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RESUMEN
El trabajo tiene como objetivo investigar las características psicométricas de la escala Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale

(KPDS) a través del análisis factorial. Además se ha realizado una discusión del sentido conceptual de sus factores a la luz de
algunos datos derivados de la capacidad para discriminar pacientes que pertenecen a agrupaciones diagnósticas obtenidas
mediante criterios DSM-IV-R, así como de la relación con el test de Rorschach. Los resultados del trabajo sugieren una clara
estructura bifactorial con una notable consistencia interna. Los ítems que cargan los dos factores obtenidos parecen tener un
sentido clínico conceptualmente coherente con el modelo teórico que ha inspirado la escala. PALABRAS CLAVE: Kleinian
Psychoanalytic Diagnostic Scale, test de Rorschach, análisis factorial, DSM-IV.

ABSTRACT
FACTOR ANALYSIS AND PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE KLEINIAN PSYCHOANALYTIC DIAGNOSTIC SCALE

(KPDS). This paper studies the psychometric properties of the Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS) by
using factor analysis. It reviews the scale's ability to distinguish between DSM-IV-TR diagnoses, and also examines the
relation between the KPDS and the Rorschach Test. The results suggest that the KPDS has a clear bi-factorial structu-
re with a highly significant internal consistency. The items which correspond to each of the obtained factors bear a
conceptually coherent clinical sense with the theoretical model inspiring the Scale. KEY WORDS: Kleinian
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS), Rorschach Test, factor analysis, DSM-IV-TR.

RESUM
ANÀLISI FACTORIAL I CARACTERÍSTIQUES PSICOMÈTRIQUES DE LA KLEINIAN PSYCHOANALYTIC DIAGNOSTIC SCALE (KPDS).

El treball té com a objectiu investigar les característiques psicomètriques de l'escala Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale
(KPDS) a través de l'anàlisi factorial. A més s'ha fet una discussió del sentit conceptual dels seus factors a la llum d'algunes
dades derivades de la capacitat per discriminar pacients que pertanyen a agrupacions diagnòstiques obtingudes mitjançant cri-
teris DSM-IV-R, així com de la relació amb el test de Rorschach. Els resultats suggereixen una clara estructura bifactorial amb
una notable consistència interna. Els ítems que carreguen els dos factors obtinguts semblen tenir un sentit clínic conceptual-
ment coherent amb el model teòric que ha inspirat l'escala. PARAULES CLAU: Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale, test de
Rorschach, anàlisi factorial, DSM-IV.
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Historia y marco conceptual

Desde hace unas décadas se han ido publicando
diversas escalas e instrumentos de evaluación psicoana-
lítica, utilizables en investigación empírica. Algunas de
ellas permiten obtener perfiles estructurales psicodiná-
micos del paciente, en términos de pulsiones, ansieda-
des, mecanismos de defensa, cualidad de la relación de
objeto, capacidad de alianza terapéutica, etc. (Freud,
Nagera y Freud, 1965; Bellack, 1968; Weinryb y Rössel,
1991; Schneider et al., 1995; Wallerstein, 1995; Sandell,
1987). Otras se han construido con el objetivo de cap-
tar patrones de repetición y cambio psíquico (Luborsky
et al., 1986; Gill y Hoffman, 1982; Schacht, Binder y
Strupp, 1984; Horowitz, 1979; Jones, Cumming y Pulos,
1993; Teller y Dahl, 1986).

En el año 1990 un grupo de la Fundación Hospital
Sant Pere Claver de Barcelona (España), formado por
psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos con larga expe-
riencia psiquiátrica y psicoterapéutica, juntamente con
el Servizio d'Igiene Mentale dell'Etá Evolutiva (SIMME 9) de
Milán (Italia), desarrolló una escala diagnóstica basada
en la teorización psicoanalítica de Klein (1935, 1946,
1952) y Bion (1962a; 1962b). Esta escala fue denomina-
da Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS) y se con-
cibió como un instrumento de evaluación basado en la
teoría de la relación de objeto, con el fin de introducir la
dimensión relacional e intrapsíquica –en términos de
fantasía inconsciente, ansiedad y defensa– en diseños de
investigación epidemiológica, psiquiátrica y psicotera-
péutica.

