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Carácterísticas de los TMG

• Alteración de la relación del niño 
consigo mismo y el entorno

•La gravedad sintomatológica y su 
persistencia compromete su desarrollo

•Provocan inadaptación familiar, escolar 
y social

•Precisan múltiples recursos 
asistenciales y una gran coordinación 
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•TGD (Autismo, Asperger, no especificados)
•Psicosis Infantiles
•Disarmonías evolutivas
•Trastornos graves del vínculo
•Trastorno límite de la personalidad
•Trastornos afectivos graves
•Trastorno mixto del desarrollo

Diagnósticos incluidos en TMG
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Dificultades en las siguientes áreas :

•Interacción social
•Capacidades emocionales
•Lenguaje
•Cognición
•Psicomotoras
•Sensoriales

Características de los TGD
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•Necesidad de un programa específico dentro 
de la atención del CSM  Infanto-juvenil
•Abordaje de patología compleja que requiere 
un enfoque interdisciplinar e interinstitucional
•Detección y Tratamiento precoz para mejorar 
la evolución
•Aplicación de tratamientos especializados
•Comienzo del programa a partir de Enero 2010 
(Uribe, Galdakao, Ercilla, Ezkerraldea).

Justificación del programa
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•Derivación : Directa desde Pediatria y/o
facultativos del CSM

•Perfil de pacientes : Niños con diagnóstico de
TMG, de 0 a10 años

•Personal : 1 ½ facultativo (psiquiatra / psicólogo)
además de la trabajadora social del CSM
Colaboración de psicólogos del Máster de Salud
Mental)

Organización del programa
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Programa asistencial

1. Prevención 
2. Evaluación y diagnóstico
3. Proyecto terapéutico individualizado
4. Atención a las familias 
5. Trabajo en red con los diferentes 

recursos asistenciales
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Evaluación del niño

•Observación clínica ( juego, dibujo, 
expresión verbal)

•Evaluación psicométrica :

Escalas de inteligencia (WYPPSI, WISC-R)
Tests proyectivos (ASCT, CAT,..)
Pruebas consensuadas en el Programa (escala 
desarrollo MERRYL - PALMER, GARS )
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Evaluación del niño

a) Valoración de :
•Interacción, 
•Comunicación y lenguaje, 
•Psicomotricidad, 
•Expresión simbólica, 
•Funcionamiento cognitivo

b) Grado de adaptación socio -familiar
c) Rendimiento y adaptación escolar
d) Valoración de exploración Neuropediátrica
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Valoración de la familia

•Estructura familiar
•Recursos y dificultades
•Modos de interacción con el niño 
•Grado de aceptación del trastorno
•Conflictiva familiar generada por la 
psicopatológia del niño
•Situaciones psicosociales anómalas
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Puesta en marcha de recursos

•Tratamiento complementario en Centros 
de Atención Temprana (0-6 años, valoración 
por EVAT) logopedia, psicomotricidad. 

•Solicitud de recursos educativos 
especiales (Berritzegune)

•Recursos sociales : Ocio protegido, 
Intervención socio-familiar
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Proyecto terapéutico 
individualizado

•Tratamiento psicoterapéutico individual

•Terapia de grupo

•Tratamiento farmacológico (si procede)

•Orientación y apoyo a la familia

•Grupo multifamiliar

•Intervenciones comunitarias
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Dificultades de las familias

•Dificultades en la crianza
•Negación de patología del niño
•Problemas de separación-
individuación 
•Patología parental
•Situaciones socio-familiares 
anómalas
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Trabajo con familias

•Acompañarles
•Aliviar su sufrimiento
•Aceptación de la patología del niño
•Duelo del niño imaginario
•Trabajo sobre la culpa-vergüenza
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Trabajo con familias

•Reactivación de la ilusión parental
•Restablecer el narcisismo de los 
padres 
•Fomentar competencias parentales 
bloqueadas
•Establecer modos de relación 
familiar más saludables
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•Mayoría de derivaciones a los 4-5 años, 
Excepcional antes de los 3 años
•Mayoría por iniciativa del C. escolar
•Prevalencia 4 veces mayor en varones
•Gran parte son diagnosticados como TGD 
no especificado

