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La comprensión y la verificación de los múltiples
intentos de ayudar a los padres en su relación con los
hijos, resultan muy complejas ya que chocan con el sis-
tema padres-hijos, un sistema biológico-fantasmático-
afectivo-relacional del cual todavía ignoramos muchos
elementos, así como sus interacciones. Este sistema se
encuentra, además, en continua y muy rápida evolución
cultural, con la consecuente necesidad de cambio de las
teorías y metodologías que se refieren al mismo

(McGoldrick, 1988).
Posiblemente en Europa los porcentajes de sucesos

relativos a las casuísticas a las cuales se pueden aplicar
las teorías y técnicas conocidas por la comunidad cientí-
fica no superan el 3% –y de los que Monica
McGoldrick (1998) habla en su fascinante texto sobre
Revisioning family therapy a la luz de la cultura, raza y géne-
ro–. Los profesionales que trabajan con familias, saben
como aún hoy resulta inadecuada nuestra teoría de la
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RESUMEN
Se estudiaron 50 familias a las que se realizó un seguimiento durante 14 años y de las cuales uno de los padres fue diagnos-

ticado como psicótico por los servicios psiquiátricos de adultos. Se estudiaron también 117 niños prematuros con elevadísi-
mo riesgo neuropsíquico que fueron seguidos conjuntamente con sus familias durante 15 años y 51 padres tuvieron un segui-
miento desde el séptimo mes después de la concepción hasta los 6 años de vida del niño. Se presentan algunos aspectos de la
evolución y necesidades en el desarrollo de la función parental en los diferentes momentos de vida de los padres y de los
niños, más de 30 tipos diferentes de intervenciones, así como los abordajes terapéuticos. PALABRAS CLAVE: función
parental, psicosis, riesgo neuropsíquico, abordajes terapéuticos.

ABSTRACT
HELP FOR PARENTS: BETWEEN EDUCATION AND THERAPY. This paper presents a 14 year longitudinal study of 50 families

with a psychotic parent diagnosed by an adult psychiatric service. 117 preterm children with very high neuropsychological
risk together with their families where also followed for 15 years, and 51 parents where followed from the 7th month of con-
ception up to the sixth year of life. The paper reviews some aspects of the development and needs of the parental function
throughout different moments of the life of parents and children, and points out at least 30 different types of interventions
and therapeutic approaches. KEY WORD: parental function, psychosis, neuropsychological risk, therapeutic approaches.

RESUM
L'AJUDA ALS PARES: ENTRE EDUCACIÓ I TERÀPIA. Es van estudiar 50 famílies a les que es va fer un seguiment durant 14 anys

i de les quals un dels pares fou diagnosticat com psicòtic pels serveis psiquiàtrics d'adults. També es van estudiar 117 nens
prematurs amb un molt elevat risc neuropsíquic que van ser seguits conjuntament amb les seves famílies al llarg de 15 anys i
51 pares van tenir un seguiment des del setè mes després de la concepció fins als 6 anys de vida del nen. Es presenten alguns
aspectes de l'evolució i les necessitats en el desenvolupament de la funció parental en els diferents moments de vida dels
pares i dels nens. Més de 30 tipus diferents d'intervencions van ser considerades així com també els abordatges terapèutics.
PARAULES CLAU: función parental, psicosi, risc neuropsíquic, abordatges terapèutics.
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clínica, construida casi siempre a posterior.
Daniel Stern (1992) tiene el mérito de haber concep-

tualizado un sistema de la díada madre-niño que incluye
la interacción fantasmática y real. En este sistema, el
punto de partida (red social, representaciones, relacio-
nes, conducta, soma), está condicionado por la teoría de
referencia y por la formación del profesional lo cual
influye o interactúa con todos los otros componentes
del sistema. Este "esquema base" nos permitió inserir e
integrar los tipos de intervención más diversos y enmar-
car los resultados que nuestros estudios longitudinales
sobre la parentalidad evidenciaron (Fava Vizziello y col.
1991,1993, 1997).

