otras	  personas.	  	  
	  
Por	  ejemplo:	  persona	  que	  emite	  pocas	  palabras	  
inteligibles,	  que	  raramente	  inicia	  la	  interacción	  y	  
que,	  cuando	  lo	  hace,	  realiza	  estrategias	  inhabituales	  
sólo	  para	  cumplir	  con	  las	  necesidades,	  
respondiendo	  únicamente	  a	  aproximaciones	  
sociales	  muy	  directas	  

La	  inflexibilidad	  del	  comportamiento,	  la	  extrema	  
dificultad	  de	  hacer	  frente	  a	  los	  cambios	  u	  otros	  
comportamientos	  restringidos/	  repetitivos	  
interfieren	  notablemente	  con	  el	  funcionamiento	  en	  
todos	  los	  ámbitos.	  	  
	  
Ansiedad	  intensa	  /	  dificultad	  para	  cambiar	  el	  foco	  
de	  acción.	  
	  

Grado	  2	  
“Necesita	  
ayuda	  
notable”	  

Deficiencias	  notables	  de	  las	  aptitudes	  de	  
comunicación	  social	  verbal	  y	  no	  verbal;	  problemas	  
sociales	  aparentes	  incluso	  con	  ayuda	  in	  situ;	  inicio	  
limitado	  de	  interacciones	  sociales;	  reducción	  de	  
respuestas	  o	  respuestas	  no	  normales	  a	  la	  apertura	  
social	  de	  otras	  personas.	  	  
	  
Por	  ejemplo:	  persona	  que	  pronuncia	  sólo	  frases	  
sencillas,	  cuya	  interacción	  se	  limita	  a	  intereses	  
especiales	  muy	  concretos,	  y	  que	  tiene	  una	  
comunicación	  no	  verbal	  muy	  excéntrica.	  

La	  inflexibilidad	  de	  comportamiento,	  la	  dificultad	  
de	  hacer	  frente	  a	  los	  cambios	  u	  otros	  
comportamientos	  restringidos/	  repetitivos	  
aparecen	  con	  frecuencia	  claramente	  
al	  observador	  casual,	  e	  interfieren	  con	  el	  
funcionamiento	  en	  diversos	  contextos.	  
	  
Ansiedad	  y/o	  dificultad	  para	  cambiar	  el	  foco	  de	  
acción.	  

Grado	  1	  
“Necesita	  
ayuda”	  
	  

Sin	  ayuda	  in	  situ,	  las	  deficiencias	  en	  la	  comunicación	  
social	  causan	  problemas	  importantes.	  Dificultad	  
para	  iniciar	  interacciones	  sociales	  y	  ejemplos	  claros	  
de	  respuestas	  atípicas	  o	  insatisfactorias	  a	  la	  
apertura	  social	  de	  otras	  personas.	  	  
Puede	  parecer	  que	  tiene	  poco	  interés	  en	  las	  
interacciones	  sociales.	  	  
	  
Por	  ejemplo,	  una	  persona	  que	  es	  capaz	  de	  hablar	  
con	  frases	  completas	  y	  que	  establece	  
comunicación,	  pero	  cuya	  conversación	  amplia	  con	  
otras	  personas	  falla,	  y	  cuyos	  intentos	  de	  hacer	  
amigos	  son	  excéntricos	  y	  habitualmente	  sin	  éxito.	  
	  

La	  inflexibilidad	  de	  comportamiento	  causa	  una	  
interferencia	  significativa	  con	  el	  funcionamiento	  en	  
uno	  o	  más	  contextos.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dificultad	  para	  alternar	  actividades.	  	  
Los	  problemas	  de	  organización	  y	  de	  planificación	  
dificultan	  la	  autonomía.	  
	  

.	  
	  

	  
Sobre	  el	  elemento	  autístico,	  en	  el	  sentido	  más	  básico,	  de	  sujetos	  encerrados	  en	  sí	  mismos	  y	  

en	   su	   propio	  mundo	   interno	   gravemente	   alterado	   como	   defensa	   contra	   una	   realidad	   interna	   (y	  
externa)	   persecutoria	   o	   desintegradora,	   no	   vamos	   a	   extendernos	   en	   estas	   breves	   líneas.	   Otros	  
muchos	   autores	   lo	   harán	   en	   esta	   revista	   e	   incluso	   en	   este	   número.	   Pero	   sí	   con	   respecto	   a	   la	  
adhesividad.	   En	   efecto,	   un	   resultado	   ineluctable	   de	   las	   dificultades	   de	   mentalización,	   de	  
identificación	   proyectiva	   comunicativa,	   de	   empatía,	   serán	   esos	   elementos	   que	   hemos	   descrito	  
como	  adhesividad:	  por	  sus	  propias	  necesidades	  internas,	  si	  no	  se	  halla	  dominado	  por	  la	  mayor	  de	  
las	   desintegraciones	   (la	   ruptura	   psicótica)	   o	   por	   la	   relación	   paranoide,	   el	   sujeto	   con	   psicosis	  
intentará	  seguir	  al	  grupo,	  las	  normas	  del	  grupo,	  los	  deseos	  del	  otro…	  Pero	  en	  la	  medida	  en	  que,	  a	  
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Sobre el elemento autístico, en el 
sentido más básico, de sujetos encerra-
dos en sí mismos y en su propio mun-
do interno gravemente alterado como 
defensa contra una realidad interna (y 
externa) persecutoria o desintegradora, 
no vamos a extendernos en estas breves 
líneas. Otros muchos autores lo harán 
en esta revista e incluso en este núme-
ro. Pero sí con respecto a la adhesivi-
dad. En efecto, un resultado ineluctable 
de las dificultades de mentalización, de 
identificación proyectiva comunicativa, 
de empatía, serán esos elementos que 
hemos descrito como adhesividad: por 
sus propias necesidades internas, si no 
se halla dominado por la mayor de las 
desintegraciones (la ruptura psicótica) o 
por la relación paranoide, el sujeto con 
psicosis intentará seguir al grupo, las 
normas del grupo, los deseos del otro… 
Pero en la medida en que, a menudo, 
no puede hacerlo de forma introyectiva, 

introyectando esas costumbres, hábi-
tos, modos, que son fundamentales en 
la vida de relación y en el intercambio 
afectivo, tenderá a adherirse a las nor-
mas sociales, a adherirse a los deseos 
del otro, a la identidad del otro, a imi-
tarle… Para introyectar se necesita inte-
rior, continente, estructura (de self, de 
personalidad) al menos mínima…

Adherirse más que introyectar. Ese es 
la esencia de la relación adhesiva. Bi-di-
mensionalidad en vez de tridimensiona-
lidad. Intentar adherirse al otro, a su su-
perficie, a las normas del grupo para que 
aquél o éste le porte por los vericuetos 
y dificultades de la vida. Algo bien dife-
rente, por cierto, de la relación simbió-
tica: otra forma de controlar el medio y 
a los otros más desarrollada, en la cual 
el sujeto con psicosis se vive como par-
cialmente indiferenciado del otro, del 
objeto. Puede acariciar confusas y abiga-
rradas fantasías de vivir “dentro del otro” 

y necesita, para sobrevivir, de esa estre-
cha combinación-confusión con un otro, 
madre, padre, cuidador, con el que exis-
ten todo tipo de desconfianzas y ataques 
y que, al mismo tiempo, es totalmente 
necesario y del que el sujeto intenta no 
separarse del todo nunca. 

3. LA RADICAL IMPORTANCIA DE LA 
PREVENCIÓN Y LAS AYUDAS A LA FAMI-

LIA EN LA VIDA COTIDIANA
A mi entender, en el ámbito de los TEA, 

en parte gracias a una cierta concordancia 
en la clínica, se ha avanzado a veces más 
en su prevención (inespecífica) que en su 
etiología y en los tratamientos utilizables. 

En efecto, hasta hace no pocos años, 
la detección precoz y, por tanto, la pre-
vención de los TEA en nuestro país (tal 
vez la prevención primaria y, desde luego, 
la secundaria y terciaria) venía presidida 
por los datos que ha recogido Larbán en 
2016 y que hemos ampliado en la tabla 8.

 

muchos	  campos	  de	  los	  servicios	  públicos.	  
	  
	   Sin	  embargo,	  se	  van	  consiguiendo	  detecciones	  y	  tratamientos	  precoces	  que	  han	  adelantado	  
la	   edad	   de	   detección	   varios	   años	   en	   algunos	   estudios	   recientes	   (Palacio,	   1993,	   2007;	  Manzano,	  
2010;	  Fivaz-‐Depeursigne,	  2014;	  Villanueva	  y	  Brun,	  2008;	  Aixandri,	  2010;	  Brun,	  2013...).	  Una	  parte	  
importante	  de	  los	  protocolos	  de	  seguimiento	  del	  niño	  sano,	  cuando	  incluyen	  un	  apartado	  de	  salud	  
mental	  (y	  Catalunya	  fue	  uno	  de	  los	  primeros	  que	  lo	  incluyó:	  Direcció	  de	  Salut	  Pública,	  1999,	  2008),	  
se	  orienta	  a	  la	  detección	  precoz	  de	  factores	  de	  riesgo	  y	  señales	  de	  alarma	  que	  puedan	  prevenir	  al	  
clínico	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  ese	  tipo	  de	  cuadros	  o	  de	  otros	  menos	  graves	  y	  precoces.	  Claro	  que,	  
para	   eso,	   hay	   que	   partir	   de	   la	   idea	   de	   la	   las	   relaciones	   sociales	   y	   familiares	   pueden	   favorecer	   o	  
retardar	  esas	  evoluciones,	  cosa	  en	  la	  cual	  las	  perspectivas	  más	  biologistas	  no	  coincidirían	  (Read	  et	  
al	  2009,	  2015;	  Varese	  et	  al.	  2012).	  

	  Pero	  si	  se	  da	  importancia	  a	  la	  familia	  y	  al	  grupo	  social	  en	  la	  creación,	  la	  contención	  y/o	  los	  
cuidados	  de	  los	  “psicosis	  pre-‐puberales”	  (y	  entre	  ellas,	  del	  autismo),	  sin	  estériles	  y	  poco	  científicas	  
discusiones	  sobre	  supuestas	  etiologías	  únicas,	  hay	  sistemas	  de	  detección	  precoz	  que,	  acompañados	  
de	  modelos	   de	   tratamientos	   tipo	   TIANC	   (Tizón,	   2014),	   podrían	   llevar	   a	  mejorar	   enormemente	   la	  
vida	   de	   esos	   niños	   y	   familias.	   Dada	   la	   limitación	   de	   estas	   líneas,	   citaré	   tan	   sólo	   las	   que	  
personalmente	   hemos	   usado	   en	   los	   últimos	   decenios:	   en	   primer	   lugar,	   el	   listado	   de	   factores	   de	  
riesgo	   SASPE	   (Tizón	  et	   al.,	   1994,	   2000,	   2006,	   2008,	   2009),	   que	   luego	   se	  ha	  utilizado	   tanto	  en	   los	  
programas	   preventivos	   del	   PAPPS	   (Programas	   de	   Actividades	   Preventivas	   y	   de	   Promoción	   de	   la	  
Salud	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Medicina	  de	  Familia	  y	  Comunidad:	  Fernández	  et	  al.,	  2005;	  Tizón	  et	  
al.,	   2011)	   como	   en	   las	   dos	   últimas	   ediciones	   del	   “Protocolo	   del	   Niño	   Sano	   de	   la	   Generalitat	   de	  
Catalunya”	  (1998	  y	  2008),	  así	  como	  para	  el	  Programa	  de	  Formación	  para	  la	  Promoción	  de	  la	  Salud	  
Mental	  desde	  Pediatría	  (PF-‐PSMIP)	  de	  la	  propia	  Generalitat	  de	  Catalunya,	  financiado	  por	  el	  Consejo	  
Interterritorial	  de	  Salud	  (2011). 

Para	  la	  detección	  precoz	  hemos	  usado	  en	  la	  clínica	  de	  salud	  mental	  y	  de	  pediatría,	  así	  como	  
en	   investigación,	   el	   test	   de	   cribado	  o	   screening	   de	  Guedeney	   y	   cols.	   ADBB	   (2001),	   traducido	  por	  
nosotros	  como	  ARBB	  (2013,	  2014).	  Además	  de	  su	  sensibilidad	  y	  especificidad,	  este	  screening	  posee	  
la	  ventaja	  de	  que	  no	   intenta	  hacer	   inferencias	  supuestamente	  etiológicas,	  sino	  que	  se	   limita	  a	   las	  
interacciones	   o	   relaciones	   conductual-‐emocional-‐cognitivas	   del	   bebé	   con	   sus	   cuidadores;	   a	  
determinar	  si	  existe	  o	  no	  un	  retraimiento	  excesivo,	  sin	  prejuicios	  supuestamente	  causales	  sobre	  el	  
mismo.	  La	  utilización	  del	  test	  de	  cribado	  de	  Guedeney	  es	  una	  forma	  de	  captar	  precozmente,	  a	  partir	  
del	   “síntoma”	   retraimiento,	   las	   características	   comunicacionales	   (relacionales)	   de	   las	   dificultades	  
graves	  en	  el	  primer	  año	  de	  vida,	  que	  otros	  investigadores	  han	  resumido	  según	  la	  tabla	  9.	  