En consecuencia la KPDS intenta una aproximación
diagnóstica transversal a las pautas de interacción del
paciente, basada en la comprensión de los fenómenos
de tipo transferencial y contratransferencial. Funciona
como un instrumento capaz de ofrecer una visión glo-
bal de la estructura dinámica de la personalidad, a la vez
que se propone ser capaz de detectar procesos de cam-
bio psíquico al captar las oscilaciones entre la Posición
Paranoide-Esquizoide (PE) y la Posición Depresiva
(PD). En la PE, según Klein (1946), la ansiedad básica
es de carácter persecutorio y se experimenta como una
amenaza al yo. Opera sobre la base de una relación de
objeto parcializada y el individuo se defiende mediante
fenómenos de escisión (splitting) e identificación proyec-
tiva. En la PD, la ansiedad básica es la de dañar a las
personas vinculadas afectivamente al paciente, o la ver-

sión internalizada de los mismos (Klein, 1935). En esta
posición existe el reconocimiento de sentimientos
ambivalentes de amor y odio dirigidos hacia la misma
persona. Opera en el contexto de una relación de obje-
to total y supone la precondición necesaria para que se
elaboren procesos de reparación basados en el amor
hacia el otro. La fiabilidad entre observadores indepen-
dientes para situar al paciente en una de las dos posicio-
nes ha sido demostrada por varios autores (Aguilar et al,
1996; Hobson, Matthew y Valentine, 1998; Lanman,
Grier y Evans, 2003).

La KPDS fue inicialmente construida con 17 ítems
agrupados en cuatro dimensiones (Anexo 1). Cada ítem
puede ser puntuado de 1 a 4, siendo 1 un nivel que
expresa buena integración psicológica y 4 un nivel de
máxima patología. Existen puntuaciones intermedias
entre ambos extremos (1,5-2,5-3,5). Cada uno de los
cuatro niveles tiene criterios de orientación. Las propie-
dades psicométricas de la escala fueron publicadas por
Aguilar y colaboradores en 1996.

Objetivos

Este trabajo se presenta como una continuación del
primer estudio citado y tiene como objetivo investigar la
validez interna de la KPDS a través del análisis factorial.
Procedemos también a realizar una discusión del senti-
do conceptual de sus factores a la luz de algunos datos
derivados de la capacidad para discriminar pacientes
que pertenecen a agrupaciones diagnósticas obtenidas
mediante criterios DSM-IV-R, así como de la relación
con el test de Rorschach.

Métodos

El presente trabajo forma parte de un proyecto multi-
céntrico, observacional de dos años de duración. Se
incluyen cuatro instituciones localizadas en Barcelona
(España).

Sujetos
Un total de 87 pacientes procedentes de las cuatro

instituciones integraron la muestra final. La edad osciló
entre 14 y 67 años (media = 28,13; SD = 12,67). Un
42,5% (N = 37) eran hombres. El único criterio de
inclusión fue que cumplieran criterios para un trastorno
del eje I o del eje II según DSM-IV-R. Los criterios de
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exclusión fueron:
a) presencia de patología orgánica (como retraso

mental, demencia, epilepsia, tumores cerebrales); y
b) no contar con un mínimo apoyo familiar o social

que pudiera comprometer la continuidad de los sujetos
en el tratamiento.

Se obtuvo el consentimiento por escrito de todos los
participantes del estudio.

Procedimientos
Previamente al inicio del estudio, un equipo de 20

investigadores fueron entrenados en el uso de la escala.
El equipo investigador estaba formado por psicólogos
o psiquiatras de orientación dinámica –algunos de ellos
miembros de la Sociedad Española de Psicoanálisis, que
forma parte de la International Psychoanalytic Association
(IPA)–. Todos ellos cuentan con amplia experiencia en
psiquiatría y psicoanálisis clínico.