O. Kernberg (1998), Golse (1998), Stern (1998),
Widlocher (1998) y Palacio Espasa (1998), en el
Congreso de la Associaciòn Européenne de l'enfance et de l'a-
dolescence (AEPEA) de 1996 en Venecia, discutieron
sobre el innatismo de los fantasmas, sobre la importan-
cia que hay que dar al aspecto fantasmático y al aspecto
interactivo en la intervención. También recordaron la
importancia de la ayuda clínica planteada experimental-
mente por Cramer y Stern (1995) al comparar entre la
eficacia de las intervenciones breves madre-hijo, des-
arrolladas con técnica psicoanalítica y las intervenciones
desarrolladas con técnicas de ayuda a la interacción
(McDonough, 1992). Un primer análisis de los resulta-
dos de este estudio mostró la misma eficacia de las dos
técnicas.

Estos resultados suscitaron perplejidad sobre los
efectos a largo plazo, un problema siempre presente en
la edad evolutiva e insuperable en estudios prospectivos,
siempre y cuando no se haga un seguimiento de
muchos años. Sin embargo, muchas veces no se pueden
realizar tales seguimientos, y cuando se hacen, se
encuentran con las dificultades para conocer la verdade-
ra influencia que pueden tener nuestras intervenciones
en el desarrollo afectivo-relacional, como por aquellas
debidas al contexto o por causas biológicas. Además, el
instrumento de investigación no deja de ser una entre-
vista que despierta expectativas transferenciales y reac-
ciones contratransferenciales, convirtiéndose por tanto
en una verdadera intervención contenedora o, por el
contrario, potencialmente patologizante. En este senti-
do, se llevaron a cabo investigaciones con adultos, sobre
las intervenciones psicoterapéuticas "expresivas" y de
"apoyo", realizada por la Menninger Clinic bajo la guía de
Wallerstein y con la colaboración de Horowitz, Weishel

y Kernberg (1998).
Desde una posición de confrontar las dos modalida-

des, la intervención "expresiva" era vista en sus posibili-
dades de modificación de la estructura psíquica mien-
tras que la de "apoyo" era vista, sobre todo, en sus
aspectos de contención –con los consecuentes riesgos
de cronificación– . No obstante, los investigadores de la
Menninger llegaron a considerar estas modalidades como
dos polos de una misma terapia, que utilizados de
acuerdo con los distintos momentos de la intervención
(especialmente con los pacientes psicóticos), ambas
modalidades eran capaces de producir modificaciones
estructurales.

Pero además, cualquier intervención con menores y
con sus padres puede ser vista como una dramatización
de las dinámicas internas presentes en el adulto y la
estructura que se modifica (cualquiera sea nuestro
punto de entrada en el sistema y, por tanto, nuestro
modelo teórico de referencia), es siempre la de la inter-
acción/relación padres-niño, acompañada por distintos
niveles de reorganización mental, ya sea parcial o global
de los padres y del hijo.

Nosotros pensamos que la "intervención de apoyo",
incluso en una situación extrema, como cuando hay una
decisión por parte del Tribunal de Menores –por des-
gracia cada vez más presente en la gestión de los con-
flictos familiares, antaño reservados al ámbito privado–,
tiene por lo general un impacto muy fuerte sobre la
estructura-interactiva relacional y, por tanto, sobre el
mundo representativo-fantasmático. Pensamos, por
ejemplo, en medidas como el alejamiento del menor y
en la pérdida o en la merma de la patria potestad que
cuando se deciden sólo por el deseo de ayudar al menor
pero sin preparación psicológica, dejan rastros indele-
bles y duelos no resueltos en los padres y también en el
menor, trasformándose de medida de protección en una
medida potencialmente patógena. Es necesario, pues,
poder pensar en estas intervenciones que llamamos
"sociales y educativas" e incluirlas en un sistema unita-
rio de lectura, de programación, preparación y evalua-
ción psicológica, sin el cual la intervención con el niño
o con los padres resulta vana o imposible (Fava
Vizziello et al, 1981-1983).