La	   utilización	   prolongada	   de	   otros	   sistemas	   de	   detección	   en	   la	   clínica	   como	   las	   diversas	  
formas	  del	  CHAT,	  más	  extendido	  en	  la	  investigación,	  así	  como	  las	  propias	  necesidades	  organizativas	  
y	  de	   investigación,	  nos	  han	   llevado,	  por	  último,	  al	  desarrollo	  de	  un	  “screening”	  para	   la	  detección	  
precoz	   de	   los	   factores	   de	   riesgo	   de	   psicopatología	   en	   la	   infancia	   y	   la	   adolescencia	   (y	   para	   la	  
entrevista	   semi-‐estructurada	   familiar):	   El	   LISMEN	   (Listado	   de	   Ítems	   de	   Salud	   Mental)	   que	   está	  
disponible	   para	   su	   uso,	   accesible	   en	   diversas	   publicaciones	   periódicas	   y	   en	   la	   red	   (Artigue	   et	   al.	  
2013,	  2014,	  2016;	  Tizón	  et	  al,	  2008,	  2013).	  	  
	   	  	  
	  
Tabla	  9.	  Señales	  de	  alerta	  elementales	  de	  TEA	  en	  el	  primer	  año	  de	  vida.	  
	  
Alteraciones	  en	  la	  
interacción	  social	  

No	  mantiene	  el	  contacto	  visual	  o	  lo	  evita	  
No	  hay	  primer	  organizador:	  Sonrisa	  social	  

 

menudo,	  no	  puede	  hacerlo	  de	  forma	  introyectiva,	  introyectando	  esas	  costumbres,	  hábitos,	  modos,	  
que	  son	  fundamentales	  en	  la	  vida	  de	  relación	  y	  en	  el	  intercambio	  afectivo,	  tenderá	  a	  adherirse	  a	  las	  
normas	   sociales,	   a	   adherirse	   a	   los	   deseos	   del	   otro,	   a	   la	   identidad	   del	   otro,	   a	   imitarle…	   Para	  
introyectar	  se	  necesita	  interior,	  continente,	  estructura	  (de	  self,	  de	  personalidad)	  al	  menos	  mínima… 

Adherirse	  más	  que	  introyectar.	  Ese	  es	  la	  esencia	  de	  la	  relación	  adhesiva.	  Bi-‐dimensionalidad	  
en	  vez	  de	  tridimensionalidad.	  Intentar	  adherirse	  al	  otro,	  a	  su	  superficie,	  a	  las	  normas	  del	  grupo	  para	  
que	  aquél	  o	  éste	  le	  porte	  por	  los	  vericuetos	  y	  dificultades	  de	  la	  vida.	  Algo	  bien	  diferente,	  por	  cierto,	  
de	  la	  relación	  simbiótica:	  otra	  forma	  de	  controlar	  el	  medio	  y	  a	  los	  otros	  más	  desarrollada,	  en	  la	  cual	  
el	  sujeto	  con	  psicosis	  se	  vive	  como	  parcialmente	  indiferenciado	  del	  otro,	  del	  objeto.	  Puede	  acariciar	  
confusas	   y	   abigarradas	   fantasías	   de	   vivir	   “dentro	   del	   otro”	   y	   necesita,	   para	   sobrevivir,	   de	   esa	  
estrecha	  combinación-‐confusión	  con	  un	  otro,	  madre,	  padre,	  cuidador,	  con	  el	  que	  existen	  todo	  tipo	  
de	  desconfianzas	  y	  ataques	  y	  que,	  al	  mismo	   tiempo,	  es	   totalmente	  necesario	  y	  del	  que	  el	   sujeto	  
intenta	  no	  separarse	  del	  todo	  nunca.	   	  
	   	  
	  

3.	  La	  radical	  importancia	  de	  la	  prevención	  y	  las	  ayudas	  a	  la	  familia	  en	  la	  vida	  cotidiana	  
	  
	   A	  mi	   entender,	   en	  el	   ámbito	  de	   los	   TEA,	   en	  parte	   gracias	   a	  una	   cierta	   concordancia	  en	   la	  
clínica,	   se	   ha	   avanzado	   a	   veces	  más	   en	   su	   prevención	   (inespecífica)	   que	   en	   su	   etiología	   y	   en	   los	  
tratamientos	  utilizables.	  	  
	   En	  efecto,	  hasta	  hace	  no	  pocos	  años,	  la	  detección	  precoz	  y,	  por	  tanto,	  la	  prevención	  de	  los	  
TEA	  en	  nuestro	  país	  (tal	  vez	  la	  prevención	  primaria	  y,	  desde	  luego,	  la	  secundaria	  y	  terciaria)	  venía	  
presidida	  por	  los	  datos	  que	  ha	  recogido	  Larbán	  en	  2016	  y	  que	  hemos	  ampliado	  en	  la	  tabla	  8.	  
	  
Tabla	  8.	  Sobre	  la	  detección	  precoz	  de	  los	  TEA	  en	  nuestro	  país.	  	  

1. Las	  familias	  son	  las	  primeras	  en	  detectar	  señales	  de	  alarma	  en	  el	  desarrollo	  de	  su	  hijo	  (entre	  
el	  30	  y	  el	  50	  %	  de	  los	  padres	  las	  detectan	  ya	  en	  el	  primer	  año	  de	  vida).	  

2. Desde	  esas	  primeras	  sospechas,	  basadas	  en	  señales	  de	  alarma	  vivenciadas	  como	  tales	  por	  la	  
familia,	  hasta	  el	  “diagnóstico	  oficial”,	  pasan	  dos	  años	  y	  dos	  meses	  de	  promedio.	  

3. La	  edad	  media	  en	  la	  cual,	  en	  nuestro	  país,	  un	  niño	  recibe	  un	  diagnóstico	  de	  TEA	  era	  de	  cinco	  
años	  (al	  menos,	  hasta	  la	  implantación	  del	  DSM5).	  	  

4. Hoy	  por	  hoy,	  el	  diagnóstico	  de	  TEA	  suelen	  hacerlo	  los	  servicios	  especializados	  precisamente	  
en	  ese	  diagnóstico:	  para	  este	   tipo	  de	  problemas	   se	  ha	  mejorado	  poco	  aún	   la	   sensibilidad	  
diagnóstica	  de	  la	  Atención	  Primaria	  de	  Salud.	  	  

5. Es	  decir	  que	  suelen	  pasar	  entre	  dos	  y	  cuatro	  años	  desde	  que	  el	  niño	  muestra	  las	  primeras	  
señales	   de	   alarma	   hasta	   que	   es	   diagnosticado,	   aunque	   existen	   estudios	   internacionales	   y	  
nacionales	  de	  cómo	  no	  es	  especialmente	  difícil	  un	  diagnóstico	  más	  precoz.	  

6. Y	   ese	   diagnóstico	   retardado	   actual	   suele	   hacerse	   más	   bien	   en	   servicios	   privados	   y/o	  
especializados,	  manifestándose	  así	  nuevamente	  la	  dificultad	  de	  nuestros	  servicios	  sanitarios	  
para	  una	  perspectiva	  relacional	  de	  la	  asistencia	  (pues	  las	  primeras	  señales	  de	  alarma	  de	  TEA,	  
como	   ya	   hemos	   visto,	   son	   las	   relacionales	   y	   se	   observan	   en	   la	   relación).	   Es	   otra	  
consecuencia	   (asistencial	   y	   económica)	   sumamente	   negativa	   de	   esa	   falta	   de	   perspectiva	  
relacional	  o,	  si	  se	  quiere,	  bio-‐psico-‐social.	  

7. Y,	  para	  colmo,	  los	  medios	  que	  se	  ponen	  para	  el	  tratamiento,	  para	  la	  prevención	  secundaria	  
y	  terciaria,	  siguen	  siendo	  en	  nuestro	  país	  en	  general	  enormemente	  primitivos,	  pobres,	  poco	  
integrados	   y	   poco	   actualizados,	   sometidos	   además	   a	   los	   “recortes-‐estafa”	   como	   en	   otros	  

Sin embargo, se van consiguiendo 
detecciones y tratamientos precoces 
que han adelantado la edad de detec-
ción varios años en algunos estudios 
recientes (Palacio, 1993, 2007; Manza-
no, 2010; Fivaz-Depeursigne, 2014; Vi-
llanueva y Brun, 2008; Aixandri, 2010; 
Brun, 2013...). Una parte importante de 
los protocolos de seguimiento del niño 
sano, cuando incluyen un apartado de 
salud mental (y Catalunya fue uno de 
los primeros que lo incluyó: Direcció de 
Salut Pública, 1999, 2008), se orienta a 
la detección precoz de factores de riesgo 
y señales de alarma que puedan preve-
nir al clínico sobre el desarrollo de ese 
tipo de cuadros o de otros menos graves 
y precoces. Claro que, para eso, hay que 
partir de la idea de la las relaciones so-
ciales y familiares pueden favorecer o re-
tardar esas evoluciones, cosa en la cual 
las perspectivas más biologistas no coin-
cidirían (Read et al 2009, 2015; Varese et 
al. 2012).

 Pero si se da importancia a la fa-
milia y al grupo social en la creación, la 

contención y/o los cuidados de los “psi-
cosis pre-puberales” (y entre ellas, del 
autismo), sin estériles y poco científicas 
discusiones sobre supuestas etiologías 
únicas, hay sistemas de detección pre-
coz que, acompañados de modelos de 
tratamientos tipo TIANC (Tizón, 2014), 
podrían llevar a mejorar enormemente 
la vida de esos niños y familias. Dada la 
limitación de estas líneas, citaré tan sólo 
las que personalmente hemos usado en 
los últimos decenios: en primer lugar, 
el listado de factores de riesgo SASPE 
(Tizón et al., 1994, 2000, 2006, 2008, 
2009), que luego se ha utilizado tanto 
en los programas preventivos del PAPPS 
(Programas de Actividades Preventivas 
y de Promoción de la Salud de la Socie-
dad Española de Medicina de Familia y 
Comunidad: Fernández et al., 2005; Ti-
zón et al., 2011) como en las dos últimas 
ediciones del “Protocolo del Niño Sano 
de la Generalitat de Catalunya” (1998 
y 2008), así como para el Programa de 
Formación para la Promoción de la Salud 
Mental desde Pediatría (PF-PSMIP) de la 

propia Generalitat de Catalunya, finan-
ciado por el Consejo Interterritorial de 
Salud (2011).

Para la detección precoz hemos usa-
do en la clínica de salud mental y de 
pediatría, así como en investigación, el 
test de cribado o screening de Guede-
ney y cols. ADBB (2001), traducido por 
nosotros como ARBB (2013, 2014). Ade-
más de su sensibilidad y especificidad, 
este screening posee la ventaja de que 
no intenta hacer inferencias supuesta-
mente etiológicas, sino que se limita a 
las interacciones o relaciones conduc-
tual-emocional-cognitivas del bebé con 
sus cuidadores; a determinar si existe o 
no un retraimiento excesivo, sin prejui-
cios supuestamente causales sobre el 
mismo. La utilización del test de criba-
do de Guedeney es una forma de cap-
tar precozmente, a partir del “síntoma” 
retraimiento, las características comuni-
cacionales (relacionales) de las dificul-
tades graves en el primer año de vida, 
que otros investigadores han resumido 
según la tabla 9.

 

Tabla	  7.	  Niveles	  de	  gravedad	  del	  trastorno	  del	  espectro	  del	  autismo	  según	  el	  DSM-‐5	  (modificada	  
para	  corregir	  problemas	  de	  redacción).	  
	  
Nivel	  de	  	  
Gravedad	  

Comunicación	  social	  
	  

Comportamientos	  restringidos	  	  
y	  repetitivos	  

Grado	  3	  
“Necesita	  
ayuda	  
muy	  
notable”	  
	  

Las	  deficiencias	  graves	  de	  las	  aptitudes	  de	  
comunicación	  social	  verbal	  y	  no	  verbal	  causan	  
alteraciones	  graves	  del	  funcionamiento,	  inicio	  muy	  
limitado	  de	  las	  interacciones	  sociales	  y	  respuesta	  
mínima	  a	  la	  apertura	  social	  con	  otras	  personas.	  	  
	  
Por	  ejemplo:	  persona	  que	  emite	  pocas	  palabras	  
inteligibles,	  que	  raramente	  inicia	  la	  interacción	  y	  
que,	  cuando	  lo	  hace,	  realiza	  estrategias	  inhabituales	  
sólo	  para	  cumplir	  con	  las	  necesidades,	  
respondiendo	  únicamente	  a	  aproximaciones	  
sociales	  muy	  directas	  

La	  inflexibilidad	  del	  comportamiento,	  la	  extrema	  
dificultad	  de	  hacer	  frente	  a	  los	  cambios	  u	  otros	  
comportamientos	  restringidos/	  repetitivos	  
interfieren	  notablemente	  con	  el	  funcionamiento	  en	  
todos	  los	  ámbitos.	  	  
	  
