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Reseña 
 
Boom, M. y Aguilar, L.C. (2006). Autismo y psicosis infantil. Una 
alternativa para su tratamiento. México: Trillas. 
 
Los autores Boom y Aguilar analizan en esta obra la evolución de diez casos de psi-
cosis infantil que habían recibido distintos tipos de atención terapéutica en un periodo 
de seis meses. En concreto, el doctor Aguilar ha desarrollado diversas investigacio-
nes sobre la aplicación de una proteína: el factor de crecimiento fibroplástico, que 
contribuye a estimular el desarrollo, la maduración neuronal y la sinaptonesis. El 
factor de crecimiento fibroplástico es una molécula proteica con efecto trófico sobre 
las neuronas del sistema nervioso central y forma parte de una familia de siete miem-
bros, los cuales comparten 40% y 6% de homología en secuencia de aminoácidos. 
Diversos estudios sobre la aplicación del factor de crecimiento fibroplástico para el 
tratamiento de niños con deficiencia mental, problemas de aprendizaje y problemas 
de lenguaje, han demostrado su eficacia.  

En este marco conceptual, los autores intentan articular la perspectiva neuro-
lógica con la perspectiva psicoanalítica. El psicoanálisis aplicado se refiere a una con-
cepción del desarrollo emocional desde la perspectiva de las relaciones objetales. En 
el campo de las neurociencias, la neurología se relaciona con la concepción actual de 
la fisiología cerebral, que otorga una importancia sin precedentes a conceptos tales 
como plasticidad cerebral, desarrollo neurológico y recuperación funcional. 

En esta articulación, la psicoterapia brindaría esa experiencia, esa resigna-
ción de los sucesos y de la experiencia previa a través de sus propias herramientas 
(interpretaciones, señalamientos, construcciones, explicitaciones, alianza terapéutica 
y relación real con el analista), mientras que el neurólogo permitiría que el “el cen-
tro de procesamiento de la información” pueda abrirse a esa experiencia. 

Los estudios evidencian la importancia de los tratamientos interdisciplinares 
y multidisciplinares. Sin embargo, las diferentes corrientes ofrecen explicaciones etio-
lógicas muy diferentes, y por lo mismo determinan distintos tipos de intervención, 
reconociendo empero la utilidad de la interconsulta con otros especialistas.  

Partiendo de estas consideraciones, los autores tratan de responder a las si-
guientes cuestiones: ¿Se pueden relacionar el diagnóstico neurológico y el psicodiná-
mico?, ¿hay alguna diferencia en la evolución de los casos cuando reciben atención 
neurológica además de la psicoterapéutica?, ¿ existe alguna expresión psicodinámica 
de las distorsiones en la experiencia condicionadas por las limitaciones neurológicas? 
Desde esta base, los autores estructuran sus hipótesis de trabajo alrededor de tres nive-
les: diagnóstico, evolución y explicación del mismo fenómeno de la psicosis infantil.  

En su investigación, han llevado a cabo el seguimiento de diez niños –nueve 
niños y una niña– con diagnóstico de psicosis infantil. Entre ellos hubo diferencias, 
dado que tres niños exhibían una psicosis preponderantemente autista, mientras que 
los otros siete  manifestaban un cuadro preponderantemente simbiótico.  

Los autores optaron por un diseño cuasiexperimental con tres niños en cada 
grupo, a excepción de uno que actuó como grupo de control ya que los padres quisie-
ron que no se le brindará ningún tipo de tratamiento. En la distribución de los gru-
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pos no se recurrió al apareamiento según las características de los menores. En 
todos los casos encontramos historias y situaciones familiares distintas y otras va-
rias diferencias, siendo el diagnóstico de psicosis infantil la única coincidencia. 
Como puede apreciarse, se trata de un diseño cuasiexperimental puesto que no 
logra acceder a la categoría de experimental, el cual permite el control de las variables 
y la inferencia de que los cambios observados en la variable dependiente son atri-
buibles a la variable independiente, es decir, a las intervenciones terapéuticas. 

Para los fines propios de la investigación, se administró una entrevista de jue-
go con el objetivo de comparar el desempeño de los niños y sistematizar el tipo de 
información obtenida. Se videograbó el comienzo de la misma (los primeros cinco 
minutos) con el fin de poder acceder una y otra vez al material. El material de juego 
utilizado para la evaluación fue el mismo para todos los casos y consistía en una casi-
ta de acción mecánica a la que podían entrar y salir muñequitos, una muñeca de 
trapo, tres muñecos de peluche, un bebé de trapo y otros más. Los autores elaboraron 
una hoja de registro en la que anotaron las conductas a evaluar y la frecuencia, tipo 
o tiempo, según correspondía a cada ítem. Para el análisis de resultados se utiliza-
ron las pruebas estadísticas de ji cuadrada para la comparación de dos grupos. 

Los resultados de la evaluación neurológica indican una patología neurológica 
bien definida en los lóbulos frontal y parietal, fundamentalmente. El lóbulo fron-
tal tiene una especial participación en la integración, mientras que el lóbulo parietal 
lo tiene en la anticipación, aspectos estos que desempeñan un importante papel en 
la competencia social y que permiten explicar la extrema rigidez de estos niños, 
su falta de flexibilidad y la dificultad para aprovechar la información del entorno y 
situarse así en un contexto determinado.  

Los efectos de las lesiones prefrontales son extremadamente variables; no 
hay un patrón de deterioro que de manera confiable se asocie con daño prefrontal. 
La variabilidad puede explicarse por el hecho de que las lesiones de diferentes re-
giones de la corteza prefrontal están asociadas con ciertos grupos de síntomas, 
aunque esta asociación no es del todo absoluta. Dichas asociaciones han conducido 
a conceptuar tres síntomas prefrontales, vinculados con lesiones prefrontales dor-
solaterales, orbitales y mediales.  

Son diversos los trastornos neurológicos y psiquiátricos asociados con las al-
teraciones de la función ejecutiva, las cuales tienen como síntomas y signos comu-
nes los observados en las lesiones de los lóbulos frontales, como la impulsividad, 
inatención, perseverancia, falta de autorregulación conductual, dependencia ambien-
tal y deficiencia metacognoscitiva. 

Por otro lado, los resultados indican que el único grupo que mostró mejoría 
fue el que estaba recibiendo el tratamiento con el factor de crecimiento fibroblásti-
co; por el contrario, los niños que sólo recibieron tratamiento emocional mejoraron 
muy poco, los cambios eran paulatinos y muy dependientes del campo.  

La principal conclusión de esta investigación es que el tratamiento con el 
factor de crecimiento fibroblástico incide de manera positiva en la evolución del 
autismo y las psicosis infantiles, promoviendo por ende el desarrollo de las funcio-
nes del yo (cognoscitivas y perceptuales) y la capacidad de vinculación. Estos dos 
aspectos se encuentran seriamente dañados tanto en el autismo como en la psicosis 
simbiótica. 
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Consideramos que este manual puede ser una excelente herramienta de tra-
bajo para todos aquellos profesionales interesados en los trastornos del espectro 
autista, a quienes pueden resultar de gran utilidad los diferentes instrumentos de 
evaluación y técnicas de intervención que en él se exponen, así como a todos aque-
llos que pueden estar interesados en ampliar sus conocimientos con esta visión 
actualizada de dicho trastorno.    

 
 

Esperanza Bausela Herreras1 
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