Berger (1995) remarca que en las terapias de menores
hay muchos abandonos, si no se tiene en cuenta el sen-
tido que la "patología-función" del menor tiene dentro
de la familia. Nosotros tenemos la impresión que
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muchas terapias podrían llegar a no ser necesarias si
fuéramos capaces de comprender en qué momento
conviene participar y que piden los profesionales o los
padres cuando nos derivan al menor. Esto lleva a la
necesidad de que en la exploración de cada menor se
incluya la valoración de la "accesibilidad terapéutica de
los padres" –estructura psíquica del adulto– con relativa
autonomía de la misma. Tal estructura puede encontrar-
se en una situación de descompensación aguda o, más a
menudo, de dificultad crónica que se puede focalizar en
el momento mismo de la consulta. Ahora bien, hacerse
cargo de la estructura psíquica de los padres –que, entre
otras cosas, casi nunca tiene una relación unívoca con
las motivaciones de la derivación del menor– requeriría
unos tiempos incompatibles con la rapidez del desarro-
llo infantil. En cambio, nos parece distinto el discurso
relativo a la sintonía psicológica del hijo con los núcleos
psicóticos de los padres, activados por aquel momento
particular o por aquella fase evolutiva del menor, siendo
posible afrontar la psicopatología de los padres de
forma focal, a partir de utilizar los otros recursos del
sujeto.

Con las familias disfuncionales, sin embargo, es prio-
ritaria la valoración del peso y la reorientación de las
situaciones institucionales e interinstitucionales (Fava
Vizziello y cols. 1991) de forma que permitan el reco-
nocimiento de los "enactments" nuestros y de las fami-
lias y las interpretaciones actuadas, casi siempre inevita-
bles (Fava Vizziello y cols, 1983; Racamier, 1984).

Los estudios longitudinales y catamnésicos inaugura-
dos por la escuela de Ginebra y especialmente por
Manzano y Palacio Espasa (1983, 1994), sobre la rela-
ción entre transgeneracionalidad de las proyecciones,
narcisismo de los padres e indicaciones terapéuticas,
empiezan hoy a dar algunas respuestas. Nosotros hemos
centrado nuestros estudios en la intervención con fami-
lias gravemente disfuncionales, quizás las cincuenta más
disfuncionales (de entre las 2.000 que llegaron al
Servicio en 14 años), en las cuales uno de los padres fue
reconocido como psicótico por los servicios psiquiátri-
cos de adultos. Posteriormente se recopiló el trabajo de
ayuda que se llevó a cabo con estos padres (Vizziello G.
et al. 1991).

Además, en otros contextos, estudiamos longitudinal-
mente la organización de la función de los padres en el
tiempo y la transmisión transgeneracional (Vizziello y
cols., 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997) con

otras poblaciones utilizando metodologías estandardiza-
das como la entrevista "R" (Zeanah & Barton, 1987) y
la Adult Attachment Interview (Main, 1984; Crittenden,
1999) con el propósito de entender mejor los mecanis-
mos relacionales entre padres e hijos. A pesar de eso
aun hoy nos encontramos con dificultades:

1. En la construcción de una narrativa de la "función
parental", de la cual Racamier nos había hablado ya en
los años 60 como de una maternalité en continuo des-
arrollo y, a veces, sufriente según los clignoteurs que Soulé
y Noel (1991) habían puesto en evidencia. También la
cultura anglosajona usa la expresión transition to parentho-
od, que da la idea de proceso.

2. En saber cómo y cuándo ésta función del "indivi-
duo-padre" influye y se hace determinante en el des-
arrollo de los hijos, los cuales a su vez tienen un patri-
monio genético y un temperamento desde el
nacimiento y sobre quienes las experiencias fetales bio-
lógicas y emocionales ya han tenido un impacto, marca-
do una dirección en el desarrollo (Raskowski, 1963;
Righetti, 1996; Soulé, 1982).

3. En evaluar el impacto, a corto y largo plazo de
cualquier intervención, dado los posibles cambios que
pueden ocurrir durante el desarrollo y las diferentes sig-
nificaciones que se atribuyen al cambio sintomático.

4. En comprender la relación entre trastornos de la
personalidad y de la parentalidad. De hecho también las
clasificaciones internacionales de la psicopatología defi-
nen muy pocas patologías pre o post embarazo, como
tales.

Según nuestra opinión, independientemente de la pre-
sencia o ausencia de hijos, la "función parental" tiene un
desarrollo propio en cada ser humano y especialmente
hoy, cuando se está produciendo una alteración de sus
bases fisiológicas. Creemos que es determinante para la
organización de la personalidad y para la calidad de vida
y también de las manifestaciones psicopatológicas. Su
evaluación tendría que formar parte de la evaluación de
cada individuo.