Ansiedad	  intensa	  /	  dificultad	  para	  cambiar	  el	  foco	  
de	  acción.	  
	  

Grado	  2	  
“Necesita	  
ayuda	  
notable”	  

Deficiencias	  notables	  de	  las	  aptitudes	  de	  
comunicación	  social	  verbal	  y	  no	  verbal;	  problemas	  
sociales	  aparentes	  incluso	  con	  ayuda	  in	  situ;	  inicio	  
limitado	  de	  interacciones	  sociales;	  reducción	  de	  
respuestas	  o	  respuestas	  no	  normales	  a	  la	  apertura	  
social	  de	  otras	  personas.	  	  
	  
Por	  ejemplo:	  persona	  que	  pronuncia	  sólo	  frases	  
sencillas,	  cuya	  interacción	  se	  limita	  a	  intereses	  
especiales	  muy	  concretos,	  y	  que	  tiene	  una	  
comunicación	  no	  verbal	  muy	  excéntrica.	  

La	  inflexibilidad	  de	  comportamiento,	  la	  dificultad	  
de	  hacer	  frente	  a	  los	  cambios	  u	  otros	  
comportamientos	  restringidos/	  repetitivos	  
aparecen	  con	  frecuencia	  claramente	  
al	  observador	  casual,	  e	  interfieren	  con	  el	  
funcionamiento	  en	  diversos	  contextos.	  
	  
Ansiedad	  y/o	  dificultad	  para	  cambiar	  el	  foco	  de	  
acción.	  

Grado	  1	  
“Necesita	  
ayuda”	  
	  

Sin	  ayuda	  in	  situ,	  las	  deficiencias	  en	  la	  comunicación	  
social	  causan	  problemas	  importantes.	  Dificultad	  
para	  iniciar	  interacciones	  sociales	  y	  ejemplos	  claros	  
de	  respuestas	  atípicas	  o	  insatisfactorias	  a	  la	  
apertura	  social	  de	  otras	  personas.	  	  
Puede	  parecer	  que	  tiene	  poco	  interés	  en	  las	  
interacciones	  sociales.	  	  
	  
Por	  ejemplo,	  una	  persona	  que	  es	  capaz	  de	  hablar	  
con	  frases	  completas	  y	  que	  establece	  
comunicación,	  pero	  cuya	  conversación	  amplia	  con	  
otras	  personas	  falla,	  y	  cuyos	  intentos	  de	  hacer	  
amigos	  son	  excéntricos	  y	  habitualmente	  sin	  éxito.	  
	  

La	  inflexibilidad	  de	  comportamiento	  causa	  una	  
interferencia	  significativa	  con	  el	  funcionamiento	  en	  
uno	  o	  más	  contextos.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dificultad	  para	  alternar	  actividades.	  	  
Los	  problemas	  de	  organización	  y	  de	  planificación	  
dificultan	  la	  autonomía.	  
	  

.	  
	  

	  
Sobre	  el	  elemento	  autístico,	  en	  el	  sentido	  más	  básico,	  de	  sujetos	  encerrados	  en	  sí	  mismos	  y	  

en	   su	   propio	  mundo	   interno	   gravemente	   alterado	   como	   defensa	   contra	   una	   realidad	   interna	   (y	  
externa)	   persecutoria	   o	   desintegradora,	   no	   vamos	   a	   extendernos	   en	   estas	   breves	   líneas.	   Otros	  
muchos	   autores	   lo	   harán	   en	   esta	   revista	   e	   incluso	   en	   este	   número.	   Pero	   sí	   con	   respecto	   a	   la	  
adhesividad.	   En	   efecto,	   un	   resultado	   ineluctable	   de	   las	   dificultades	   de	   mentalización,	   de	  
identificación	   proyectiva	   comunicativa,	   de	   empatía,	   serán	   esos	   elementos	   que	   hemos	   descrito	  
como	  adhesividad:	  por	  sus	  propias	  necesidades	  internas,	  si	  no	  se	  halla	  dominado	  por	  la	  mayor	  de	  
las	   desintegraciones	   (la	   ruptura	   psicótica)	   o	   por	   la	   relación	   paranoide,	   el	   sujeto	   con	   psicosis	  
intentará	  seguir	  al	  grupo,	  las	  normas	  del	  grupo,	  los	  deseos	  del	  otro…	  Pero	  en	  la	  medida	  en	  que,	  a	  
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No	  estira	  los	  brazos	  para	  que	  le	  cojan	  
No	  hay	  imitación	  
Juego	  estereotipado	  
Más	  interés	  por	  los	  objetos	  que	  por	  las	  personas	  

	  
Alteraciones	  
sensoriales	  

Hipersensibilidad	  a	  los	  ruidos	  
“Seudosordera”	  
Aparente	  o	  paradójica	  insensibilidad	  al	  dolor	  

	  
Alteraciones	  en	  la	  
comunicación	  y	  el	  
lenguaje	  

No	  hay	  balbuceo,	  retardo	  en	  el	  lenguaje	  
No	  hay	  gestos	  protodeclarativos	  

	  
Patrones	  inflexibles	  
de	  comportamiento	  

Dificultades	  para	  auto-‐regularse	  y	  alteración	  de	  los	  hábitos	  básicos	  
Movimientos	  extraños	  con	  los	  ojos	  y	  otros	  tics	  
Enganches	  autosensoriales	  
Rigidez	  o	  hipotonía	  muscular,	  rechazo	  del	  contacto	  
Hace	  movimientos	  repetitivos,	  tics	  faciales,	  muecas…	  
Gateos	  extraños	  y	  otras	  estereotipias	  motoras	  

	  
	  
Todo	  ello	  en	  un	  futuro	  esperamos	  que	  pueda	  llevarnos	  a	  la	  situación	  en	  la	  cual	  las	  anteriores	  y	  

brillantes	  descripciones	  sobre	  la	  relación	  autística	  de	  por	  ejemplo	  Klein,	  Tustin,	  Mahler,	  Roselfeld,	  
Meltzer	  y	  colaboradores,	  etc.	  pueda	  pasar	  a	  la	  historia,	  pues	  la	  mayoría	  de	  los	  niños	  y	  sus	  familias	  
puedan	  ser	  ayudados	  precozmente.	  Y	  ya	  hemos	  podido	  comprobar	  en	  numerosos	  casos	  que,	  si	  es	  
así,	   no	   llegan	   a	   desarrollar	   procesos	   adaptativos-‐desadaptativos	   tan	   graves	   y	   cronificados	   a	   nivel	  
biopsicosocial	   como	   los	   de	   un	   “autista”	   clásico,	   hayan	   sido	   los	   factores	   causantes	   iniciales	  
biológicos,	  psicológicos	  o	  psicosociales.	  Incluso	   aquella	   descripción	   de	   Tustin	   y	   otros,	   sumamente	  
brillante,	  de	  los	  autistas	  “encapsulados”	  y	  los	  autistas	  “confusionales”,	  parece	  que	  podrá	  pasar	  a	  la	  
historia,	   sobre	   todo	   por	   la	   desaparición	   de	   los	   primeros	   (y	   la	   medicalización	   abusiva	   de	   los	  
segundos).	  	  

Peligro	   adicional	   para	   esos	   niños	   y	   sus	   familias:	   el	   intento	   del	   DSM-‐5	   de	   extender	   los	  
diagnósticos	  precoces	  pero	  precisamente	  bajo	   la	  etiqueta	  de	  TEA,	  de	   “autismo”,	  extendiendo	  así	  
una	  descripción	  (autismo)	  a	  esos	  cuadros	  relacionales	  psicopatológicos	  proteiformes,	  abigarrados	  y	  
en	  muchos	  de	  los	  cuales	  no	  predomina	  esa	  negativa	  radical	  a	  la	  relación	  (que	  es	  el	  autismo),	  sino	  
diversos	   elementos	  defensivos,	   disfuncionales	   y	   seudoadaptativos	   cronificados.	  Unificar	   todo	  eso	  
bajo	  un	  término	  como	  “autismo”	  (TEA)	  no	  ayuda	  demasiado	  al	  tratamiento	  de	  los	  diversos	  sistemas	  
(o	   componentes	   relacionales)	   alterados	   y,	   sin	   embargo,	   proporciona	   un	   sólido	   pesimismo	   y	   una	  
precipitada	  medicalización	  en	  absoluto	  fundamentadas	  por	  las	  pruebas	  empíricas	  existentes	  o	  por	  
las	   necesidades	   terapéuticas	   reales,	   que	   son	   psicosociales	   y	   psico-‐educativas,	   además	   de	  
psicomotrices:	  es	  decir,	  toda	  la	  panoplia	  que	  contribuya	  a	  la	  integración	  del	  self.	   

	  
	   Un	  caso	  peculiar	  en	  ese	  sentido	  fue	  el	  de	  Roberto,	  que	  nos	  fue	  enviado	  por	  su	  pediatra	  de	  la	  

Sanidad	  Pública	  porque,	  desde	  aproximadamente	  el	  año	  de	  edad,	  comenzó	  a	  realizar	  un	  gesto	  con	  
la	   cabeza	   que	   equivalía	   claramente	   al	   signo	   del	   "no"...	   pero	   que	   aparentemente	   se	   hallaba	  
desvinculado	   de	   toda	   intencionalidad	   lingüística	   verbal	   o	   paraverbal.	   La	   exploración	   neurológica	  
exhaustiva,	  realizada	  en	  dos	  hospitales	  y	  en	  dos	  momentos	  diferentes	  de	   la	  evolución	  de	  Roberto,	  
era	  totalmente	  normal...	  Pero	  el	  movimiento	  seguía	  cuando	  el	  niño	  cumplió	  los	  dos	  años.	  La	  madre,	  

 

muchos	  campos	  de	  los	  servicios	  públicos.	  
	  
	   Sin	  embargo,	  se	  van	  consiguiendo	  detecciones	  y	  tratamientos	  precoces	  que	  han	  adelantado	  
la	   edad	   de	   detección	   varios	   años	   en	   algunos	   estudios	   recientes	   (Palacio,	   1993,	   2007;	  Manzano,	  
2010;	  Fivaz-‐Depeursigne,	  2014;	  Villanueva	  y	  Brun,	  2008;	  Aixandri,	  2010;	  Brun,	  2013...).	  Una	  parte	  
importante	  de	  los	  protocolos	  de	  seguimiento	  del	  niño	  sano,	  cuando	  incluyen	  un	  apartado	  de	  salud	  
mental	  (y	  Catalunya	  fue	  uno	  de	  los	  primeros	  que	  lo	  incluyó:	  Direcció	  de	  Salut	  Pública,	  1999,	  2008),	  
se	  orienta	  a	  la	  detección	  precoz	  de	  factores	  de	  riesgo	  y	  señales	  de	  alarma	  que	  puedan	  prevenir	  al	  
clínico	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  ese	  tipo	  de	  cuadros	  o	  de	  otros	  menos	  graves	  y	  precoces.	  Claro	  que,	  
para	   eso,	   hay	   que	   partir	   de	   la	   idea	   de	   la	   las	   relaciones	   sociales	   y	   familiares	   pueden	   favorecer	   o	  
retardar	  esas	  evoluciones,	  cosa	  en	  la	  cual	  las	  perspectivas	  más	  biologistas	  no	  coincidirían	  (Read	  et	  
al	  2009,	  2015;	  Varese	  et	  al.	  2012).	  

	  Pero	  si	  se	  da	  importancia	  a	  la	  familia	  y	  al	  grupo	  social	  en	  la	  creación,	  la	  contención	  y/o	  los	  
cuidados	  de	  los	  “psicosis	  pre-‐puberales”	  (y	  entre	  ellas,	  del	  autismo),	  sin	  estériles	  y	  poco	  científicas	  
discusiones	  sobre	  supuestas	  etiologías	  únicas,	  hay	  sistemas	  de	  detección	  precoz	  que,	  acompañados	  
de	  modelos	   de	   tratamientos	   tipo	   TIANC	   (Tizón,	   2014),	   podrían	   llevar	   a	  mejorar	   enormemente	   la	  
vida	   de	   esos	   niños	   y	   familias.	   Dada	   la	   limitación	   de	   estas	   líneas,	   citaré	   tan	   sólo	   las	   que	  
personalmente	   hemos	   usado	   en	   los	   últimos	   decenios:	   en	   primer	   lugar,	   el	   listado	   de	   factores	   de	  
riesgo	   SASPE	   (Tizón	  et	   al.,	   1994,	   2000,	   2006,	   2008,	   2009),	   que	   luego	   se	  ha	  utilizado	   tanto	  en	   los	  
programas	   preventivos	   del	   PAPPS	   (Programas	   de	   Actividades	   Preventivas	   y	   de	   Promoción	   de	   la	  
Salud	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Medicina	  de	  Familia	  y	  Comunidad:	  Fernández	  et	  al.,	  2005;	  Tizón	  et	  
al.,	   2011)	   como	   en	   las	   dos	   últimas	   ediciones	   del	   “Protocolo	   del	   Niño	   Sano	   de	   la	   Generalitat	   de	  
Catalunya”	  (1998	  y	  2008),	  así	  como	  para	  el	  Programa	  de	  Formación	  para	  la	  Promoción	  de	  la	  Salud	  
Mental	  desde	  Pediatría	  (PF-‐PSMIP)	  de	  la	  propia	  Generalitat	  de	  Catalunya,	  financiado	  por	  el	  Consejo	  
Interterritorial	  de	  Salud	  (2011). 

