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Trastornos psicofuncionales

• Descritos por L. Kreisler (1983) como manifestaciones psicosomáticas 
del malestar y la angustia en los primeros años de vida

• La relación mente cuerpo está todavía poco diferenciada, los 
cuidadores principales ejercen la función de mente vicariante. En 
situaciones de desajuste se pueden alterar estas funciones

• Aimentación

• Sueño

• Esfínteres

• Autoregulación, comportamiento



El desarrollo de la conducta alimentaria

• Se inscribe en la trayectoria del desarrollo cognitivo, psicoemocional y psíquico 
del bebé, lactante y niño pequeño

• Involucra una integración de la agresividad normal:

• Fase oral pasiva (lactancia)

• Fase oral activa (masticación)

• Cualquier desajuste en el progreso equilibrado de la integración de la agresividad 
normal puede escoger esta esfera primitiva para hacer síntomas

• A partir de los 30 meses recoge la integración del oposicionismo y el “poder del 
yo” propio de la fase anal que también sostiene el desarrollo del sentimiento de 
independencia del adulto sustentado en la integración de la agrasividad normal. 

• Llegar a los 30 meses con una mala integración de la agresividad puede provocar 
síntomas en la alimentación por insuficiencia representacional de sentirse 
discriminado del cuidador principal



Clasificación de los trastornos de la conducta 
alimentaria

• Leves sin fallo de medro, variaciones de la normalidad o tr. reactivos

• Poca ingesta, poco apetito, lento

• Selectivo con los alimentos

• Exige ser alimentado y rechaza ser autónomo



Clasificación de los trastornos de la conducta 
alimentaria
Graves con componente depresivo, angustia francamente 
psicopatológicos, con o sin fallo de medro

• Vómitos psicógenos

• Trastorno severo de la conducta alimentaria, el niño no muesta
consciencia ni placer y rechaza gravemente el alimento. Hay que 
recurrir a sondas nosogastricas, botón gástrico.

• Sólo come dormido o llorando es forzado por el cuidador



Trastornos del sueño

• Establecer los ritmos de sueño de un bebé está en relación a la 
capacidad de regulación entre la excitación y la calma. El cuidador 
tiene la función de calmar y relajar al bebé niño pequeño para que 
concilie el sueño

• Con el desarrollo el niño ha de adquirir capacidad mental para 
autoregularse, organizar sistemas de auto contención

• A partir de los 30 meses el desarrollo psicológico proporciona al niño 
necesidad de exploración, sentimientos de separación, de diferencia 
del adulto y de exclusión del mundo del adulto que tienen que 
integrarse en el momento de dormir



Trastornos del sueño

• La construcción del espacio representacional de escena primitiva simbólica 
puede dificultar el sueño.

• Los niños más dependientes acostumbran a despertarse varias veces en la 
noche, coincidiendo con los cambios de fase de sueño, el sentimiento de 
inseguridad hace que llamen al cuidador principal o lo vayan a buscar. No 
es grave, es engorroso para los padres. 

• El coger el sueño tranquilamente está ligado a la capacidad de 
autoregulación y a la capacidad de conectar sólo con el propio mundo 
representacional de fantasias miedos etc.. Está ligado principalmente con 
el desarrollo de una buena autoregulación, una buena mentalización de las 
fantasías y emociones y una buena independencia del adulto con base 
segura.



Trastornos del sueño

Los leves, variaciones de la normalidad y tr. Reactivos:

• Dificultades de conciliar el sueño, despertares frecuentes con 
búsqueda de compañía del cuidador principal, no querer dormir sólo

• Terrores nocturnos prolongados en el tiempo

La presencia del objeto transicional es necesaria para la evolución 
normal de la conducta del dormir y normalización del sueño

Los Graves signos de tr. Graves pricopatológico:

• Insomnio precoz del lactante y niño pequeño

• Necesidad de dormir acariciando un trozo del cuerpo materno o 
paterno 



Trastornos del control de  esfínteres

• Actualmente somos tolerantes con la enuresis, valorable a partir de 
los 5-6 años cómo síntoma psicopatológico. 

• La adquisición del control del esfínter uretral está relacionado con el 
descubrimiento de la diferencia anatómica de sexo, al juego sensorial 
de la zona genital, a la integración de la agresividad uretral normal.



Trastornos del control de esfínteres

• Control del esfínter anal:

• Está ligado a la integración del esquema corporal, “las heces no son 
un trozo mío” el miedo a sentarse al orinal o al WC están en relación a 
esto

• A la integración del dentro y el fuera del cuerpo

• Se puede complicar con el desarrollo de las fantasía en relación a las 
heces como producto de interés propio para el niño, “es como mi 
bebé en la barriga”, “se me van a terminar si salen”..