En las numerosas revisiones de historias clínicas de
adultos y adolescentes, casi nunca encontramos referen-
cias a estas funciones parentales cuando no habían
hijos, salvo en la de los consultorios familiares, en refe-
rencia a los problemas sexuales (tratados a menudo sin
tener en cuenta la parentalidad) o a los problemas de
duelo debidos a la esterilidad, en los caso de petición de
idoneidad a la adopción. En los historiales psiquiátricos

G. Fava Vizziello

Psicopatol. salud ment. 2007, 10, 43-52 45



y/o de los servicios para las adicciones, a menudo ni se
señala la presencia de hijos.

5. En decidir si y cómo tenemos que ayudar a los
padres a través de una intervención ya sea sobre el siste-
ma familiar o sobre su parentalidad, cuándo tenemos
que limitar la intervención sólo a los padres o, por el
contrario, excluirlos de la información sobre el trata-
miento, como en los casos en los que vienen autónoma-
mente los adolescentes.

6. En entender cuantos trastornos de los menores y
hasta qué edad pueden ser tratado a través de los padres
y cuando, en cambio, se requiere de intervenciones
específicas con el menor.

Psicólogos y psiquiatras que han vivido la cultura ita-
liana de la integración de los últimos veinte años, han
podido ver cómo y cuándo es posible llevar a cabo
intervenciones desde educación, incluso sólo por parte
del personal de las escuelas. Estos cambios que ante-
riormente creíamos posible sólo mediante una terapia
prolongada del menor, generalmente más fatigante, más
costosa, cuando no más cargada de sufrimientos, actual-
mente son posibles si se realizan por medio de asesora-
miento psicológico a los profesores (Disnan, Fava
Vizziello, 1999).

Desarrollo de la función parental, sus problemas
y distorsiones

Se presentan a continuación dos estudios longitudina-
les en poblaciones clínicas, con las que se llevaron a
cabo diferentes intervenciones que creíamos necesarias
en cada momento. A partir de estos estudios intentare-
mos exponer algunos aspectos que se han evidenciado
al largo de los años. Los grupos de trabajo fueron los
siguientes:

• 50 familias tuvieron un seguimiento durante 14
años, en las cuales uno de los padres fue diagnosticado
como psicótico por los servicios psiquiátricos de adul-
tos (Fava Vizziello y cols., 1999).

• 117 niños prematuros con elevadísimo riesgo neu-
ropsíquico fueron seguidos conjuntamente con sus
familias durante 15 años (Fava Vizziello y cols, 1992-
98). De estos,

• 51 madres y algunos padres tuvieron un seguimien-
to desde el séptimo mes después de la concepción hasta
los 6 años de vida del niño (Fava Vizziello, Antonioli y
cols, 1995).

• 22 niños fueron seguidos desde la guardería hasta la
escuela primaria junto con sus familias (Fava Vizziello y
Calvo, 1994).

La función parental empieza a manifestarse muy
pronto, probablemente ya en el momento en que el
niño comienza a querer darle de comer a la madre. Se
da cuenta de que ella puede tener una necesidad pareci-
da a la suya y utiliza un cariñoso modelo arcaico de cui-
darla de una forma más o menos apropiada. Ya desde
este momento, por ensayo y error, a nivel fantasmático
y real, empiezan a organizarse las primeras representa-
ciones de sí mismo como padre que se desarrollarán
poco a poco hasta que la mujer y el hombre lleguen a
concebir un hijo o a su eventual petición de adopción.
En todos estos estudios (exceptuando el estudio sobre
las familias con padres psicóticos) utilizamos la entre-
vista R (Zeanah y Barton, 1993), la Strange Situation (SS)
y la Adult Attachmanent Interview (AAI), de acuerdo con la
metodología de Main (1991) y de Crittenden (1999).