Para	  la	  detección	  precoz	  hemos	  usado	  en	  la	  clínica	  de	  salud	  mental	  y	  de	  pediatría,	  así	  como	  
en	   investigación,	   el	   test	   de	   cribado	  o	   screening	   de	  Guedeney	   y	   cols.	   ADBB	   (2001),	   traducido	  por	  
nosotros	  como	  ARBB	  (2013,	  2014).	  Además	  de	  su	  sensibilidad	  y	  especificidad,	  este	  screening	  posee	  
la	  ventaja	  de	  que	  no	   intenta	  hacer	   inferencias	  supuestamente	  etiológicas,	  sino	  que	  se	   limita	  a	   las	  
interacciones	   o	   relaciones	   conductual-‐emocional-‐cognitivas	   del	   bebé	   con	   sus	   cuidadores;	   a	  
determinar	  si	  existe	  o	  no	  un	  retraimiento	  excesivo,	  sin	  prejuicios	  supuestamente	  causales	  sobre	  el	  
mismo.	  La	  utilización	  del	  test	  de	  cribado	  de	  Guedeney	  es	  una	  forma	  de	  captar	  precozmente,	  a	  partir	  
del	   “síntoma”	   retraimiento,	   las	   características	   comunicacionales	   (relacionales)	   de	   las	   dificultades	  
graves	  en	  el	  primer	  año	  de	  vida,	  que	  otros	  investigadores	  han	  resumido	  según	  la	  tabla	  9.	  

La	   utilización	   prolongada	   de	   otros	   sistemas	   de	   detección	   en	   la	   clínica	   como	   las	   diversas	  
formas	  del	  CHAT,	  más	  extendido	  en	  la	  investigación,	  así	  como	  las	  propias	  necesidades	  organizativas	  
y	  de	   investigación,	  nos	  han	   llevado,	  por	  último,	  al	  desarrollo	  de	  un	  “screening”	  para	   la	  detección	  
precoz	   de	   los	   factores	   de	   riesgo	   de	   psicopatología	   en	   la	   infancia	   y	   la	   adolescencia	   (y	   para	   la	  
entrevista	   semi-‐estructurada	   familiar):	   El	   LISMEN	   (Listado	   de	   Ítems	   de	   Salud	   Mental)	   que	   está	  
disponible	   para	   su	   uso,	   accesible	   en	   diversas	   publicaciones	   periódicas	   y	   en	   la	   red	   (Artigue	   et	   al.	  
2013,	  2014,	  2016;	  Tizón	  et	  al,	  2008,	  2013).	  	  
	   	  	  
	  
Tabla	  9.	  Señales	  de	  alerta	  elementales	  de	  TEA	  en	  el	  primer	  año	  de	  vida.	  
	  
Alteraciones	  en	  la	  
interacción	  social	  

No	  mantiene	  el	  contacto	  visual	  o	  lo	  evita	  
No	  hay	  primer	  organizador:	  Sonrisa	  social	  

La utilización prolongada de otros sis-
temas de detección en la clínica como las 
diversas formas del CHAT, más extendido 
en la investigación, así como las propias 
necesidades organizativas y de investiga-
ción, nos han llevado, por último, al desa-
rrollo de un “screening” para la detección 
precoz de los factores de riesgo de psico-
patología en la infancia y la adolescencia 
(y para la entrevista semi-estructurada 
familiar): El LISMEN (Listado de Ítems de 
Salud Mental) que está disponible para su 
uso, accesible en diversas publicaciones 
periódicas y en la red (Artigue et al. 2013, 
2014, 2016; Tizón et al, 2008, 2013). 

Todo ello en un futuro esperamos que 
pueda llevarnos a la situación en la cual 
las anteriores y brillantes descripciones 
sobre la relación autística de por ejemplo 
Klein, Tustin, Mahler, Roselfeld, Meltzer 
y colaboradores, etc. pueda pasar a la 
historia, pues la mayoría de los niños y 
sus familias puedan ser ayudados precoz-
mente. Y ya hemos podido comprobar en 
numerosos casos que, si es así, no llegan 
a desarrollar procesos adaptativos-des-

aquéllo, creyó recordar que el comienzo 
de ese movimiento había coincidido con 
el destete de Roberto. El destete, “tardío” 
para nuestro medio, pues debió ocurrir 
alrededor del décimo mes, fue, sin em-
bargo, brusco y traumático: la madre 
recordaba que se encontraba demasiado 
preocupada y “hundida” en aquellos días 
y que se sintió incapaz de seguir o de ha-
cerlo progresivo... “Y nadie me pudo ayu-
dar... Ni yo a Roberto”. 

Dos años después el niño seguía una 
evolución emocional y psicomotriz ade-
cuada y realizaba con menos frecuencia 
el movimiento, entonces casi un “tic”: su 
realización se recrudeció hacia los tres 
años y el pediatra le volvió a enviar a 
otro Servicio de Neurología sin que yo me 
opusiera a ello, pues el aspecto aparen-
temente “no relacional” del movimiento 
repetitivo podía corresponder también, 
no sólo a un recrudecimiento propio de 
la “edad del empecinamiento”, como di-
cen algunos pueblos germánicos, sino a 
una lesión neurológica, según temía el 
pediatra. En los días posteriores a la ex-
ploración neurológica, que transcurrió 
con errores organizativos importantes, la 
madre recordó que “al principio, el mo-
vimiento lo hacía entre un pecho y otro, 
como si quisiera rozarse o golpearse con-
tra uno y otro. Y se excitaba cada vez más 
y acababa haciéndome daño... Y era por 
aquéllos días, no sé si antes o después de 
que comencé a quitarle el pecho...”. 

Desde mi perspectiva actual, tal vez 
se trate entonces nuevamente de una 
conducta similar de “intentos de penetra-
ción” y de “autoestimulación golpeando 
a la madre”, que más tarde ha quedado 
como “síntoma disociado” (¿autística-
mente?), encapsulado, cada vez más con 
las características de un “movimiento es-
tereotipado”.

Otra observación es la de Josele, cuya 
pediatra solicitó nuestra colaboración 
cuando el niño tenía diecinueve meses 
de edad, preocupada por su pasividad y 
baja reactividad en las consultas y explo-
raciones, a pesar de que, según la ma-
dre, el niño “es completamente normal”. 
Sólo que duerme mal: por las noches casi 
no duerme”. 

La pediatra había pensado en todo 
tipo de alteraciones neurológicas, dada 

la macrocefalia y el aspecto dismórfico 
del niño, pero no había ninguna deman-
da explícita de la madre, que parecía po-
der soportar bastante bien esa dificultad 
de sueño. Tras sucesivas exploraciones 
neurológicas y de otros tipos, la pedia-
tra decidió realizar una interconsulta con 
el Seminario de Observación Terapéuti-
ca en la Infancia, según pautas que ya 
hemos explicitado y publicado (Tizón et 
al, 2000, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, 
2014…). 

En la observación semanal a domici-
lio, pronto se hizo patente que la madre 
conectaba con el bebé a nivel emocional 
y de lenguaje bastante bien --aunque 
con poco contacto físico. Pero lo habi-
tual era que rápidamente abandonara 
ese contacto y se dedicara a realizar 
actividades en la casa. Desde la prime-
ra observación, la observadora pudo 
trasmitir cómo, al poco tiempo de llegar 
ella a la casa, la madre marchó hacia la 
cocina y Josele se quedó “clavado” en el 
pasillo, con un rostro tremendamente 
inexpresivo. Entonces el niño comenzó 
a rozarse la espalda contra el quicio de 
la puerta en el que permanecía sin otro 
movimiento hasta que con las uñas, 
detrás de su cuerpo, empezó a arañar 
rítmica y suavemente la pared, siempre 
mirando fijamente hacia el fondo del 
pasillo --por donde su madre había mar-
chado. La situación era tremendamen-
te angustiante para la observadora. Al 
cabo de bastantes minutos, el niño co-
menzó a resbalarse suavemente contra 
la pared... hasta quedar sentado en el 
suelo, con los ojos vidriosos, como dor-
mido. Finalmente, se durmió medio sen-
tado, y siguió escurriéndose en el suelo. 
Un niño que, supuestamente, “casi no 
dormía”.

Esa situación se repitió en varias 
observaciones. Ya desde la segunda, la 
vimos como complementaria con otra 
situación en la que Josele era dejado 
sentado en la cama del matrimonio, 
pues el niño habitualmente dormía aún 
en la misma habitación que los padres. 
Al cabo de poco tiempo, el niño, miran-
do hacia la puerta pero sin ir hacia allá, 
comenzaba a mover la cabeza suave-
mente, de forma hipotónica... y acababa 
durmiéndose también. 

La “Observación Terapéutica” fue 
ejerciendo sus habituales efectos conte-
nedores (Tizón et al, 2000, 2004, 2009) 
y dos meses después de haber comenza-
do, durante la hora semanal de observa-
ción la madre alternaba días con buen 
contacto mantenido con el niño y días 
en los que se marchaba a hacer tareas 
del hogar, como si no aguantara dentro 
demasiado tiempo las vivencias propor-
cionadas por la proximidad del niño. 
Pero ahora las cosas habían cambiado: 
Josele podía seguirla por el pasillo, llorar 
en otros momentos y hasta llamarla. La 
misma madre que había negado ante la 
pediatra cualquier tipo de problemas de-
cía a la observadora: “Josele se ha des-
pertado. ¡Y vaya cómo se ha despertado! 
Ahora no para de reclamarme”. Más 
tarde la propia madre pudo contarnos 
cómo el padre se hallaba en una difici-
lísima situación biopsicosocial: con una 
enfermedad somática muy grave, esta-
ba siendo muy deficientemente cuidado 
por la sanidad pública y se hallaba tan 
depresivamente derrumbado que había 
acariciado en varios momentos la posibi-
lidad del suicidio. 

Opino que esa “alimentación a través 
de la sensorialidad” que mostraban tan-
to Josele como Roberto es un elemento 
básico del desarrollo mental, aunque 
pueda utilizarse también como defensa. 
Un tema que ha sido estudiado desde 
múltiples perspectivas psicoanalíticas 
(Ferrari, Gadini, Stern, Mitrani, Ogden, 
Thöma…) y no estrictamente psicoana-
líticas (Guedeney, Brazelton…). Entre 
nosotros, por ejemplo, por Pérez-Sán-
chez, Corominas, Viloca, Larban… o por 
mí mismo: cuando el incipiente aparato 
mental podría disgregarse, des-estruc-
turarse, por causa de emociones inela-
borables; cuando la “separatividad” 
con respecto a la madre, con respecto 
al otro, es sentida con intenso terror, 
este “autoproporcionarse sensaciones” 
parece poseer un papel defensivo rele-
vante. Se trata de un buen ejemplo, de 
una de las posibilidades de creación de 
conductas-comunicaciones inusuales, 
raras, des-adaptativas, sintomáticas, que 
luego persisten como conductas aparen-
temente disociadas de “todo significado 
contextual”. En otro trabajo más clínico 

adaptativos tan graves y cronificados a 
nivel biopsicosocial como los de un “au-
tista” clásico, hayan sido los factores cau-
santes iniciales biológicos, psicológicos o 
psicosociales.  Incluso aquella des-
cripción de Tustin y otros, sumamente 
brillante, de los autistas “encapsulados” 
y los autistas “confusionales”, parece que 
podrá pasar a la historia, sobre todo por 
la desaparición de los primeros (y la me-
dicalización abusiva de los segundos). 

Peligro adicional para esos niños y sus 
familias: el intento del DSM-5 de exten-
der los diagnósticos precoces pero preci-
samente bajo la etiqueta de TEA, de “au-
tismo”, extendiendo así una descripción 
(autismo) a esos cuadros relacionales psi-
copatológicos proteiformes, abigarrados 
y en muchos de los cuales no predomina 
esa negativa radical a la relación (que es el 
autismo), sino diversos elementos defen-
sivos, disfuncionales y seudoadaptativos 
cronificados. Unificar todo eso bajo un 
término como “autismo” (TEA) no ayuda 
demasiado al tratamiento de los diversos 
sistemas (o componentes relacionales) 

alterados y, sin embargo, proporciona un 
sólido pesimismo y una precipitada me-
dicalización en absoluto fundamentadas 
por las pruebas empíricas existentes o 
por las necesidades terapéuticas reales, 
que son psicosociales y psico-educativas, 
además de psicomotrices: es decir, toda 
la panoplia que contribuya a la integra-
ción del self. 

