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INTRODUCCIÓN

En nuestra formación como psiquiatras pediátricos y a través de la
práctica clínica que realizamos a diario en el CHPR, desarrollamos
nuestras primeras habilidades para la comprensión diagnóstica y
terapéutica de niños y adolescentes. Es en éste marco que nos
abocamos tanto al diagnóstico  nosográfico como a la comprensión
dinámica del paciente a través del uso de diversas herramientas
(entrevista clínica, escalas de evaluación, estudios paraclínicos,
técnicas gráficas, entrevista de juego) que resultan complementa-
rias entre sí.
Respecto a la aproximación dinámica, en la consulta psiquiátrica
surge la necesidad de una herramienta que con la mayor profundi-
dad pueda ilustrarnos acerca del mundo interno del paciente.
Es aquí donde se nos presenta el juego como una actividad que
ocurre, al decir de Winnicott, "en el espacio intermedio entre el
mundo interno y el externo, el mundo real y el de la fantasía".
Como una forma de investigación y conocimiento de sí mismo y
del entorno, el juego permite al niño conocer, controlar, obtener
placer, resolver problemas, integrar las representaciones de sí y
las diversas representaciones objetales, estableciendo vínculos y
favoreciendo la creatividad y sublimación.
El juego, entendido como una actividad espontánea de convergen-
cia entre lo cognitivo y lo afectivo, entre la mentalización y la
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regulación afectiva, nos permite evaluar ambos procesos en su in-
tersección en la constitución de la personalidad. Más aún, en el
juego suele estar presente, directa o indirectamente, el registro
intersubjetivo, a través de la participación activa del jugador, que
a la vez que establece un vinculo transferencial, se sume en el
"como si" evidenciando su capacidad de representatividad.
La entrevista de juego nos resulta así una excelente herramienta
ya que a través de ella podemos evaluar simultáneamente las ha-
bilidades cognitivas, la capacidad de identificar, expresar y modu-
lar sus afectos, el nivel de desarrollo, las representaciones, ansie-
dades, conflictiva y defensas que darán cuenta de la organización
de la personalidad para poder así, confirmar o no el diagnóstico
sintomático y planificar una intervención.
En la Clínica de Psiquiatría Pediátrica contamos con un espacio de
formación  práctico clínico y teórico en entrevista de juego, coor-
dinado por la Dra. Carmen Rovira.
Presentaremos a continuación una viñeta clínica de un paciente
evaluado en policlínica y la entrevista de juego realizada, a modo
de ejemplo de nuestro trabajo.