Por lo que respecta a los estudios longitudinales se
iniciaron en el tercer mes después de la concepción
(Fava Vizziello y cols, 1993; 1994) o desde el momento
de la petición de adopción (Fava Vizziello y cols. 1995;
1996). Se observaron con el tiempo cambios continuos
de la vivencia de sí mismo como padre, los cuales eran
diferentes entre padre y madre naturales, y menos rápi-
dos y más parecidos o hasta iguales entre padres que
habían pedido la adopción. En estos últimos era de una
forma tan fija que les acercaba a la vivencia y a la repre-
sentación idealizada de los padres paranoicos, obsesivos
o con graves adicciones, permaneciendo anclados en
una idealización de su propia función parental, sólo a
veces similar a la idealización del niño, del cual parecían
incapaces de percibir sus verdaderas necesidades o sus
posibles aspectos negativos.

La diferencia entre estos padres era que, cuando se
daba a las parejas con petición de adopción un tiempo y
una ayuda para la elaboración, algunas lograban modifi-
car estas representaciones; precisamente aquellas pare-
jas de las cuales los clínicos designados por el Tribunal,
a ciegas con respeto a nuestra investigación, daban una
valoración positiva (Fava Vizziello y cols, 1995).
Inmediatamente después del nacimiento o de la llegada
del niño adoptado, suele venir un período de gran con-
fusión, a menudo con pérdida de la identidad parental
construida a través de los años. Al volver a poner orden
en estas vivencias adquieren especial importancia las
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figuras del entorno, sociales o familiares, en su interac-
ción real, así como la posibilidad de recuperar las fanta-
sías arcaicas vinculadas a este especial life-moment (L-
moment).

La identidad parental pasa, pues, por canales sensoria-
les distintos de los que se activaron durante el embara-
zo, canales portadores de informaciones y de fantasmas
que se diferencian considerablemente de los del emba-
razo. Utilizando una doble evaluación del apego (según
Main y según Crittenden) obtuvimos resultados distin-
tos en lo que se refiere a la transmisión transgeneracio-
nal entre las poblaciones clínicas –cuando tanto el
paciente designado es uno de los padres, como cuando
es el niño– y las no clínicas. La "estabilidad relativa de la
transmisión transgeneracional" de la población general
(Fava Vizziello y cols. 1997) se reduce cuando los hijos
son prematuros (Fava Vizziello, Calvo 1997), y llega a
desaparecer en las familias con adicciones.

Al ofrecer espacios de encuentro postparto, lo solici-
taron padres con traumas y duelos no resueltos y con
riesgo de deprimirse. Sin embargo, no llegó ninguna
demanda de las parejas que considerábamos con mayor
riesgo por su elevada idealización de sí mismos como
padres y/o del propio niño. Las madres o parejas con
adicciones y con este tipo de representación parental, a
menudo "empujadas" por los Tribunales, encontraron
refugio en comunidades especialmente equipadas para
facilitar el proceso de adaptación al niño real. Única-
mente los padres que fueron capaces de movilizar su
mundo interno idealizado, están hoy en condiciones de
vivir autónomamente con sus hijos (Fava Vizziello y
col., 1998).

Los progenitores con mayor riesgo, hoy nos parecen
ser los que, no teniendo conciencia alguna de problema
consigo mismos como padres, actúan mecanismos de
racionalización. Pudimos saber por algunos pediatras (a
causa de los abandonos de la investigación) que deter-
minados padres, especialmente los obsesivos graves con
rasgos paranoicos, modélicos en el seguimiento de las
reglas de educación y cuidado de los hijos, actuaban
modalidades de "apego evitativo", de manera que cada
actuación del niño era pasada por el tamiz de la cogniti-
vidad, mientras los aspectos afectivos los ignoraban.

Si tenemos presente la realidad italiana –y a pesar de
la buena organización de la red de los consultorios
familiares–, sólo el 25% de las embarazadas accede a los
cursos de preparación al parto, que también incluyen

atención psicológica. Puesto que las mujeres embaraza-
das se visitan con el obstetra un promedio 7 veces
durante el embarazo, creemos oportuno que la ayuda
psicológica llegue también a través de los ginecólogos y
de las matronas, de manera que permita organizar acti-
vidades concretas en el postparto, como son el masaje
infantil (Tiffany Field, 1993; Fava Vizziello, 1993) o los
grupos de encuentro, de especial utilidad para aquellos
padres con una gran idealización de sí mismos y del
niño, lo cual les impide tener conciencia de los proble-
mas y el acceso a lo simbólico.