Un caso peculiar en ese sentido fue el 
de Roberto, que nos fue enviado por su 
pediatra de la Sanidad Pública porque, 
desde aproximadamente el año de edad, 
comenzó a realizar un gesto con la cabe-
za que equivalía claramente al signo del 
“no”... pero que aparentemente se halla-
ba desvinculado de toda intencionalidad 
lingüística verbal o paraverbal. La explo-
ración neurológica exhaustiva, realizada 
en dos hospitales y en dos momentos di-
ferentes de la evolución de Roberto, era 
totalmente normal... Pero el movimiento 
seguía cuando el niño cumplió los dos 
años. La madre, joven y lejanamente de-
primida, pero muy colaboradora e inte-
resada en la investigación del por qué de 
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he intentado entender incluso el uso de 
tales sistemas en la fantasía y en la vida 
adulta, como elementos contenedores 
mucho más adaptados y estimuladores 
incluso de la creatividad (Tizón, 1993, 
1997, 2016).  

En este sentido, tanto en esos pa-
cientes elementalmente descritos, como 
en otros muchos (y en la vida cotidiana 
de personas fuera de todo tratamiento), 
me parece hoy fundamental pensar en 
la existencia de diversos tipos de hiper-
sensorialidad y autosensorialidad (Co-
rominas, 1991), tanto realizadas como 
fantaseadas, incrementadas de forma 
defensiva: desde luego, un elemento del 
cuadro autístico. Es un tipo de manifes-
taciones que nos sirve para entender 

cómo, si no se cuidan-contienen, si no 
se atiende al sufrimiento que hay detrás, 
tal vez den lugar a algunas de las mani-
festaciones más aparatosas de diversos 
cuadros de tipo TGD o TEA. Pero según 
como se cuiden-contengan, suponen 
incluso un elemento clave para la crea-
tividad, por ejemplo, artística (Haddon, 
2004; Williams, 2013; Jackson y Magag-
na, 2016; Tizón, 2016). En último extre-
mo, se trata de manifestaciones de las 
reacciones emocionales ante el apego 
gravemente frustrado, y el miedo y la 
pena consiguientes, pero también de la 
indagación y de otras manifestaciones de 
las emociones primigenias, es decir que 
incluyen formas viscerales-sensoriales y 
cognitivas de relacionarse, contenerse y 

de crear espacios y objetos transiciona-
les para ello…

Pero, dada la limitación de este trabajo, 
no puedo extenderme más sobre la psico-
dinamia o significación contextual de los di-
versos elementos de esa forma de relación, 
que hemos llamado autístico-adhesiva, y 
que aquí tan sólo hemos apuntado centrán-
donos sólo en una de sus manifestaciones. 

4. MATRIZ O ESTRUCTURA FUNDA-
MENTAL DE LA ORGANIZACIÓN AU-

TÍSTICO-ADHESIVA COMPARADA CON 
LA SIMBIÓTICO-ADHESIVA O DE LA 

“PSICOSIS POST-PUBERAL”.  
Por esa necesaria limitación, me veo 

obligado a resumir los temas de este 
cuarto apartado en la tabla 10.

Tabla 10. Comparación entre la organización autístico-adhesiva y la simbiótico-adhesiva (“psicosis post-pu-
beral”).
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Relación	  Simbiótico-‐Adhesiva	   Relación	  Adhesivo-‐Autística	  

1. Predominio	   de	   la	   posición	   u	   organización	  
relacional	   esquizo-‐paranoide,	   pero	   organizada	  
defensivamente	   contra	   las	   ansiedades	  
confusionales	  primitivas	  y	  catastróficas.	  

Predominio	   de	   las	   ansiedades	   confusionales,	  
defendidas	   con	   poco	   éxito	   mediante	   la	   “posición	  
esquizo-‐paranoide”	  y	  sus	  defensas.	  Discusión	  sobre	  
si	  puede	  hablarse	  o	  no	  de	  una	  “posición	  autística”	  

2. Es	   decir,	   predominio	   de	   la	   escisión	   y	   la	  
organización	   paranoide,	   pero	   como	   defensas	  
contra	  el	  miedo-‐terror	  a	   la	  desintegración	  y	  a	   la	  
soledad	  extrema.	  	  	  

	  

Predominio	   de	   la	   escisión-‐disociación	   de	   la	  
personalidad	   y	   de	   la	   organización	   paranoide,	   pero	  
como	   defensas	   contra	   el	   pánico-‐miedo	   a	   la	  
desintegración	   por	   las	   aferencias	   (internas	   o	  
externas)	  imposibles	  de	  modular.	  	  	  

3. Predominio	  del	  miedo	  y	   la	  pena	  a	   la	  pérdida	  del	  
otro	   (y,	   ocasionalmente,	   de	   la	   ira)	   sobre	   otras	  
emociones	  primigenias:	  de	  ahí	  la	  insistencia	  en	  la	  
indagación.	  	  

Predominio	   del	  miedo	   y	   la	   ruptura	   del	   sistema	  de	  
apego	   ante	   las	   emociones	   no	   controladas,	   tanto	  
viscerales	   (asco,	   necesidades…)	   como	   las	  
relacionales	   (es	   decir	   emocionales-‐viscerales	  
también).	   Sobre	   todo,	   ante	   la	   grave	   dificultad	   de	  
modular	  la	  indagación,	  el	  miedo,	  la	  ira,	  el	  apego,	  la	  
pena,	  el	  deseo	  e	  incluso	  la	  alegría.	  

4. Predominio	   de	   las	   fantasías	   y	   sentimientos	  
básicos	   proyectivos	   o	   funciones	   emocionales	  
proyectivas	   (desesperanza,	   desconfianza,	  
descontención	   y	   desvinculación/odio)	   en	   la	   vida	  
mental	   y	   relacional	   externa,	   tanto	   a	   nivel	  
individual	  como	  familiar.	  

Ídem	  

5. Con	  la	  consecuencia	  de	  importantes	  alteraciones	  
de	   la	   capacidad	   de	   integrarse	   mentalmente,	   de	  
simbolizar,	   estrechamente	   relacionada	   con	   la	  
función	  de	   la	   contención,	   con	   la	   creación	  de	  un	  
“espacio	  interno”	  para	  mentalizar	  y	  simbolizar.	  

Mucho	   más	   graves	   y	   radicales	   en	   el	   caso	   de	   las	  
defensas	  autísticas.	  

6. Yo	   dominado	   por	   las	   defensas	   psicóticas	  
(escisión	   -‐	   disociación,	   identificación	   proyectiva	  
masiva,	   idealización,	   denegación,	   etc.).	   Son	   los	  
trastornos	   yoicos	   primarios,	   siempre	   cognitivo-‐
emocionales.	  	  

Oscilaciones	   entre	   defensas	   y	   procesos	  
elaborativos	   Intrapsiquicos	   (mentales),	   tanto	  
“psicóticos”	   como	   de	   “desmantelamiento”,	   y	  
defensas	  conductuales	  para	  evitar	  la	  relación.	  

 

7. Esos	  trastornos	  yoicos	  primarios	  promueven	  una	  
estructura	   de	   personalidad	   y	   una	   identidad	   tan	  
vulnerables	   que	   fuerzan	   un	   notable	   incremento	  
de	   la	   simbiosis	   (o	   tendencia	   a	   sobrevivir	   en	   el	  
conglomerado	   sujeto-‐objeto)	   y	   de	   la	  
adhesividad,	  visible	  en	  la	  tendencia	  a	  la	  imitación	  
o	  a	  los	  comportamientos	  como	  sí,	  borderline,	  tan	  
claros	   en	   ocasiones	   en	   la	   clínica	   psicótica	  
subaguda	  y	  crónica.	  

	  Al	   ser	   los	   trastornos	   yoicos	   primarios	  mucho	  más	  
marcados,	  hay	  mayor	  dificultad	  en	  la	  creación	  de	  la	  
“mente”,	   “espacio	   mental”	   u	   organización	  
intrapsíquica	  de	  las	  relaciones	  y	  conductas.	  	  
De	   ahí	   al	   mayor	   necesidad	   de	   adhesividad,	   que	  
predomina	   sobre	   la	   simbiosis	   y	   sobre	   la	  
mentalización	  independiente.	  	  

	  

8. Trastornos	   yoicos	   secundarios:	   son	   los	   que	   dan	  
lugar	  a	  la	  alteración	  de	  la	  capacidad	  diacrítica	  (el	  
“juicio	   de	   realidad”),	   una	   parte	   fundamental	   de	  
la	   neurocognición:	   el	   predominio	   de	   la	   fantasía	  
sobre	   la	   experiencia	   relacional	   directa,	   las	  
ilusiones	   persistentes,	   los	   trastornos	   de	  
conducta	   y	   del	   humor,	   la	   baja	   tolerancia	   a	   la	  
frustración,	   las	   disfunciones	   cognitivas,	  
especialmente	   las	   basadas	   en	   los	   trastornos	   en	  
las	   meta-‐representaciones	   y	   las	   meta-‐meta-‐
representaciones	   (y,	   por	   lo	   tanto,	   en	   la	  
mentalización),	  etc.	  	  

Mucho	  más	  marcados	  y	  más	  difíciles	  de	  explorar	  y	  
delimitar.	  

9. Dominancia	  del	  primer	  modo	   incorporativo	   y	  de	  
una	   grave	   “vulnerabilidad	   y	   fragmentación	  
básicas	  del	  self”.	  El	  predominio	  del	  primer	  modo	  
incorporativo	   (Erikson	   1963,	   Tizón	   1995),	  
significa	   el	   predominio	   de	   las	   relaciones	   “oral-‐
pasivas”.	  

Dominancia	   del	   primer	   modo	   incorporativo,	   pero	  
incluso	   con	   resistencias	   importantes	   a	   la	  
incorporación,	   dominada	   por	   miedos	   o	   terrores	  
extremos.	  	  
	  

10. La	  vulnerabilidad	  del	  self	  a	  menudo	  se	  manifiesta	  
por	  “síndromes	  de	  difusión	  de	  la	  identidad”.	  	  

Grandes	  dificultades	  para	  una	  integración	  del	  self	  y	  
una	  percepción	  de	  identidad	  (sujeto).	  	  

11. Mayores	  o	  menores	  dificultades	  para	  consolidar	  
la	   posición	   esquizo-‐paranoide,	   siempre	  
amenazada	   por	   ansiedades	   confusionales,	   de	  
des-‐integración.	  	  	  

	  

Al	   no	   haber	   suficiente	   organización	   cognitiva	   y	  
relacional	   no	   pueden	   estructurarse	   desarrollos	  
psicóticos	   como	   el	   delirio,	   la	   delusión,	   que	  
pudieran	   consolidar	   suficientemente	   esa	   posición	  
esquizo-‐paranoide:	   de	   ahí	   el	   autismo	  
(intrapsíquico)	   y	   conductual,	   como	   defensa	  
extrema.	  	  

12. 	  “Narcisismo	   incoherente”,	   “narcisismo	   roto	   y	  
delirante”,	  un	  narcisismo	  que	  no	   logra	  defender	  
suficientemente	  de	  la	  des-‐integración.	  

Autismo	   (más	   allá	   de	   un	   narcisismo,	   que	   sólo	   es	  
puntual	  y	  poco	  organizado)	  

13. Mundo	  interno	  o	  mundo	  de	  los	  objetos	  internos	  
dominado	   por	   objetos	   internos	   “combinados”,	  
mezclas	  abigarradas	  de	  percepciones	  y	  vivencias	  
mal	   integradas	   y	   combinadas	   de	   los	   “otros”,	   de	  
los	  demás,	   	  y	  con	  una	  mala	  diferenciación	  entre	  
el	  o	  los	  “objetos”	  y	  el	  sujeto,	  el	  self.	  

Mundo	   interno	   dominado	   por	   objetos	   internos	  
combinados,	  parciales,	  muy	  tamizados	  por	  el	  terror	  
y	   las	  defensas	  autísticas,	  con	  escasa	  diferenciación	  
self-‐objetos.	  

14. De	   ahí	   la	   necesidad	   secundaria	   de	   entrar	   en	  
simbiosis	   con	   alguno	   de	   los	   objetos	   nucleares,	  
dada	   la	   inexistencia	   de	   una	   Triangulación	  
Primigenia	   suficientemente	   contenedora	   y	   con	  
sus	  miembros	  suficientemente	  diferenciados.	  	  

De	   ahí	   la	   adhesividad	   con	   alguno	   de	   los	   objetos	  
nucleares	  (la	  madre	  o	  el	  cuidador/es	  principal/es).	  
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simbiótico-‐adhesiva	  o	  de	  la	  “psicosis	  post-‐puberal”.	  	  	  

	  
Por	  esa	  necesaria	  limitación,	  me	  veo	  obligado	  a	  resumir	  los	  temas	  de	  este	  cuarto	  apartado	  

en	  la	  tabla	  10.	  	  
	  

	  
Tabla	  10.	  Comparación	  entre	  la	  organización	  autístico-‐adhesiva	  y	  la	  simbiótico-‐adhesiva	  (“psicosis	  
post-‐puberal”).	  	  	  

	  
Relación	  Simbiótico-‐Adhesiva	   Relación	  Adhesivo-‐Autística	  

1. Predominio	   de	   la	   posición	   u	   organización	  
relacional	   esquizo-‐paranoide,	   pero	   organizada	  
defensivamente	   contra	   las	   ansiedades	  
confusionales	  primitivas	  y	  catastróficas.	  