CASO CLÍNICO

Franco es un preescolar de 4 años y 10 meses, procedente de un
medio socio económico y cultural deficitario, que convive junto a
su madre, María de 27 años de edad que trabaja como empleada
domestica. Su padre, Leonardo de 34 años, trabaja realizando chan-
gas e integra otro núcleo familiar junto a su esposa desde hace 10
años y dos hijos de ambos: Nahuel de 9 años y Lorena de 6 años.
Franco es producto de una relación ocasional extra-matrimonial
del padre con María. Fue la cuarta gesta de la madre, con tres
abortos espontáneos previos de otras parejas (lo que desde un co-
mienzo va a marcar la relación entre ambos). Fue un embarazo
controlado, vivido con importante angustia materna debido al te-
mor de la madre a perder nuevamente a su hijo, situación ésta
agravada por la ausencia del padre quien inicialmente manifiesta
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su deseo de abortar al niño, no concurre a controles ni nacimiento
de Franco. El nacimiento fue por cesárea por sufrimiento fetal
agudo con hipoxia neonatal, requiriendo internación durante dos
días en CTI, lo que dificulta aún más ese primer encuentro madre-
hijo.
A partir de los dos meses de vida de Franco los padres retoman la
relación en forma "oculta", concurriendo el padre diariamente a la
casa de María hasta los dos años del niño con quien establece en-
tonces un vínculo especial. En ese momento, a partir de un episo-
dio de violencia física del padre hacia la madre ésta realiza una
denuncia judicial que lleva a que la esposa e hijos mayores de
Leonardo conozcan la situación  y el padre deja de concurrir a la
casa del niño. Sin embargo, el padre mantiene el contacto con
Franco y comienza a llevarlo a su casa, integrándolo a su núcleo
familiar, donde es aceptado. A partir de ese momento, María y
Leonardo mantienen encuentros esporádicos que la madre descri-
be como "puramente sexuales", siempre fuera de la casa, que man-
tienen hasta el momento actual.
Franco se encuentra escolarizado desde los 2 años de edad en jar-
dín de infantes,  cursando actualmente nivel 4.
Es derivado por la maestra del jardín por alteraciones psicomotrices
y del comportamiento. La madre refiere que lo derivan "por que es
muy torpe y medio insoportable".
Relata que Franco presenta desde etapas tempranas sintomatología
comportamental dada por inquietud, impulsividad, baja toleran-
cia a las frustraciones con  rabietas frecuentes y episodios de
heteroagresividad de hecho y de palabra. Significativamente esta
agresividad es dirigida principalmente hacia su madre. Presenta
conductas oposicionistas con dificultad en acatar límites e incor-
porar rutinas como de alimentación e higiene, refiriendo "me quie-
ro dejar los dientes llenos de bacterias, tener mucho olor a soba-
co". Frente a estas conductas la madre, que no logra darles un
significado ni tampoco regularlas,  oscila entre una actitud  indife-
rente, pasiva "cuando se pone así yo lo dejo y me voy para afuera
hasta que se canse", o respondiendo con violencia, en un trato
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horizontal con el niño, ofreciéndole una imagen  de sí mismo muy
desvalorizada. Lo describe como irritable, de enojo fácil, difícil de
conformar, "es malhumorado y terco".
En concordancia con esta dinámica que se establece entre ambos,
surgen elementos de ansiedad por separación, dificultad en la adap-
tación al jardín, presentando colecho con su madre desde los dos
años, conducta que es habilitada por ésta. Otro elemento que nos
habla de su dificultad en el procesamiento de sus emociones son
sus frecuentes quejas somáticas, dadas por dolor abdominal frente
a la separación y miedos que si bien son esperables a su edad,
aparecen de forma excesiva, con  pesadillas frecuentes con mons-
truos y brujas que le generan importante angustia y crisis de llanto
nocturnas.
A nivel escolar la maestra refiere dificultad para integrarse a las
rutinas y actividades del grupo así como un mal relacionamiento
con pares, presentando un mejor relacionamiento con adultos.
En cuanto a las primeras etapas, la madre lo describe como un
bebé difícil "muy llorón, siempre intranquilo". Recibió pecho di-
recto hasta los dos meses por decisión de su madre quien refiere
"tenía que trabajar y se me complicaba". Presentó un retraso en la
adquisición de pautas motoras, no así en el lenguaje ni otras áreas.
Actualmente presenta alteraciones en la motricidad gruesa y fina,
con un lenguaje y juego adecuado para su edad, infiriéndose
clínicamente un nivel intelectual normal.
Frente a este paciente, como diagnóstico nosográfico, siguiendo el
modelo multiaxial del DSM IV, vemos que presenta sintomatología
externalizada presentando un trastorno del comportamiento per-
turbador, y sintomatología internalizada, elementos ansioso-depre-
sivos  con una marcada dificultad en la regulación de sus emocio-
nes. Además presenta un trastorno de la coordinación motora, en
un niño con un buen nivel intelectual clínicamente inferido, con
antecedentes de patología perinatal, alteraciones en el vinculo
madre-hijo, con una situación familiar disfuncional y un funciona-
miento global descendido.
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Vamos ahora a la entrevista de juego, con el objetivo de profundi-
zar en la organización del mundo interno de Franco:
Al primer encuentro concurre Franco acompañado por su madre.
Se presenta como un preescolar prolijamente vestido acorde a
edad y sexo. Trae dos autitos en una mano y una botella de refres-
co vacía en la otra.
Lo saludo y me muestra los autos "mira lo que tengo…y tengo esto
que no sirve para nada" (botella).
Tomo la botella en mis manos y me dirijo con él hacia la mesa
dónde se encontraba la caja de juego mientras le explico que lo
estaba esperando para que juntos pudiéramos entender las cosas
que le pasaban, que tenía, las que servían y las que capaz que no
servían. Se para  frente a la mesa y dice "¡Todo esto me compras-
te!".