Los sujetos se incluyeron en el estudio secuencial-
mente y fueron entrevistados en cuatro ocasiones. La
primera entrevista tenía lugar con el clínico del centro
de atención al que acudía el paciente. En esta sesión el
clínico de referencia realizaba una entrevista de evalua-
ción rutinaria en la que se recogían aspectos relaciona-
dos con la sintomatología clínica, el diagnóstico según
criterios DSM-IV-R y características sociodemográficas.
Además se explicaba a los sujetos la posibilidad de par-
ticipar en el estudio. Una vez que estos aceptaban, se
realizaban las siguientes tres entrevistas con algún
miembro del equipo investigador. El equipo investiga-
dor era ciego a la información recogida por el clínico.
Las entrevistas dos y tres tenían una duración de 45
minutos cada una y se realizaron con una semana de
diferencia. En ellas un miembro del equipo investigador
recogía información a través de entrevistas libres que
valoraban el relato dinámico del paciente. Después de
estas dos entrevistas, el investigador contestaba la escala
KPDS en base a la información recogida. En la cuarta
entrevista, con una duración que oscilaba entre 60-90
minutos se administraba el test de Rorschach.

Con el objetivo de valorar la fiabilidad interobserva-
dores de la escala KPDS, se registró en audio las sesio-
nes dos y tres de 25 de los sujetos. Catorce miembros
del equipo investigador escucharon estas grabaciones y
completaron la KPDS de cada uno de los sujetos inde-
pendientemente.

Análisis estadísticos
Para valorar la fiabilidad interobservadores se aplicó

el coeficiente de correlación intraclase (ICC). Aquellos
ítems de la KPDS con una puntuación del ICC > 0,60
se seleccionaron para realizar el análisis factorial y son
los que componen la versión reducida de la escala.

Se realizó un análisis factorial principal (PFA) tenien-
do en cuenta las características de adecuación de la
muestra mediante las pruebas de Kaiser-Meyer Olkin
(KMO) y el test de esfericidad de Barlett (TEB). La
rotación de los factores fue realizada por el método
varimax. Se calculó la fiabilidad interna de los factores
derivados del análisis factorial mediante el coeficiente
alfa de Cronbach.

Se realizaron regresiones lineales cuya variable depen-
diente fueron los factores derivados del análisis factorial
y las variables independientes los ítems del Roscharch,
codificados de acuerdo con el sistema comprehensivo
de Exner y dicotomizados mediante fórmulas que pose-
en fiabilidad y validez (Viglione,1999; Hiller et al. 1999;
Gronerod, 2003; Mattlar, 2004; Meyer, Mihura y Smith,
2005). El método de selección de las variables para las
regresiones fue stepwise con un criterio de entrada de p<
0,1 y de permanencia de p< 0,05. Por último, con el
objetivo de estudiar la relación entre los factores de la
KPDS y los grupos diagnósticos del DSM-IV-R se rea-
lizó un ANOVA utilizando Sheffé post hoc para las com-
paraciones múltiples.

Los diagnósticos realizados en la primera sesión por
el clínico se agruparon del siguiente modo: trastornos
neuróticos (que aglutina los sujetos con trastorno de
ansiedad, del estado de ánimo, de adaptación y/o de la
conducta alimentaria, N = 49); trastornos de personali-
dad (agrupa a todos aquellos sujetos con un diagnóstico
en el Eje II, N = 22); y trastornos psicóticos (trastornos
esquizofrénico, esquizoafectivo, esquizofreniforme,
trastorno delirante y trastornos bipolares, N = 16).

Resultados

KPDS: fiabilidad entre observadores
El Anexo 2 muestra los 17 ítems que conforman la

escala KPDS. Los coeficientes de correlación intraclase
(ICC) oscilan entre 0,35 - 0,73. Aquellos ítems que no
alcanzan el criterio de un ICC > 0,60 se corresponden a
los ítems 1, 2, 6, 7, 8, 12 y 13. Dada la baja fiabilidad de
estos ítems se descartan para el análisis factorial.
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KPDS: Análisis factorial
Antes de presentar los resultados obtenidos comenta-

remos los indicadores de adecuación. El test de esferici-
dad de Barlett (TEB) de la muestra es < 0,001, por lo
que se rechaza la hipótesis nula y se considera la exis-
tencia de covarianza sistemática entre las variables. El
test de Kaiser-Meyer-Olkin es de 0,89, muy superior a la
puntuación mínima aceptable de 0,5. Este elevado valor
indica que existe una notable proporción de varianza
común y por tanto el análisis factorial (AF) es un proce-
dimiento apropiado para estos datos. Por último, el
tamaño de la muestra también permite realizar el AF ya
que se ha sugerido una ratio de sujetos/variables (RSV)
no menor a 5 (Bryan et al., 1995). El presente estudio
tiene una RSV = 8,7 (87 sujetos/10 variable). Los 10
ítems que componen la versión reducida de la KPDS
reflejan una comunalidad > 0,5, que es un resultado
suficientemente aceptable (Hair et al., 2001; Floyd et al.,
1995).