Pensamos que estas actividades pueden ser una gran
ayuda terapéutica a la parentalidad, ya que permite a los
progenitores aprovechar lo que están en condiciones de
aceptar en un momento en que lo verbal parece tener
muy escasa importancia en relación con lo corporal del
L-moment y con la negación de la necesidad de la procre-
ación (si tenemos presente las bajísimas tasas de natali-
dad). Esta ayuda permite, además, compartir la expe-
riencia con otros padres, recuperando "flashes" de
modelos identificatorios que pueden interaccionar con
los propios modelos arcaicos parentales y de la pareja.
Pensamos que la pareja, los propios padres, siempre
están presentes en el mundo fantasmáticos, que nunca
es dual y que se origina a partir de representaciones
múltiples, en permanente movimiento y con proyeccio-
nes intrafamiliares continuas (también y sobre todo en
ausencia de pareja).

Delante de todas estas proyecciones el niño reacciona
de formas diferente de acuerdo con su patrimonio
genético y según las otras figuras de referencia-apego,
como serían los eventuales abuelos o hermanos con los
cuales está en contacto, figuras todas ellas que sabe uti-
lizar de forma distinta ya desde las primeras semanas.
Insistimos sobre este aspecto de la modificación de par-
tes y quizás de módulos de las representaciones porque
tenemos la impresión que nuestras categorías de repre-
sentación de la parentalidad y del niño son demasiado
amplias ("la madre buena" sólo es buena en momentos
del desarrollo y en algunos aspectos de la relación) y las
modificaciones, afectivas, cognitivas, son muy sensibles
a los cambios ambientales y, a menudo, aún más a los
cambios sensoriales que a los verbales.

Todo esto es válido en los primeros meses de vida y
así se mantiene, con frecuencia, cuando el niño ha teni-
do o tiene una grave enfermedad física. También hay
momentos especiales de cambio de la vivencia parental
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que hacen que sea necesario que los servicios vuelvan a
conectar con uno de los padres para ayudarle a reorien-
tarse, por ejemplo, en relación con un hijo que entra en
un mundo escolar que lo evalúa (y con él a su familia).
Muchas derivaciones a los servicios de salud mental por
los llamados "problemas escolares" van ligadas a crisis
parentales, a menudo mal metabolizadas; a dificultades
en la elaboración de las separaciones, pero sobre todo, a
la atribución y transmisión de valores que es lo que
implica la compleja tarea de ser padres. Si la adolescen-
cia no existe, como titula Heurre (1977) su bonito texto,
existe sin duda una "adolescencia-climaterio", que
representa el fin de las esperanzas de cambio para
muchos padres.

Las intervenciones

Desde la experiencia personal del servicio que he diri-
gido durante 15 años en una Italia con grandes cambios,
especialmente en relación con la parentalidad –en la que
se ha pasado de la prohibición legislativa de venta de
contraceptivos hormonales al aborto en los servicios
públicos, gratuito y a simple petición; del derecho de
familia a la reintegración familiar de niños institucionali-
zados con la consecuente obligación para las escuelas de
integrar a todos los niños en aula ordinaria–, hemos
intentado sistematizar las intervenciones, utilizando los
estudios longitudinales ya citados. Durante este periodo
contamos con más de 30 tipos de intervenciones dife-
rentes, sin tener en cuenta toda la gama de diferencias
vinculadas a la formación de los profesionales y a las
distintas formas de trabajo de los equipos. Estas inter-
venciones, posibles en cuanto aceptadas por la familia,
están relacionadas:

1. Con el tipo de transacción familiar más que con el
diagnóstico del menor y/o de los padres. Especialmente
la familia desorganizada y cerrada (en la cual abundan
los trastornos de la personalidad con actuaciones inclu-
so delincuenciales de los padres y los trastornos para-
noides). En colaboración con los servicios sociales se
intentó, sobre todo, analizar las infinitas peticiones de
subsidios, mientras con los maestros, único recurso de
auténtico contacto continuo con el niño, se llevó a cabo
un trabajo de intenso asesoramiento clínico (Disnan,
Fava Vizziello, 1999).