En este primer acercamiento Franco ya nos trae dos aspectos de sí
mismo que encontraremos a lo largo de toda la entrevista, por un
lado las cosas lindas, buenas que tiene y quiere mostrar que trae a
través de los autitos, pero por otro lado a pesar de esas cosas
buenas que sabe tener, se siente igualmente que no sirve para
nada, como si algo de todo esto no fuera suficiente, no lo llenara y
estuviera como  vacío.
A la vez nos muestra la sorpresa y alegría que le causa que haya un
espacio para él donde lo están esperando y donde pueda expresar
su necesidad de ser comprendido y ayudado-llenado.
Agarra un autito y dice "este no está roto", enseguida agarra otro
diciendo "uno como este no tengo. Yo quería viajar en ómnibus, en
avión, pero mi papá tenía que darnos la plata". Recorre con el
auto la mesa y luego mi cuaderno y dice "puede cambiar la
historia…mira!" y cambia la hoja del cuaderno con el auto "se va al
taller" y  coloca el autito sobre una silla. Pregunto "¿Al taller?"
F: "Está descompuesto el motor".
E: "¿Está descompuesto? Capaz que podemos ver qué le pasa, como
a Franco, y ver como lo podemos ayudar…"
Toma otro auto "yo me quería ir a China, Argentina, me van a
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transportar en la bodega". Agarra el auto del "taller" y lo hace
andar sobre la mesa.
F: "ahora anda más despacio, le pusieron combustible. Agarra un
auto …están paseando".
E: "Paseando, se están empezando a conocer…" Pasean y enseguida
chocan.
F: "Este no anda mas, se le rompió una rueda, va para acá" y lo
coloca en el lugar del taller.

Vemos aquí como en la medida en que se siente reconocido puede
mostrarse nuevamente en sus aspectos positivos, pero rápidamen-
te vuelve a lo que siente que no tiene, marcando su deseo, sintien-
do a la vez que no puede acceder a él porque no hay un papá que
lo habilite.
¿Es esa habilitación la que viene a buscar aquí, al taller? Podemos
pensar que es ésta  la historia, la imagen de sí tan desvalorizada,
que cree poder, con ayuda,  cambiar.
Evidencia, así, un muy buen nivel de simbolización, a través del
cual a la vez que expresa proyectivamente en su juego su conflic-
tiva, su sufrimiento y su necesidad-expectativa de reparación, tam-
bién comprende los señalamientos y responde a ellos como el auto
frente al "combustible" que le hace falta.
Todo esto nos hace pensar en un comienzo de buen pronóstico.
Sin embargo la solución no va a ser mágica, requerirá tiempo, re-
cién comenzamos a conocernos, a pasear, y esto parece que va a
ser un camino con dificultades (choques, rupturas) que va a haber
que reparar en el taller-sesión.
Toma un cilindro de madera y dice "hay una nave que está
atacando…ataca a uno malo… No, están apagando el fuego con la
nave…yo manejo y vos te subís. Vamos a la playa, hay 5 pasajeros,
uno no llegó, vos te subís acá. Voy a cargar comida, se van de
campamento, llevamos mucha comida. Te voy a decir un secreto:
la comida es caca!"
E: ¿Caca?
F: "¡Mentira! Te dije una mentira". Se ríe. "Vamos a comer a mi
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casa. Este se va al taller. Tiene un aparato que no funciona, esta
mas roto que un camión."