Predominio	   de	   las	   ansiedades	   confusionales,	  
defendidas	   con	   poco	   éxito	   mediante	   la	   “posición	  
esquizo-‐paranoide”	  y	  sus	  defensas.	  Discusión	  sobre	  
si	  puede	  hablarse	  o	  no	  de	  una	  “posición	  autística”	  

2. Es	   decir,	   predominio	   de	   la	   escisión	   y	   la	  
organización	   paranoide,	   pero	   como	   defensas	  
contra	  el	  miedo-‐terror	  a	   la	  desintegración	  y	  a	   la	  
soledad	  extrema.	  	  	  

	  

Predominio	   de	   la	   escisión-‐disociación	   de	   la	  
personalidad	   y	   de	   la	   organización	   paranoide,	   pero	  
como	   defensas	   contra	   el	   pánico-‐miedo	   a	   la	  
desintegración	   por	   las	   aferencias	   (internas	   o	  
externas)	  imposibles	  de	  modular.	  	  	  

3. Predominio	  del	  miedo	  y	   la	  pena	  a	   la	  pérdida	  del	  
otro	   (y,	   ocasionalmente,	   de	   la	   ira)	   sobre	   otras	  
emociones	  primigenias:	  de	  ahí	  la	  insistencia	  en	  la	  
indagación.	  	  

Predominio	   del	  miedo	   y	   la	   ruptura	   del	   sistema	  de	  
apego	   ante	   las	   emociones	   no	   controladas,	   tanto	  
viscerales	   (asco,	   necesidades…)	   como	   las	  
relacionales	   (es	   decir	   emocionales-‐viscerales	  
también).	   Sobre	   todo,	   ante	   la	   grave	   dificultad	   de	  
modular	  la	  indagación,	  el	  miedo,	  la	  ira,	  el	  apego,	  la	  
pena,	  el	  deseo	  e	  incluso	  la	  alegría.	  

4. Predominio	   de	   las	   fantasías	   y	   sentimientos	  
básicos	   proyectivos	   o	   funciones	   emocionales	  
proyectivas	   (desesperanza,	   desconfianza,	  
descontención	   y	   desvinculación/odio)	   en	   la	   vida	  
mental	   y	   relacional	   externa,	   tanto	   a	   nivel	  
individual	  como	  familiar.	  

Ídem	  

5. Con	  la	  consecuencia	  de	  importantes	  alteraciones	  
de	   la	   capacidad	   de	   integrarse	   mentalmente,	   de	  
simbolizar,	   estrechamente	   relacionada	   con	   la	  
función	  de	   la	   contención,	   con	   la	   creación	  de	  un	  
“espacio	  interno”	  para	  mentalizar	  y	  simbolizar.	  

Mucho	   más	   graves	   y	   radicales	   en	   el	   caso	   de	   las	  
defensas	  autísticas.	  

6. Yo	   dominado	   por	   las	   defensas	   psicóticas	  
(escisión	   -‐	   disociación,	   identificación	   proyectiva	  
masiva,	   idealización,	   denegación,	   etc.).	   Son	   los	  
trastornos	   yoicos	   primarios,	   siempre	   cognitivo-‐
emocionales.	  	  

Oscilaciones	   entre	   defensas	   y	   procesos	  
elaborativos	   Intrapsiquicos	   (mentales),	   tanto	  
“psicóticos”	   como	   de	   “desmantelamiento”,	   y	  
defensas	  conductuales	  para	  evitar	  la	  relación.	  

 

7. Esos	  trastornos	  yoicos	  primarios	  promueven	  una	  
estructura	   de	   personalidad	   y	   una	   identidad	   tan	  
vulnerables	   que	   fuerzan	   un	   notable	   incremento	  
de	   la	   simbiosis	   (o	   tendencia	   a	   sobrevivir	   en	   el	  
conglomerado	   sujeto-‐objeto)	   y	   de	   la	  
adhesividad,	  visible	  en	  la	  tendencia	  a	  la	  imitación	  
o	  a	  los	  comportamientos	  como	  sí,	  borderline,	  tan	  
claros	   en	   ocasiones	   en	   la	   clínica	   psicótica	  
subaguda	  y	  crónica.	  

	  Al	   ser	   los	   trastornos	   yoicos	   primarios	  mucho	  más	  
marcados,	  hay	  mayor	  dificultad	  en	  la	  creación	  de	  la	  
“mente”,	   “espacio	   mental”	   u	   organización	  
intrapsíquica	  de	  las	  relaciones	  y	  conductas.	  	  
De	   ahí	   al	   mayor	   necesidad	   de	   adhesividad,	   que	  
predomina	   sobre	   la	   simbiosis	   y	   sobre	   la	  
mentalización	  independiente.	  	  

	  

8. Trastornos	   yoicos	   secundarios:	   son	   los	   que	   dan	  
lugar	  a	  la	  alteración	  de	  la	  capacidad	  diacrítica	  (el	  
“juicio	   de	   realidad”),	   una	   parte	   fundamental	   de	  
la	   neurocognición:	   el	   predominio	   de	   la	   fantasía	  
sobre	   la	   experiencia	   relacional	   directa,	   las	  
ilusiones	   persistentes,	   los	   trastornos	   de	  
conducta	   y	   del	   humor,	   la	   baja	   tolerancia	   a	   la	  
frustración,	   las	   disfunciones	   cognitivas,	  
especialmente	   las	   basadas	   en	   los	   trastornos	   en	  
las	   meta-‐representaciones	   y	   las	   meta-‐meta-‐
representaciones	   (y,	   por	   lo	   tanto,	   en	   la	  
mentalización),	  etc.	  	  

Mucho	  más	  marcados	  y	  más	  difíciles	  de	  explorar	  y	  
delimitar.	  

9. Dominancia	  del	  primer	  modo	   incorporativo	   y	  de	  
una	   grave	   “vulnerabilidad	   y	   fragmentación	  
básicas	  del	  self”.	  El	  predominio	  del	  primer	  modo	  
incorporativo	   (Erikson	   1963,	   Tizón	   1995),	  
significa	   el	   predominio	   de	   las	   relaciones	   “oral-‐
pasivas”.	  

Dominancia	   del	   primer	   modo	   incorporativo,	   pero	  
incluso	   con	   resistencias	   importantes	   a	   la	  
incorporación,	   dominada	   por	   miedos	   o	   terrores	  
extremos.	  	  
	  

10. La	  vulnerabilidad	  del	  self	  a	  menudo	  se	  manifiesta	  
por	  “síndromes	  de	  difusión	  de	  la	  identidad”.	  	  

Grandes	  dificultades	  para	  una	  integración	  del	  self	  y	  
una	  percepción	  de	  identidad	  (sujeto).	  	  

11. Mayores	  o	  menores	  dificultades	  para	  consolidar	  
la	   posición	   esquizo-‐paranoide,	   siempre	  
amenazada	   por	   ansiedades	   confusionales,	   de	  
des-‐integración.	  	  	  

	  

Al	   no	   haber	   suficiente	   organización	   cognitiva	   y	  
relacional	   no	   pueden	   estructurarse	   desarrollos	  
psicóticos	   como	   el	   delirio,	   la	   delusión,	   que	  
pudieran	   consolidar	   suficientemente	   esa	   posición	  
esquizo-‐paranoide:	   de	   ahí	   el	   autismo	  
(intrapsíquico)	   y	   conductual,	   como	   defensa	  
extrema.	  	  

12. 	  “Narcisismo	   incoherente”,	   “narcisismo	   roto	   y	  
delirante”,	  un	  narcisismo	  que	  no	   logra	  defender	  
suficientemente	  de	  la	  des-‐integración.	  

Autismo	   (más	   allá	   de	   un	   narcisismo,	   que	   sólo	   es	  
puntual	  y	  poco	  organizado)	  

13. Mundo	  interno	  o	  mundo	  de	  los	  objetos	  internos	  
dominado	   por	   objetos	   internos	   “combinados”,	  
mezclas	  abigarradas	  de	  percepciones	  y	  vivencias	  
mal	   integradas	   y	   combinadas	   de	   los	   “otros”,	   de	  
los	  demás,	   	  y	  con	  una	  mala	  diferenciación	  entre	  
el	  o	  los	  “objetos”	  y	  el	  sujeto,	  el	  self.	  

Mundo	   interno	   dominado	   por	   objetos	   internos	  
combinados,	  parciales,	  muy	  tamizados	  por	  el	  terror	  
y	   las	  defensas	  autísticas,	  con	  escasa	  diferenciación	  
self-‐objetos.	  

14. De	   ahí	   la	   necesidad	   secundaria	   de	   entrar	   en	  
simbiosis	   con	   alguno	   de	   los	   objetos	   nucleares,	  
dada	   la	   inexistencia	   de	   una	   Triangulación	  
Primigenia	   suficientemente	   contenedora	   y	   con	  
sus	  miembros	  suficientemente	  diferenciados.	  	  

De	   ahí	   la	   adhesividad	   con	   alguno	   de	   los	   objetos	  
nucleares	  (la	  madre	  o	  el	  cuidador/es	  principal/es).	  
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Del mundo interno cuando domina 
este submodelo relacional ya hemos apun-
tado una serie de elementos. En realidad, 
sabemos muy poco del mismo, salvo su 
inundación por sensaciones no contenidas 
y por emociones extremas. Los datos fun-
damentales provienen de interpretaciones 
hipotéticas basadas en la contratransfe-
rencia y en medios indirectos. A juzgar por 
sus expresiones gráficas, por sus comuni-
caciones verbales y paraverbales y por sus 
conductas, está inundado de ansiedades 
de tipo catastrófico y persecutorio; sobre 
todo, ante la diferenciación, la relación con 
otro diferenciado y no cosificado. 

El peligro principal para el incipiente 
mundo interno es la diferenciación, la se-
paratividad, con las repercusiones emo-
cionales-viscerales que ello comporta: 
por eso el miedo extremo, o terror, lo que 
anteriormente llamábamos “ansiedad 
catastrófica”. Neurológica y/o psicológi-
camente estos niños se muestran inca-
paces de modular las aferencias emo-
cionales o las aferencias sensoriales no 
controladas o previstas. Por eso también 
emociones y motivaciones se muestran 
en ellos tan corporeizadas, tan expresa-
das tan sólo a través de la corporalidad 
o imposibles de expresar. Asimismo, los 

avances terapéuticos o evolutivos, que 
suponen avances en la integración, son 
durante largos años muy frágiles y vul-
nerables: suponen un aumento de las 
emociones de diferenciación y, por ello, 
promueven regresiones, a menudo muy 
llamativas.  

Algo que se me ha hecho patente, en 
sentido contrario, tras doce años de se-
guimiento de Albert, un niño que hizo dos 
graves derrumbes autísticos en la prime-
ra infancia. Sin embargo, él y su familia 
fueron muy adecuadamente ayudados 
por un Centro de Atención Precoz, con 
tratamientos integrales. Con el segundo 

derrumbe, me pidieron interconsulta y, 
dado el aspecto externo del niño, solici-
té resonancia magnética cerebral en un 
centro de confianza. Aparecieron graves 
lesiones de los núcleos cerebrales basa-
les, en particular lenticular y subtalámi-
co, cuya etiología nos ha sido imposible 
de precisar: algo acerca de lo que siem-
pre nos han quedado dudas es sobre las 
repercusiones de los fármacos que había 
estaba tomando la madre, antes y duran-
te el embarazo, por una supuesta depre-
sión y por un supuesto “hipotiroidismo 
subclínico” (¡Por ambos!).

Sin embargo, adecuadamente cuida-
do tanto a nivel individual como en los 
propios sufrimientos personales de ma-
dre, padre y organización familiar, Albert 
no ha vuelto a desarrollar un cuadro au-
tístico ni psicótico, a pesar de sus graves 
disfuncionalismos en particular, motores 
y emocionales. Y aquí sí que, claramente, 
había una base orgánica para un cuadro 
autístico… Aunque, probablemente, no 
sería adecuado hablar de TEA en este 
caso. Sin embargo, a pesar de lesiones 
neurológicas mucho más aparatosas 
y masivas de lo que se postula para los 
TEA, y habiendo hecho un cuadro autísti-
co más que desarrollado, unos cuidados 
tipo TIANC han cambiado radicalmente 
el pronóstico: combinando a lo largo del 
desarrollo medidas psicomotrices, fisio-
terapia, entrenamiento deportivo, psico-
terapia  padres-niño, terapia individual 
cognitiva, psicoterapia familiar, medidas 
psicoeducativas, medidas psiquiátricas 
del niño, la madre y el padre y un adecua-
do equipo pedagógico en un centro pú-
blico, Albert ha terminado cursando mó-
dulos universitarios y está siguiendo una 
evolución totalmente impensable para la 
psiquiatría, la pediatría y la  neurología 
biologistas habituales. 