Trastornos del control de esfínteres

• En relación a la capacidad de decidir nueva a los 30 meses de edad “soy el 
jefe de mis cacas, lo hago cuando quiero, no cuando quieren mis padres”

• En estos casos seguramente los adultos han dejado poco el placer de 
explorar y hacer a su manera al niño y han tenido una actitud muy intrusiva 
y controladora 

• el buen desarrollo de la agresividad también está en la base de la 
adquisición del control de esfínteres, para “ofrecer las cacas que he hecho 
yo sólo cuando quiero”, ha de haber habido un buen reconocimiento de las 
producciones generales del niño reconociendo su discriminación e 
independencia no peligros para el adulto

• También puede haber una erotización de un pulso de poder entre el niño y 
el adulto



Trastornos del control de esfínteres

Tipos de trastornos del control del esfínter anal: 

• Restreñimiento con negativa a evacuar, riesgo de megacolon, placer 
retentivo

• Encoprésis con suelta de las heces rbitraria y privada del niño, placer 
expulsivo. Puede considerarse como un autoerotismo tranquilizador 
como chuparse el dedo por la sensibilidad placentera del esfínter 
anal.



Trastornos del comportamiento

• Tienen que ver con los procesos psicológicos del niño de diferenciación y 
de discriminación generacional de mayores y niños. 

• También con la copia de modelos intrusivos y de control de los padres

• Con la inseguridad de los padres que proyectan en el niño figuras de 
autoridad propias y le provocan conductas desafintes, este sistema es 
grave ya que quita al niño el lugar de niño (“Escenarios narcisistas de la 
prentalidad”, Manzao y Palacio Espasa, SEPYPNA)

• Dificultades de establecimiento de límites

• Gran influencia cultural, actualmente crianza poco ajustada a las 
competencias reales del niño, considerados mayores antes de edad, no 
castigos, etc…



Trastornos del comportamiento

Leves: 

Dificultades de establecimiento de limites en padres y niños variación 
de la normalidad, o Tr. Reactivos o neuróticos

Graves: 

Dificultades establecimiento de límites en tríadas muy estresadas por 
niños de alto riesgo médico, padres TLP, Psicóticos o tr. Personalidad 
con conductas maltratantes



Clasificacion 0-3 (ahora 0-5)
Eje I

• Trastornos psicopatológicos

• 100 estres posttraumático: 

• 200 tr. Afectivo:         

• 300 tr. Ajuste: perturbaciò situacional lleugera       

• 400 tr. Regulación:        

• 500 tr Sueño:                     

• 600 tr. Alimentación:        

• 700 tr.Relac./comunic: 



Classificación 0-3 (ahora 0-5)
Eje II

• Trastorno relación niño cuidador

• 901 Sobre implicada: 

• 902 Sub implicada:    

• 903 Ansiosa/tensa:    

• 904 Irritada/hostil:    

• 905 Mixta:                       

• 906 Abusiva:



Classificación 0-3  (ahora 0-5)
Eje III

Trastornos médicos, per exemple

• Retraso psicomotor:                  

• Prematuridad:                            

• Rett:                                        

• Exámen neurológic positivo      



Classificación 0-3 (ahora 0-5)
Eje IV

Factores de estrés psicosocial

• El impacto depende de tres factores.

• 1.-la severidad del factor de estrés (intensidad, 
duración, imprevisible)

• 2.-Nivel de desarrollo del niño (edad,equipamiento
natural y fortaleza del yo)

• 3.-Disponibilidad y capacidad de los adultos
cuidadores para servir de tampón protector y
ayudar al niño a comprender y afrontar el factor de 
estrés



Classificación 0-3 (ahora 0-5)
Eje V

• Nivel desarrollo. emocional

• 1:atención mutua

• 2:implicación mutua conjunta

• 3:intencionalidad interactiva i reciprocidad, 
interacción causa- efecto, señales i respuestas con 
finalidad...



Classificacio 0-3 (ahora 0-5)
Eje V

• Nivel desarrollo. Emocional

• 4:Comunicación por la representación/afecto: el 
lenguaje y el juego comunican temas emocionales

• 5: Elaboración de la representación: Juego 
simbólico y comunicación simbólica, más allá de 
las necesidades básicas, y abordan sentimientos 
intenciones y deseos más complejos...   



Classificacio 0-3 (ahora 0-5)
Eix V

• Nivel desarrollo Emocional

• 6:Diferenciación de la representación I: juego y 
comunicación simbólica donde las ideas están 
logicamente relacionadas  sabe lo que es real y lo 
que es fantasía

• 7:Diferenciación de la representación II: juego 
simbólico complejo; tres ideas o más logicamente
ligadas teniendo en  cuenta  los conceptos de 
causalidad, de tiempo y espacio 