La solución factorial con rotación varimax refleja una
estructura claramente bifactorial. Ambos factores expli-
can aproximadamente el 68% de la varianza. Con el
objetivo de comprobar la independencia de los factores,
se rotan mediante rotación oblimin. A pesar de que los
factores reflejan una leve correlación, la solución facto-
rial tras rotación oblimin es igual a la derivada de la
rotación varimax por lo que se selecciona la solución
tras rotación varimax al ser esta menos dependiente de
la muestra y en consecuencia más replicable (Ronnie,
2004).

El Anexo 3 muestra la saturación de cada ítem en los
dos factores. Tras el estudio del significado clínico de
los ítems que cargan en cada uno de los factores se deci-
de denominarlos como: Factor 1, "integrado-reparativo
vs paranoide-esquizoide" (I vs P-S) y Factor 2 "super-
ego flexible vs superego rígido" (FS vs RS). La fiablidad
interna de los factores es de  0,94 para el F1 y 0,83 para
el F2.

Relación de la KPDS con las variables Rorschach y
con el DSM-IV

En el Anexo 4 se describe el sentido de las variables
Rorschach utilizadas en este trabajo. En el Anexo 5 se
muestra la relación de cada una de las variables
Rorschach que han mostrado una asociación estadística-
mente significativa con el Factor 1 ("integrado-reparati-
vo vs paranoide-esquizoide") de la KPDS. Un total de

10 ítems del Rorscharch explican un 57,02% de la varia-
bilidad de dicho factor. Todos ellos tienden a elevar la
puntuación total de Factor 1 (coeficientes beta positi-
vos). El ítem del Rorscharch que muestra una varianza
parcial mayor es el "L > 0,99" (11,71%) seguido por el
"(H) + (A) + (Hd) + (Ad) > 3" (9,43%).

Por otra parte, el Anexo 5 muestra también que un
total de 3 ítems del Rorschach explican un 22,91% de la
variabilidad del Factor 2 ("superego flexible vs superego
rígido") de la KPDS. De ellos, dos elevan la puntuación
del factor (coeficientes beta positivos) y uno la disminu-
ye (coeficiente beta negativo). El ítem (H) + (A) + (Hd)
+ (Ad) > 3 explicaría un 11,68% de la varianza total del
Factor 2.

Además de relacionar los factores resultantes con las
variables Rorscharch, también se ha estudiado el com-
portamiento de los factores entre tres grupos diagnósti-
cos del DSM-IV. La media del Factor 1 ("integrado-
reparativo vs paranoide-esquizoide") para cada uno de
los grupos es de: 2,34 (SD = 0,44) para el grupo de tras-
tornos neuróticos; 2,74 (SD = 0,30) para los trastornos
de personalidad y de 3,31 (SD = 0,39) para los trastor-
nos psicóticos. Existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre sus medias (F = 29,38; DF: 2; P <
0,001). Tras el análisis post hoc las diferencias están entre
los 3 grupos.

Las medias del Factor 2 ("superego flexible vs super-
ego rígido") de la KPDS son de 2,32 (SD = 0,46); 2,55
(SD = 0,35) y 2,69 (SD = 0,48), respectivamente.
Existen diferencias significativas entre sus medias (F =
5,03; DF: 2; P < 0,01), aquellos grupos que han mostra-
do una diferencia significativa son el grupo de trastor-
nos neuróticos con el grupo de trastornos psicóticos.

Discusión

Validación interna de la KPDS
Tal como hemos descrito en el apartado de los resul-

tados, la KPDS reúne unas condiciones adecuadas para
que el análisis factorial sea fiable y satisfactorio desde el
punto de vista psicométrico. Los dos factores obtenidos
poseen además una notable consistencia interna. Estos
datos contribuyen, por tanto, a validar la estructura
interna de la escala. Por otra parte, los ítems que cargan
los dos factores obtenidos parecen tener un sentido clí-
nico conceptualmente coherente con el modelo teórico
que ha inspirado la escala.