Albert padecía (y padece) numero-
sas dificultades psicomotrices, emocio-
nal-sensoriales y cognitivas y, por lo tan-
to, sus capacidades relacionales estaban 
gravemente afectadas. Su posibilidad de 
modular y combinar las aferencias sen-
soriales estaba (en este caso, sí) neuroló-
gicamente dañada. Y no olvidemos que, 
para la existencia mental del objeto ex-
terno, del otro, éste debe ser percibido al 
menos por dos canales sensoriales simul-

táneos, algo en lo que el tálamo juega un 
definitivo papel. Y que ello es indispensa-
ble para la existencia del objeto interno 
y, más allá, del self y de la intersubjetivi-
dad (Hubley et al., 1979; Trevarthen et al. 
1998; Streri y Hatwll, 2000; Larbán, 2012; 
Sletvold, 2013). La intersubjetividad pri-
maria y la intersubjetividad secundaria 
(triádica) en los síndromes TEA se hallan 
siempre más o menos alteradas, lo cual 
se ha puesto en relación (pero no forzo-
samente de causa a efecto) con una serie 
de alteraciones cerebrales: temporales 
superiores, parieto-dorsales, zonas cere-
brales vinculadas con el reconocimiento 
de los rostros (gyrus fusiforme del LTS), 
reconocimiento de la voz humana (surco 
temporal superior del LTS), análisis de 
los movimientos de los objetos externos 
(zona occipital del LTS), y, sobre todo, con 
la modulación de los flujos sensoriales 
que emanan de la relación objeto-suje-
to, con sus repercusiones emocionales 
concomitantes (surco temporal superior 
del LTS). Y estamos hablando de zonas, 
además, en las que se asientan algunas 
de las localizaciones de las “neuronas es-
pejo”, la base neurológica de la empatía 
y de la identificación proyectiva comuni-
cativa (Rizzolatti y Sinagaglia, 2006; La-
coboni, 2008). La cronicidad neurológica 
y psicológica hace que, una vez bien es-
tructurado el trastorno, tanto las bases 
neurológicas como las psicológicas sean 
difícil y trabajosamente reconformables: 
de ahí la importancia de la prevención, 
en especial primaria y secundaria (pre-
vención del trastorno, detección precoz, 
tratamiento integral precoz). 

En resumen, una perspectiva menos 
biologista, pero que tenga en cuenta los 
datos biológicos, epistemológicamente 
menos reduccionista y más parsimonio-
sa, debe replantearse muchos elemen-
tos de la etiología y la psicogenética de 
la organización adhesivo-autística. Pro-
bablemente, la imposibilidad (biológica 
y/o psicológicamente determinada) para 
elaborar las aferencias sensoriales, y, en 
particular, la sensorialidad que acompa-
ña a las emociones primigenias, llevará 
a una acumulación neurológica de “ele-
mentos beta”, de trazas mnésicas de las 
vivencias no elaboradas, no integradas, 
potencialmente persecutorias: es otra 

forma de explicarse su dificultad tanto 
para la integración mental y, por lo tanto, 
para la introyección,  como para la elabo-
ración de las nuevas vivencias.

En el desarrollo humano “normal”, la 
ruptura de conexiones fisiológicas y cor-
porales bebé- madre es compensada por 
las conexiones psicológicas. Si por moti-
vos bien biológicos (neurológicos) o bien 
psicológicos (graves alteraciones en el 
vínculo inicial, en la relación de apego) la 
conexión psicológica no existe o es muy 
pobre, pueden adquirir mayor importan-
cia las conexiones fisiológicas (o las des-
regulaciones psicofisiológicas determi-
nadas por el predominio de emociones 
primitivas no contenidas): el resultado 
son problemas en la integración precoz 
del Self, con lo cual el bebé y el niño se 
ven obligados a hacerse cargo de aferen-
cias sensorial-emocionales que no puede 
elaborar. Es como si el nacimiento psico-
lógico fuera demasiado temprano (Tustin 
1981, 1986, 1991): hay una hipersensi-
bilidad a la separatividad, porque no se 
ha desarrollado un aparato neuropsico-
lógico para enfrentar esa situación. Ahí 
pueden generarse los “síntomas” típicos 
como la tendencia a autocalmarse con la 
hipersensorialidad y autosensorialidad, 
la reacción autística con encapsulamien-
to o confusión, y la hiper-atención cen-
trada en ritmos, sensaciones corporales, 
perspectivas geométricas, contactos 
hipersensoriales con objetos idiosincrá-
ticos y, desde luego, una grave altera-
ción del “sistema emocional del apego” 
(Schore, 1994; Stern, 2005; Panksepp y 
Biven, 2012)… 

Tener en cuenta la existencia de una 
organización adhesivo-autística defen-
siva significa pues que el autismo o los 
TEA no son organizaciones con patoge-
nia “idiopática”, de una genética o de 
una neurología aún indeterminadas, 
sino que, sea cual sea su etiología, im-
plican también mecanismos defensivos 
y elaborativos particulares y son formas 
(des-adaptativas) de relacionarse y evitar 
la relación. 

De ahí que las consecuencias técnicas 
de esta perspectiva vayan en el sentido 
de las que ya comentamos a propósito 
de la relación simbiótico-adhesiva (Tizón, 
2013, 2014). Sobre todo, hemos de tener 

 

15. El	  “núcleo	  duro”	  de	  la	  personalidad	  está	  formado	  
por	   el	   “narcisismo	   roto	   e	   incoherente”,	   la	  
relación	   simbiótico-‐adhesiva,	   la	   relación	  
paranoide	   y	   diversos	   grados	   de	   delusión	  
(autoengaño,	  ilusión,	  delirio…).	  	  

El	   “núcleo	   duro”	   está	   formado	   por	   el	   autismo,	   la	  
relación	   adhesiva,	   la	   relación	   paranoide	   y	   la	  
conducta	  como	  defensa.	  	  

16. Pero	   en	   la	   vida	   relacional	   interna	   o	   externa	  
puedan	  aparecer	  otros	  modelos	  u	  organizaciones	  
relacionales:	   evitativo,	   dramatizador,	   actuador,	  
melancólico,	  perverso	  y,	  por	   supuesto,	  aspectos	  
o	  momentos	   de	   la	   “organización	   reparatoria”	   o	  
partes	  sanas	  de	  la	  personalidad”.	  

Ídem	  

17. Trastornos	   cognitivos	   abundantemente	  
investigados	   hoy	   en	   día	   (cfr.	   un	   resumen,	   por	  
ejemplo	   en	   Frith,	   1992;	   Blacher	   et	   al.	   2003;	  
Sugranyes	  et	  al,	  2011).	  

è  	  Entre	   ellos,	   las	   dificultades	   para	   la	   articulación	  
de	  las	  aferencias	  sensoriales	  y	  la	  combinación	  de	  
varios	  canales	  sensoriales	  	  

à	  Dificultades	  en	   la	   intersubjetividad	  primaria	   y	  
secundaria.	  	  

	  

Trastornos	   cognitivos	   seguros	   y	   graves,	   pero	  
difíciles	   de	   explorar	   inicialmente,	   que	   pueden	  
evolucionar	  hacia	  disarmonías	  cognitivas	  marcadas.	  	  
Peligro	   de	   confundir	   elementos	   de	   la	   relación	  
autístico-‐adhesiva	   con	   “retardos	   cognitivos”	   o	   con	  
“altas	  capacidades”	  tan	  sólo.	  	  
è  	  Graves	   dificultades	   para	   la	   articulación	   de	   las	  

aferencias	   sensoriales	   y	   la	   combinación	   de	  
varios	  canales	  sensoriales	  	  

à	   Dificultades	   en	   la	   intersubjetividad	   primaria	  
y	  secundaria.	  	  
è  Dificultades	   en	   la	  modulación	   cognitiva	   de	  

lo	  emocional	  por	  la	  sensorialidad	  implicada	  
en	  las	  manifestaciones	  emocionales.	  	  

	  
	  
	  
	   Del	  mundo	  interno	  cuando	  domina	  este	  submodelo	  relacional	  ya	  hemos	  apuntado	  una	  serie	  
de	  elementos.	  En	  realidad,	  sabemos	  muy	  poco	  del	  mismo,	  salvo	  su	  inundación	  por	  sensaciones	  no	  
contenidas	   y	   por	   emociones	   extremas.	   Los	   datos	   fundamentales	   provienen	   de	   interpretaciones	  
hipotéticas	  basadas	  en	  la	  contratransferencia	  y	  en	  medios	  indirectos.	  A	  juzgar	  por	  sus	  expresiones	  
gráficas,	   por	   sus	   comunicaciones	   verbales	   y	   paraverbales	   y	   por	   sus	   conductas,	   está	   inundado	   de	  
ansiedades	  de	   tipo	  catastrófico	  y	  persecutorio;	   sobre	   todo,	  ante	   la	  diferenciación,	   la	   relación	  con	  
otro	  diferenciado	  y	  no	  cosificado.	  	  

El	  peligro	  principal	  para	  el	   incipiente	  mundo	   interno	  es	   la	  diferenciación,	   la	  separatividad,	  
con	   las	   repercusiones	   emocionales-‐viscerales	   que	   ello	   comporta:	   por	   eso	   el	   miedo	   extremo,	   o	  
terror,	   lo	   que	   anteriormente	   llamábamos	   “ansiedad	   catastrófica”.	   Neurológica	   y/o	  
psicológicamente	  estos	  niños	  se	  muestran	   incapaces	  de	  modular	   las	  aferencias	  emocionales	  o	   las	  
aferencias	   sensoriales	   no	   controladas	   o	   previstas.	   Por	   eso	   también	   emociones	   y	  motivaciones	   se	  
muestran	   en	   ellos	   tan	   corporeizadas,	   tan	   expresadas	   tan	   sólo	   a	   través	   de	   la	   corporalidad	   o	  
imposibles	  de	  expresar.	  Asimismo,	  los	  avances	  terapéuticos	  o	  evolutivos,	  que	  suponen	  avances	  en	  
la	   integración,	   son	   durante	   largos	   años	  muy	   frágiles	   y	   vulnerables:	   suponen	   un	   aumento	   de	   las	  
emociones	  de	  diferenciación	  y,	  por	  ello,	  promueven	  regresiones,	  a	  menudo	  muy	  llamativas.	  	  	  

	  
Algo	  que	  se	  me	  ha	  hecho	  patente,	  en	  sentido	  contrario,	   tras	  doce	  años	  de	  seguimiento	  de	  

Albert,	  un	  niño	  que	  hizo	  dos	  graves	  derrumbes	  autísticos	  en	  la	  primera	  infancia.	  Sin	  embargo,	  él	  y	  su	  
familia	  fueron	  muy	  adecuadamente	  ayudados	  por	  un	  Centro	  de	  Atención	  Precoz,	  con	  tratamientos	  
integrales.	  Con	  el	  segundo	  derrumbe,	  me	  pidieron	  interconsulta	  y,	  dado	  el	  aspecto	  externo	  del	  niño,	  
solicité	  resonancia	  magnética	  cerebral	  en	  un	  centro	  de	  confianza.	  Aparecieron	  graves	  lesiones	  de	  los	  

 

7. Esos	  trastornos	  yoicos	  primarios	  promueven	  una	  
estructura	   de	   personalidad	   y	   una	   identidad	   tan	  
vulnerables	   que	   fuerzan	   un	   notable	   incremento	  
de	   la	   simbiosis	   (o	   tendencia	   a	   sobrevivir	   en	   el	  
conglomerado	   sujeto-‐objeto)	   y	   de	   la	  
adhesividad,	  visible	  en	  la	  tendencia	  a	  la	  imitación	  
o	  a	  los	  comportamientos	  como	  sí,	  borderline,	  tan	  
claros	   en	   ocasiones	   en	   la	   clínica	   psicótica	  
subaguda	  y	  crónica.	  

	  Al	   ser	   los	   trastornos	   yoicos	   primarios	  mucho	  más	  
marcados,	  hay	  mayor	  dificultad	  en	  la	  creación	  de	  la	  
“mente”,	   “espacio	   mental”	   u	   organización	  
intrapsíquica	  de	  las	  relaciones	  y	  conductas.	  	  
De	   ahí	   al	   mayor	   necesidad	   de	   adhesividad,	   que	  
predomina	   sobre	   la	   simbiosis	   y	   sobre	   la	  
mentalización	  independiente.	  	  

	  

8. Trastornos	   yoicos	   secundarios:	   son	   los	   que	   dan	  
lugar	  a	  la	  alteración	  de	  la	  capacidad	  diacrítica	  (el	  
“juicio	   de	   realidad”),	   una	   parte	   fundamental	   de	  
la	   neurocognición:	   el	   predominio	   de	   la	   fantasía	  
sobre	   la	   experiencia	   relacional	   directa,	   las	  
ilusiones	   persistentes,	   los	   trastornos	   de	  
conducta	   y	   del	   humor,	   la	   baja	   tolerancia	   a	   la	  
frustración,	   las	   disfunciones	   cognitivas,	  
especialmente	   las	   basadas	   en	   los	   trastornos	   en	  
las	   meta-‐representaciones	   y	   las	   meta-‐meta-‐
representaciones	   (y,	   por	   lo	   tanto,	   en	   la	  
mentalización),	  etc.	  	  

Mucho	  más	  marcados	  y	  más	  difíciles	  de	  explorar	  y	  
delimitar.	  