Aparece aquí una nave que ataca, representando objetos malos,
persecutorios y representaciones de sí empobrecidas, eso lo enoja
y  se defiende, ataca frente al temor de ser atacado pero no puede
sostener su agresión ya que teme ser rechazado por ella. Muestra
entonces su fragilidad buscando ser comprendido y ayudado.
Oscila entre lo bueno y lo malo, lo desvalido y lo agresivo, el ata-
que y el pedido de ayuda, lo que nos hace pensar en el pasaje de la
oralidad a la analidad, que parece estar transitando, entre la de-
pendencia y la autonomía, por ahora hostil.
Ubica parte de esta problemática en su casa ¿en su interior?, am-
bos  cargados de secretos, de peligros, de alimentos  y desperdi-
cios.

F: ¡Vamos a hacer algo más divertido! Pegar! Tenés cascola? Elegí
un auto para pasear conmigo. Hay dos equipos el tuyo y el mío."
Agarra un cuchillo y dice "va a cortar los autos, para hacer chata-
rra, basura!...No…Va a cortar el pasto…. ¡Te corte el cuaderno!."

En este breve trozo podemos ver nuevamente su confusión y osci-
lación: "Pegar" ¿a qué se refiere: a "unir" o a "agredir"?  Quiere
estar junto, pegado, pegar sus distintos aspectos pero también
quiere poder formar dos equipos, diferenciados. Es esta mención a
la unión-diferenciación lo que genera su agresividad y lo transfor-
ma en chatarra, basura.
Trae un auto. "Estacionó donde está prohibido…dibujá el cartel de
prohibido estacionar". Lo dibujo y él estaciona su auto allí, en el
lugar prohibido y enseguida empieza a dar vueltas rápido sobre la
hoja y dice "no tiene camino", dibujamos un camino y él lo sigue
"acá se puede estacionar".
Toma una olla y dice "Esto es un casco?." Se lo pone a un muñeco en
la cabeza y luego se lo pone a él, "tengo un casco, mami, me pones
el casco?" Se levanta, camina por el consultorio, regresa a la mesa
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y se sienta en la silla-taller "yo me quedo acá y vos me pasas los
autos para arreglar"

Podemos pensar que en su angustia y confusión pide límites y ca-
minos, en busca de la instauración de la represión que ordena y
protege. Al surgir la ayuda él la toma y confía,  sigue el camino.
Pero vuelve la angustia y pide la protección de su madre, ponién-
dome en el lugar de ella a través de un lapsus transferencial.

Ya estábamos en la hora y cuando se lo aviso me responde: "Yo sigo
jugando… te aviso cuando no quiera jugar más", toma una crayola
y me dispara "agarrá un arma, dispará! Vos guardá y yo sigo jugan-
do… Vos prestas? Te lo devuelvo cuando regrese".
Toma la botella vacía y me dice "esta te la quedas vos…decile a
mama que me prestaste y te lo regreso".

Expresa su enojo por la separación, su confusión entre la agresivi-
dad propia y la que recibe o genera, poniendo en evidencia meca-
nismos proyectivos que hacen que su agresividad se transforme en
agresividad de los otros o vice versa, su confusión también entre la
necesidad de controlarse y ser controlado, de ser ayudado y de
destruir, en definitiva entre ser habilitado y reconocido o no com-
prendido y destruido.
Al finalizar quiere llevarse el encuentro, la comprensión, el cuida-
do, y dejar lo roto y vacío de sí mismo que lo angustia tanto y
dispara su agresividad.
A través de este material clínico pretendimos dar muestra de la
utilidad de la comprensión dinámica como complementaria para la
evaluación clínica del paciente. Vemos así como la entrevista de
juego nos permite por un lado evidenciar las habilidades cognitivas
(atención, memoria, nivel de simbolización y procesamiento) la
capacidad de evidenciar y modular sus afectos, todo lo que nos
muestra a su nivel de desarrollo, y por otro lado integrar la dimen-
sión inconsciente, escuchar lo singular de cada paciente, su con-
flictiva intrapsíquica, más allá de lo manifesto del síntoma, am-
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pliando en su comprensión y en la planificación de estrategias te-
rapéuticas.
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