El Factor 1: "integrado-reparativo vs paranoide-esqui-
zoide" (IR vs PS), contiene 2 ítems que investigan si el
sujeto tiene un yo suficientemente estructurado para
tolerar o tener conciencia de sus problemas, tratando de
arreglarlos realísticamente (KPDS 3) y si tiene capaci-
dad para soportar las experiencias frustrantes, mediante
respuestas que implican pensamiento y planificación
(KPDS 4). Por otra parte sus ítems KPDS 5, 9 y 10,
investigan respectivamente, la identificación proyectiva,
el nivel de vivencias paranoides y la ansiedad persecuto-
ria ligada a mecanismos de splitting. Finalmente los ítems
KPDS 15, 16 y 17 estudian la cualidad de la relación de
objeto, especialmente en sus aspectos de capacidad de
cuidar y de respeto a la alteridad.

Pensamos que este factor posee una estructura bipo-
lar, especialmente en sus extremos. Así, cuando un suje-
to puntúa bajo en el mismo, los ítems del factor estruc-
turan un perfil consistente en un yo fuerte, niveles bajos
de disociación y de ansiedad persecutoria y una relación
de objeto suficientemente adecuada, lo que supone un
buen funcionamiento psicológico del sujeto que nos
parece compatible con el concepto de posición depresi-
va, descrito por Klein (1935). Esto nos ha llevado a
denominar esta polaridad como integrada-reparativa
(IR). Si el sujeto puntúa alto en  el factor, se sitúa en una
polaridad que nos indica un gradual pasaje hacia la posi-
ción esquizoparanoide. Es decir, una posición emocio-
nal debilitada que implica una incapacidad de plantearse
los problemas o de buscar soluciones adecuadas a los
mismo, además de presentar baja tolerancia a la frustra-
ción, una identificación proyectiva de carácter hostil o
idealizado, predominio de ansiedad persecutoria, diso-
ciación de los objetos en buenos y malos o, en la fanta-
sía del sujeto, fragmentación persecutoria de los mis-
mos; así como pérdida de las capacidades de cuidar o
respetar a los objetos de relación. Consecuentemente,
hemos denominado a esta polaridad, de acuerdo con la
teorización de Klein (1946), como paranoide-esquizoide
(PS).

El Factor 2, al que hemos denominado, "superego
flexible vs superego rígido" (FS vs RS) está constituido
por dos ítems (KPDS 11 y KPDS 14) que investigan las
características del superyó. Posee igualmente una
estructura bipolar. Si el sujeto puntúa bajo en el factor,
los sentimientos de culpa tienen un carácter reparador y
se ponen al servicio de la toma de conciencia de aque-
llos problemas que el sujeto siente  que ha de arreglar

en su propia mente o en su relación con los demás.
Hemos denominado a esta polaridad "superego flexi-
ble" (FS). Por el contrario, cuando el sujeto puntúa alto
en este factor la culpa adquiere un carácter rígido y muy
persecutorio. Se trata de una culpa que en su nivel más
extremo puede ordenar al sujeto que se aniquile a sí
mismo. Hemos decidido llamar a esta polaridad "super-
ego rígido" (RS).