9. Dominancia	  del	  primer	  modo	   incorporativo	   y	  de	  
una	   grave	   “vulnerabilidad	   y	   fragmentación	  
básicas	  del	  self”.	  El	  predominio	  del	  primer	  modo	  
incorporativo	   (Erikson	   1963,	   Tizón	   1995),	  
significa	   el	   predominio	   de	   las	   relaciones	   “oral-‐
pasivas”.	  

Dominancia	   del	   primer	   modo	   incorporativo,	   pero	  
incluso	   con	   resistencias	   importantes	   a	   la	  
incorporación,	   dominada	   por	   miedos	   o	   terrores	  
extremos.	  	  
	  

10. La	  vulnerabilidad	  del	  self	  a	  menudo	  se	  manifiesta	  
por	  “síndromes	  de	  difusión	  de	  la	  identidad”.	  	  

Grandes	  dificultades	  para	  una	  integración	  del	  self	  y	  
una	  percepción	  de	  identidad	  (sujeto).	  	  

11. Mayores	  o	  menores	  dificultades	  para	  consolidar	  
la	   posición	   esquizo-‐paranoide,	   siempre	  
amenazada	   por	   ansiedades	   confusionales,	   de	  
des-‐integración.	  	  	  

	  

Al	   no	   haber	   suficiente	   organización	   cognitiva	   y	  
relacional	   no	   pueden	   estructurarse	   desarrollos	  
psicóticos	   como	   el	   delirio,	   la	   delusión,	   que	  
pudieran	   consolidar	   suficientemente	   esa	   posición	  
esquizo-‐paranoide:	   de	   ahí	   el	   autismo	  
(intrapsíquico)	   y	   conductual,	   como	   defensa	  
extrema.	  	  

12. 	  “Narcisismo	   incoherente”,	   “narcisismo	   roto	   y	  
delirante”,	  un	  narcisismo	  que	  no	   logra	  defender	  
suficientemente	  de	  la	  des-‐integración.	  

Autismo	   (más	   allá	   de	   un	   narcisismo,	   que	   sólo	   es	  
puntual	  y	  poco	  organizado)	  

13. Mundo	  interno	  o	  mundo	  de	  los	  objetos	  internos	  
dominado	   por	   objetos	   internos	   “combinados”,	  
mezclas	  abigarradas	  de	  percepciones	  y	  vivencias	  
mal	   integradas	   y	   combinadas	   de	   los	   “otros”,	   de	  
los	  demás,	   	  y	  con	  una	  mala	  diferenciación	  entre	  
el	  o	  los	  “objetos”	  y	  el	  sujeto,	  el	  self.	  

Mundo	   interno	   dominado	   por	   objetos	   internos	  
combinados,	  parciales,	  muy	  tamizados	  por	  el	  terror	  
y	   las	  defensas	  autísticas,	  con	  escasa	  diferenciación	  
self-‐objetos.	  

14. De	   ahí	   la	   necesidad	   secundaria	   de	   entrar	   en	  
simbiosis	   con	   alguno	   de	   los	   objetos	   nucleares,	  
dada	   la	   inexistencia	   de	   una	   Triangulación	  
Primigenia	   suficientemente	   contenedora	   y	   con	  
sus	  miembros	  suficientemente	  diferenciados.	  	  

De	   ahí	   la	   adhesividad	   con	   alguno	   de	   los	   objetos	  
nucleares	  (la	  madre	  o	  el	  cuidador/es	  principal/es).	  

 

15. El	  “núcleo	  duro”	  de	  la	  personalidad	  está	  formado	  
por	   el	   “narcisismo	   roto	   e	   incoherente”,	   la	  
relación	   simbiótico-‐adhesiva,	   la	   relación	  
paranoide	   y	   diversos	   grados	   de	   delusión	  
(autoengaño,	  ilusión,	  delirio…).	  	  

El	   “núcleo	   duro”	   está	   formado	   por	   el	   autismo,	   la	  
relación	   adhesiva,	   la	   relación	   paranoide	   y	   la	  
conducta	  como	  defensa.	  	  

16. Pero	   en	   la	   vida	   relacional	   interna	   o	   externa	  
puedan	  aparecer	  otros	  modelos	  u	  organizaciones	  
relacionales:	   evitativo,	   dramatizador,	   actuador,	  
melancólico,	  perverso	  y,	  por	   supuesto,	  aspectos	  
o	  momentos	   de	   la	   “organización	   reparatoria”	   o	  
partes	  sanas	  de	  la	  personalidad”.	  

Ídem	  

17. Trastornos	   cognitivos	   abundantemente	  
investigados	   hoy	   en	   día	   (cfr.	   un	   resumen,	   por	  
ejemplo	   en	   Frith,	   1992;	   Blacher	   et	   al.	   2003;	  
Sugranyes	  et	  al,	  2011).	  

è  	  Entre	   ellos,	   las	   dificultades	   para	   la	   articulación	  
de	  las	  aferencias	  sensoriales	  y	  la	  combinación	  de	  
varios	  canales	  sensoriales	  	  

à	  Dificultades	  en	   la	   intersubjetividad	  primaria	   y	  
secundaria.	  	  

	  

Trastornos	   cognitivos	   seguros	   y	   graves,	   pero	  
difíciles	   de	   explorar	   inicialmente,	   que	   pueden	  
evolucionar	  hacia	  disarmonías	  cognitivas	  marcadas.	  	  
Peligro	   de	   confundir	   elementos	   de	   la	   relación	  
autístico-‐adhesiva	   con	   “retardos	   cognitivos”	   o	   con	  
“altas	  capacidades”	  tan	  sólo.	  	  
è  	  Graves	   dificultades	   para	   la	   articulación	   de	   las	  

aferencias	   sensoriales	   y	   la	   combinación	   de	  
varios	  canales	  sensoriales	  	  

à	   Dificultades	   en	   la	   intersubjetividad	   primaria	  
y	  secundaria.	  	  
è  Dificultades	   en	   la	  modulación	   cognitiva	   de	  

lo	  emocional	  por	  la	  sensorialidad	  implicada	  
en	  las	  manifestaciones	  emocionales.	  	  

	  
	  
	  
	   Del	  mundo	  interno	  cuando	  domina	  este	  submodelo	  relacional	  ya	  hemos	  apuntado	  una	  serie	  
de	  elementos.	  En	  realidad,	  sabemos	  muy	  poco	  del	  mismo,	  salvo	  su	  inundación	  por	  sensaciones	  no	  
contenidas	   y	   por	   emociones	   extremas.	   Los	   datos	   fundamentales	   provienen	   de	   interpretaciones	  
hipotéticas	  basadas	  en	  la	  contratransferencia	  y	  en	  medios	  indirectos.	  A	  juzgar	  por	  sus	  expresiones	  
gráficas,	   por	   sus	   comunicaciones	   verbales	   y	   paraverbales	   y	   por	   sus	   conductas,	   está	   inundado	   de	  
ansiedades	  de	   tipo	  catastrófico	  y	  persecutorio;	   sobre	   todo,	  ante	   la	  diferenciación,	   la	   relación	  con	  
otro	  diferenciado	  y	  no	  cosificado.	  	  

El	  peligro	  principal	  para	  el	   incipiente	  mundo	   interno	  es	   la	  diferenciación,	   la	  separatividad,	  
con	   las	   repercusiones	   emocionales-‐viscerales	   que	   ello	   comporta:	   por	   eso	   el	   miedo	   extremo,	   o	  
terror,	   lo	   que	   anteriormente	   llamábamos	   “ansiedad	   catastrófica”.	   Neurológica	   y/o	  
psicológicamente	  estos	  niños	  se	  muestran	   incapaces	  de	  modular	   las	  aferencias	  emocionales	  o	   las	  
aferencias	   sensoriales	   no	   controladas	   o	   previstas.	   Por	   eso	   también	   emociones	   y	  motivaciones	   se	  
muestran	   en	   ellos	   tan	   corporeizadas,	   tan	   expresadas	   tan	   sólo	   a	   través	   de	   la	   corporalidad	   o	  
imposibles	  de	  expresar.	  Asimismo,	  los	  avances	  terapéuticos	  o	  evolutivos,	  que	  suponen	  avances	  en	  
la	   integración,	   son	   durante	   largos	   años	  muy	   frágiles	   y	   vulnerables:	   suponen	   un	   aumento	   de	   las	  
emociones	  de	  diferenciación	  y,	  por	  ello,	  promueven	  regresiones,	  a	  menudo	  muy	  llamativas.	  	  	  

	  
Algo	  que	  se	  me	  ha	  hecho	  patente,	  en	  sentido	  contrario,	   tras	  doce	  años	  de	  seguimiento	  de	  

Albert,	  un	  niño	  que	  hizo	  dos	  graves	  derrumbes	  autísticos	  en	  la	  primera	  infancia.	  Sin	  embargo,	  él	  y	  su	  
familia	  fueron	  muy	  adecuadamente	  ayudados	  por	  un	  Centro	  de	  Atención	  Precoz,	  con	  tratamientos	  
integrales.	  Con	  el	  segundo	  derrumbe,	  me	  pidieron	  interconsulta	  y,	  dado	  el	  aspecto	  externo	  del	  niño,	  
solicité	  resonancia	  magnética	  cerebral	  en	  un	  centro	  de	  confianza.	  Aparecieron	  graves	  lesiones	  de	  los	  
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muy en cuenta la imperiosa necesidad 
de que los tratamientos sean integra-
les (y en este caso, incluyendo amplios 
componentes cognitivos, pedagógicos y 
psicopedagógicos, sensoriomotrices, psi-
comotrices, etc.), con la mayor parte de 
los elementos que vimos anteriormente: 
han de incluir a la familia y el apoyo a y 
de la familia, la comprensión y apoyo de 
las presiones contra-transferenciales en 
los tratamientos psicoterapéuticos pro-
fesionalizados, la labor de tutores, acom-
pañantes terapéuticos y figuras profesio-
nal-afectivas intermediarias… También 
serán imprescindibles técnicas basadas 
en el prudente y progresivo uso de la 
psicomotricidad rumbo al aumento de 
la integración corporal (self corporal) y a 
la posibilidad de facilitar de forma cuida-
dosa un mínimo de contacto corporal… 
(Streri y Hatwell, 2000; Brisch, 2004; Brun 
y Villanueva, 2004; Palacio, 1993, 2007; 
Rogers y Dawson, 2010; Brun, 2009; In-
gersol et al, 2010; Tizón, 2003, 2014; Fi-
vaz-Depeursinge y Philippo, 2014…).

En el mismo sentido, los peligros fun-
damentales en la contratransferencia se-
rán los de la colusión con el miedo o el pá-
nico del sujeto, la relación dependiente o 
sado-masoquista, la impaciencia y el nar-
cisismo de los terapeutas (¡hay que saber 
que la ayuda deberá durar entre quinque-
nios y decenios!), la intolerancia directa a 
las manifestaciones afectivas o sensoriales 
de los sujetos, la colusión con la desespe-
ranza, las alteraciones del encuadre como 
actuación, más que como reflexión, etc. 

Pero hemos de decirlo claramente: 
Hoy por hoy lo que falta no son instru-
mentos de detección y procedimientos 
y sistemas para mejorar la situación de 
los niños y familias afectados por estos 
gravísimos problemas. Lo que falta es 
un apoyo social decidido a la población 
en riesgo y a los grupos de riesgo y una 
inversión decidida en la prevención y la 
terapia integral. Incluso cambios aparen-
temente importantes de orientación en 
los gobiernos no han sido capaces de im-
pedir los recortes-estafa que han llevado 
a la casi desaparición de la prevención en 
salud mental y, en particular, en el cam-
po de las personas con problemas más 
graves: los sujetos y familias con psicosis 
(pre-puberal o postpuberal). Una buena 

muestra de ello en Catalunya es la desa-
parición de la financiación del Programa 
de formación para la promoción de la sa-
lud mental desde pediatría (PF-PSMIP) y 
del Equipo de prevención y tratamiento 
precoz de las psicosis (EAPPP), así como 
la falta de interés incluso en la difusión 
de los programas y protocolos de salud 
mental del “niño sano”. 

¿Tal vez porque, al menos sectorial-
mente, parece que los trastornos psicó-
ticos afectan más a las personas en situa-
ción de penuria socioeconómica, mala 
alimentación, migraciones traumáticas, 
es decir, a las clases “prescindibles” de 
la población (Tizón, 2010, 2013, 2015, 
2016)? ¿Tal vez porque los grandes es-
peculadores internacionales y la casta 
política a su servicio (que dominan los 
presupuestos de les estados) ilusoria-
mente sienten que no necesitan de esos 
medios de prevención o tratamiento por-
que, llegado el caso, pueden acogerse a 
sus posibilidades en la “sanidad privada” 
y sus adláteres? Hoy, y en pocos mo-
mentos como en la historia reciente, es 
bien visible en estos temas cómo la salud 
mental y sus cuidados se hallan también 
sujetos a la división en clases de nuestra 
sociedad, dominada actualmente por las 
ideologías especuladoras, cortoplacistas 
y antisolidarias del neo-liberalismo. Todo 
lo contrario a la ideología comunitarista, 
que necesariamente ha de ser solidaria 
y reparadora, tanto para con los indivi-
duos, como para con las familias, los gru-
pos, la especie y el planeta. l
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