2. Con visitas y controles, o sea, intervenciones "bre-
ves-largas", como las definió Manzano (1996), con una

periodicidad marcada por la programación terapéutica.
Fueron las intervenciones más frecuentes, en las cuales
el papel de la familia es fundamental. Esta modalidad se
podría extender a otras familias con patología familiar
menos grave. De hecho, así como estas familias perma-
necen en nuestro espacio mental aunque sólo sea por la
insistencia y las peticiones de los otros servicios, noso-
tros permanecemos su imaginario y, a veces, están en
condiciones de traernos sus elaboraciones después de
largos intervalos de tiempo entre un encuentro y otro.
A veces traen historias que recuerdan o que creen que
nos pueden gustar y/o aportarles ventajas o, por lo
menos, impedir que les retiren la patria potestad.
Trabajar con la contratransferencia de la espera deviene
fundamental en estos casos, por la notable seducción
ejercida por estos núcleos familiares para que no se
modifiquen sus equilibrios.

3. Con las psicoterapias focales y las psicoterapias a
largo plazo de los menores que, generalmente, requirie-
ron de un trabajo de apoyo a la familia para que acepta-
ran la continuidad del tratamiento. A menudo se trataba
de una clarificación de los papeles para permitir alian-
zas, sobre todo cuando nos encontrábamos con proyec-
ciones transferenciales especialmente negativas.

Este tipo de proyecciones no permite una indicación
de psicoterapia breve (Palacio, 1987), como tampoco de
psicoterapia a largo plazo, sino se tiene prevista una
futura colaboración con otros servicios, a partir de la
cual podamos comprender mejor el desarrollo familiar
(Fava Vizziello y cols, 1988, 1983). A veces, para poder
iniciar psicoterapias con niños que por su patología
tenían esta indicación de tratamiento, tuvimos que espe-
rar años, hasta la preadolescencia y la adolescencia,
cuando el chico estaba en condiciones no tan solo de
expresar su necesidad, sino también de gestionar la
ayuda ofrecida. Mientras tanto, el apoyo de la escuela
permitió cambios importantes, incluso en el ámbito de
una parentalidad altamente patológica.

4. En algunas de las visitas se incluyó, en la devolu-
ción, tranquilizar a los padres y, sobre todo, una precisa
señalación de que faltaban indicaciones de tratamiento.
Eso pasó especialmente con madres gravemente patoló-
gicas que al segundo o enésimo embarazo, después de
haber estado en relación con el servicio por sus hijos
anteriores, venían a preguntar si todo iba bien, en esta
ocasión partir de algún eventual señalamiento por parte
de la escuela, relacionado más con la fama de la familia
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que con el niño, o por dificultades personales del profe-
sor.

Con este tipo particular de indicación queremos pun-
tualizar que el giro hacia una ayuda demasiado generali-
zada a los padres, a menudo definida como "preventiva"
y que se traduce, con frecuencia, en un aleccionamiento
en pequeños o grandes grupos, o a través de los medios
de comunicación, ha agravado en muchos casos las
incertidumbres –ya de por sí importantes– sobre los
valores y la confianza que se tiene espontáneamente en
los hijos, por parte de las clases medio-altas y medio-
bajas. Estas incertidumbres actuales contribuyen a la
creación de niños con "fronteras inciertas" y con desti-
no borderline, de los cuales los maestros lamentan el des-
arrollo ambiguo (Fava Vizziello, 1995) y en "mancha de
leopardo", con rasgos y funcionamientos mentales muy
adultomorfos y conductas regresivas, aceptadas pasiva-
mente por los padres que sienten culpables de haber
cometido presuntos errores en la crianza.

Nuestros servicios tienen sin duda el deber de traba-
jar con los padres de niños con problemas especiales
debidos a tumores, grandes prematuros, niños discapa-
citados o con enfermedades dismetabólicas. Pero tienen
también la necesidad de fijar un límite a partir del cual
se han de derivar a otros servicios especializados. A
menudo la ayuda más grande que podemos ofrecer a los
padres es la de tener relaciones estables y eficaces con
los profesionales de los distintos servicios.

Conclusiones

La gama de intervenciones que podemos utilizar con
los padres en un servicio de salud mental de la edad
evolutiva es muy amplia y posibilita diversos plantea-
mientos que se articulan entre lo físico y lo psíquico, lo
interpersonal e intergeneracional y que se encuentran en
el centro del debate científico actual. La ayuda a los
padres es entonces un campo "minado" en el plano teó-
rico, pero ineludible incluso para aquellos pocos adoles-
centes que se presentan a los servicios con petición de
privacidad. Las estrategias de intervención son vistas de
forma tanto más maniquea como más elevada es la edad
del menor.