Factores de la KPDS a la luz del test de Rorschach
y el DSM-IV-R

Vamos ahora a intentar precisar un poco más el senti-
do conceptual de los dos factores de la KPDS relacio-
nándolos con el test de Rorschach y las agrupaciones
diagnósticas DSM-IV-R. Los ítems del Rorschach rela-
cionados con el Factor 1 "integrado-reparativo vs para-
noide-esquizoide" de la KPDS son aquellos que descri-
ben un sujeto con una organización evitativa de los
estímulos presentes en el campo perceptivo "(Lambda
> 0,99)", representaciones objetales parciales e irreales
"(H) + (Hd) + (A) + (Ad) > 3)", disociación de las
emociones mediante defensas de tipo intelectualizador
("Intelect > 3"), escasa respuesta a los estímulos ("R <
17"), bajo contacto con la realidad ("X + % < 0,55"),
inmadurez y/o falta de recursos para hacer frente a
demandas complejas del contexto social o psicológico
("CDI = 5"), presencia de afectos irritativos y perturba-
dores que se registran como un sufrimiento psíquico no
controlable por el sujeto ("Sum SH > FM + m") o bien
como excesiva constricción afectiva ("Sum C' > 2"),
preocupación excesiva por el propio self" ("EGO >
0,44"), una percepción de la realidad distorsionada "(X -
% > 0,15) y finalmente con un comportamiento muy
adaptado socialmente que en ocasiones puede esconder
un trasfondo paranoide ("GHR > PHR"). Es decir,
ítems que muestran una disociación presente incluso a
nivel perceptivo y una relación de objeto muy parcial y
muy irreal, aspectos, ambos, que pueden considerarse
próximos a la conceptualización kleiniana de la Posición
esquizo-paranoide. Si a ello añadimos que el perfil dibu-
jado por el Rorschach supone también un funciona-
miento psicológico en el que predomina la falta de con-
tacto con la realidad que implica trastornos del
pensamiento, inmadurez y/o falta de recursos para res-
ponder a la complejidad del contexto social o emocio-
nal y un sufrimiento psicológico que el sujeto debe
sufrir sin posibilidades de control del mismo, se confi-
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gura un entramado emocional, perceptivo y cognitivo
que podemos considerar tendente hacia la psicosis.

Por otra parte, pensamos que este hecho también
queda corroborado si analizamos la capacidad del
Factor 1 "integrado-reparativo vs paranoide-esquizoide"
para discriminar entre agrupaciones diagnósticas obte-
nidas mediante criterios DSM-IV-R. En efecto, este fac-
tor discrimina de forma estadísticamente muy significa-
tiva entre las medias obtenidas por el factor en las tres
agrupaciones diagnósticas comparadas.

Por otra parte nos parece importante que la puntua-
ción del factor "integrado-reparativo vs paranoide-
esquizoide" en la agrupación de sujetos con un trastor-
no psicótico, se sitúa en una media de 3,31 (SD = 0,39).
Esta media se acerca a la zona de puntuación alta, es
decir más patológica, del Factor 1 (entre 3,5 y 4). Este
hecho confirma que en los sujetos caracterizados en el
DSM IV-R como psicóticos, el factor "integrado-repa-
rativo vs paranoide-esquizoide" se eleva hacia un nivel
elevado de su polaridad esquizo-paranoide, verificándo-
se con ello la psicoticidad característica de esta posición.

Por lo que respecta al Factor 2 "superego flexible vs
superego rígido" su varianza es explicada por un con-
junto de sólo tres variables Rorschach. La luz proyecta-
da por estas tres variables sobre el sentido conceptual
del Factor 2 no es tan clara como en el Factor 1. Parece
no obstante que para que el superyó del sujeto se des-
place hacia su polaridad rígida es necesaria nuevamente
la presencia de una relación de objeto parcial e irreal,
compatible con una percepción adecuada de los estímu-
los. En cambio, la presencia de ambivalencia y senti-
mientos de odio, resentimiento u oposición, parece dis-
minuir la polaridad rígida del factor. De acuerdo con la
teoría kleiniana del superyó de carácter rígido o arcaico,
éste es considerado como un objeto de carácter muy
persecutorio y cruel que queda escindido del resto de la
estructura del yo (Klein, 1958). Por otra parte, la con-
ciencia de sentimientos ambivalentes, ha sido descrita,
dentro del mismo contexto teórico, como un prerrequi-
sito para que puedan iniciarse procesos de carácter
reparador, cuando el superyó puede integrarse al fun-
cionamiento global del yo.

La capacidad de "superego flexible vs superego rígi-
do" para discriminar entre agrupaciones diagnósticas
DSM-IV-R situándose, en el grupo de pacientes psicóti-
cos, en la media más alta alcanzada por el factor, impli-
caría una tendencia a la rigidificación del superyó tam-

bién de carácter esquizo-paranoide, aunque no tan
intensa como la detectada por el Factor 1.