Derivaciones al programa 
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•Evidencia de que la atención precoz mejora 
notablemente el pronóstico y evita el riesgo 
de evolución deficitaria
•Necesidad de una detección más precoz por 
parte de pediatría 
•Momento crítico: a partir del 9º mes de vida 

Derivaciones al programa 
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Factores en el retraso de 
derivación

Familia: dificultad para interpretar ciertas 
conductas como anormales

Pediatria: falta de información. Tendencia a la 
banalización 

C. Educativos: depende del grado de 
implantación de atención a 0- 3 años). Y de 
los conocimientos sobre el desarrollo 
evolutivo
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•Culpabilidad-vergüenza en padres
•Estigma social
•Asociación con deficiencia mental
•Asociación con pronostico sombrío

Factores en el retraso de 
derivación
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• Protocolo de vigilancia del desarrollo (Escala 
Haizea Llevant):

a) Desarrollo normal ( sociabilidad, lenguaje, 
posturas y habilidades manipulativas).

b) Signos de “alerta”.

Difusión de un tríptico (elaborado por Salud Mental) con las 
señales de alerta en las diferentes edades

Desde Pediatría 
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Detección específica Trastornos del Desarrollo

a) M-Chat . Desde los 16 - 30 meses .Herramienta 
práctica, fácil aplicación, 15 items .Demostrada 
especificidad como screening de autismo.

b) Autocuestionario padres (PEDS). Aunque no 
sirve de cribado, puede detectar problemas de 
desarrollo. Acoger siempre la preocupación de los 
padres.

Desde Pediatría 
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Seguimiento cercano de los grupos de 
riesgo:

• Factores perinatales 
• Enfermedades metabólicas, 
• Edad avanzada de los padres, 
• Padres con antecedentes de enfermedades 

mentales 
• Otros hermanos con TEA

Desde Pediatria 
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Los síntomas más frecuentes en el 80% de 
los  que luego fueron diagnosticados de TGD:

•Escaso contacto visual
•Ausencia de interés en el contacto con los demás
•No mostrar respuesta cuando se le llama por su 
nombre 
•No señalar con el dedo índice
•No mostrar objetos a los demás

Entre los 2 y 3 años 
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Importancia de la interacción con padres desde el 
primer momento, antes de un diagnóstico preciso

Alertar evitando alarmismos , pero concienciando de 
la necesidad de valoración en el programa 
especializado

Información veraz , trasmitida con tacto (lugar y 
tiempo adecuado)

Desde Pediatria 
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Información adaptada a la situación 
emocional y cultural de la familia

Acompañar 

Evitar trasmitir la idea de trastorno 
inmodificable

Generar expectativas de cambio positivo

Desde Pediatria 
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Escolar (Centro educativo; Berritxegune)

Social (S. Sociales; EISE; ocio protegido, 
Servicio de Protección a la infancia)

Sanitario: Pediatras, Atención Temprana, 
Hospital, Neuropediatría

Trabajo en red
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PROGRAMA TMG

CSM

Pediatría NeuropediatríaC. de Día 
Terapeútico 

Ortuella

APNABI

Servicios Sociales

Educación:

Centro Escolar 
Berritzegunes

Equipo valoración 
Atención Temprana

Centros terapéuticos 
Atención Temprana

Trabajo en red en el                           
Programa TMG Infantil
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Ventajas del Programa 

•Facilita la detección precoz
•Aumenta la calidad asistencial
•Favorece una mejor evolución , mejorando 
pronóstico y calidad de vida de niños y sus 
familias
•Previene riesgos de evolución deficitaria
•Beneficio del tratamiento integral y precoz
•Necesidad de trabajo multidisciplinar
•Importancia de la continuidad
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Ventajas del Programa

•Beneficio del trabajo multidisciplinar e 
interinstitucional 

•Trabajo en red : Plan asistencial 
consensuado y coherente 

•Minimiza mensajes discordantes a las 
familias 

•Establecimiento de objetivos terapéuticos
a corto, medio y largo plazo
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