Los padres son generalmente parte integrante del pri-
mer encuentro, aunque hay excepciones, como cuando
no están presentes personalmente; pero aun así son más
importantes a nivel fantasmático. Ellos nos traen la

urgencia de su "problema-hijo" y juntos intentamos
definir los límites de su "ser padres" y de nuestra tarea
en relación con su hijo, con cada padre individualmente
y con la pareja, y con la interacción, manteniendo siem-
pre en nuestro espacio mental la función parental. Eso
se puede hacer:

1. Teniendo bien presente los "juegos familiares-esco-
lares", continuos durante toda la edad evolutiva. Las
eventuales intervenciones deberán dirigirse directamen-
te al menor debido, entre otras cosas, a las alta tasas de
abandono escolar. Antes o después, salvo muy pocas
excepciones, el niño será devuelto a la familia. La fami-
lia, entonces, deberá ser capaz de proteger más o menos
su evolución, de acuerdo con su participación en el tra-
bajo terapéutico.

2. Valorando en cada caso y cualesquiera que sea la
edad del menor la función parental de los progenitores
y su alianza parental, así como sus posibilidades evoluti-
vas en el momento en que traen el hijo al servicio, ele-
mento único y fundamental para la decisión terapéutica.

3. Es impensable, en estos servicios, ver a los niños
muchas veces a la semana, excepto en casos del todo
excepcionales. Cualquier clínico de los servicios de
salud mental hace automáticamente este balance en fun-
ción de una economía de tiempo necesaria. Al fin y al
cabo, y después de muchos años de trabajo llegamos a
la conclusión que la economía de este balance es tam-
bién economía de sufrimiento. Este tipo de valoración
se diferencia de aquella que, ya en los años setenta,
Kreisler y Cramer proponían –para el niño pequeño el
uso de un eje sintomático, de un eje interactivo y de un
eje con la estructura de la madre– con el fin de dar una
mayor autonomía a la función parental y a sus eventua-
les patologías específicas.

4. Muchos padres expresan hoy la conciencia de su
implicación con los problemas de los hijos. Creemos
que es responsabilidad de los servicios para menores no
ampliar el foco de atención, no ir más allá de la inter-
vención en la relación de los padres, que requiere ser
ayudada con urgencia a superar la crisis sintomática del
hijo, aunque persistan los problemas del "padre-perso-
na". Dependiendo de la edad, un problema específico
de pareja puede ser parte de la crisis del hijo.

5. Las modalidades terapéuticas son muy diversas,
pero tendrían quizás que ser aún más articuladas. Para
conseguir que las indicaciones sean más claras hace falta
desarrollar ulteriormente un recorrido de la demanda

G. Fava Vizziello

Psicopatol. salud ment. 2007, 10, 43-52 49



parental, sobre la cual desde hace años nos han guiado
Palacio y Manzano y los estudiosos del apego.

Nos parece necesario para ayudar a los padres, un tra-
bajo activo del terapeuta, ya sea a partir de una consulta
más o menos a largo plazo, focal, o tal vez programáti-
ca. En cualquier caso se tratará de ofrecer elementos de
apoyo vinculados a una solución de los conflictos a
medio-corto plazo.

En los primeros años de vida, en las situaciones de
incapacidad o de enfermedad física, a menudo, son tam-
bién necesarios, y especialmente en los casos de mayor
riesgo, una relación y una ayuda ligado al soma y con
cosas concretas: como concretas son las necesidades de
las madres y de los niños pequeños o los problemas físi-
cos, y como lo son también a nivel perceptivo sus repre-
sentaciones. Nos parece, también, que sería necesaria la
creación de pequeñas comunidades o grupos de
madres, sobre todo en países como el nuestro, en que
nacen pocos niños. Las intervenciones podrían ser "bre-
ves-largas", o sea focales y repetidas en el tiempo, cuan-
do pensamos que la carga sea demasiado pesada para
los progenitores.

Traducción de Elena Fieschi
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