Utilidad clínica de estos hallazgos
Los resultados que acabamos de discutir apoyan pro-

visionalmente la idea de que la KPDS, como escala de
evaluación de la estructura intrapsíquica y relacional del
sujeto, parece un instrumento adecuado para estudiar el
pasaje de la posición esquizo-paranoide a la depresiva o
viceversa. Este hecho nos lleva a pensar que la KPDS
puede ser útil tanto en la investigación del "proceso"
seguido por el paciente en el transcurso de la psicotera-
pia, como en los estudios centrados en los resultados
terapéuticos finales y su estabilidad después del trata-
miento, y ello en diversas modalidades de tratamiento
(psicodinámico, conductual-cognitivo, farmacológico,
etc.). Parece también claro que el factor "integrado-
reparativo vs paranoide-esquizoide" es especialmente
apto para detectar patología psicótica clínica y también,
lo cual nos parece mucho más importante, estados de
riesgo de descompensación psicótica, en pacientes que
no han tenido todavía su primer episodio psicótico.

También nos parece que puede tener mucha utilidad
para el clínico complementar la información obtenida
por la KPDS con la información derivada del test de
Rorschach, dado que éste agrega variables cognitivo-
emocionales que pueden tener interés en la compren-
sión de algunos mecanismos de carácter defensivo en
los pacientes que siguen un proceso psicoterapéutico.
La KPDS, a su vez, nos parece que puede enriquecer los
análisis realizados mediante el test de Rorschach ya que
puede contribuir a contextualizar algunas de sus varia-
bles en la estructura intrapsíquica y relacional dinámica-
mente conceptualizada por la KPDS.

Limitaciones del trabajo
Finalmente, el lector tendría que tener en mente, al

leer este trabajo, que su principal limitación metodológi-
ca deriva de una muestra con un número relativamente
pequeño de sujetos. Ello ha obligado a realizar agrupa-
ciones diagnósticas con criterios DSM-IV-R, en cierto
sentido artificiales, que además han sido obtenidas
mediante criterios meramente clínicos. El tamaño relati-
vamente pequeño de la muestra también debilita la
potencia de los resultados obtenidos mediante la regre-
sión lineal, no obstante cabe destacar el carácter extre-
madamente sugerente de los mismos y su nivel de cohe-
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rencia conceptual. Debido a ello les otorgamos un valor
tan solo provisional y no suficiente todavía para validar
la KPDS mediante el DSM IV-R o el test de Rors-
chach. Ambos instrumentos nos parecen, en cambio,
muy adecuados para discutir el sentido conceptual de
sus dos factores.
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ANEXO 1. Estructura e ítems de la Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale
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ANEXO 2. Coeficiente de correlación intraclase de los ítems de la KPDS

ANEXO 3. Matriz factorial de la escala KPDS con dos factores
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ANEXO 4. Conceptualización de las variables Rorschach
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ANEXO 5. Relación entre los factores de la KPDS y las variables Rorschach

B: Beta Coefficients (coeficientes Beta)
(es): Standart Error (error estandard)
CI: Confidence Interval (intervalo de confianza)
R² adj: Regression Coefficient ajustado a la muestra
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Contingencia

El autismo emerge de nuestras investigaciones como un
trastorno de la práctica de la intersubjetividad, y, por tanto,
como una patología de la intersubjetividad secundaria
enraizada en una disfunción de la intersubjetividad prima-

ria. De acuerdo con el concepto de subjetividad, como
atributo de los sujetos que ejecutan acciones (Trevarthen
and Aitken, 2001), los niños pequeños con autismo pare-
cen mostrar algunas formas de subjetividad, aunque son
débiles y menos frecuentes y no parecen ser capaces de
adaptar y de encajar estas formas débiles de subjetividad
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RESUMEN
En este trabajo se plantea el autismo como un "espectro" de condiciones que afectan el desarrollo primario de la compren-

sión interpersonal. Se consideran las secuencias interactivas precoces que se pueden observar en las filmaciones familiares de
niños posteriormente diagnosticados de autismo. A partir de tales observaciones, se detecta que los niños con autismo mues-
tran pocas respuestas contingentes a sus madres, y que los episodios de contingencia son una función de aproximación del
cuidador caracterizados por su alta intensidad y rico en comportamientos no verbales como el "maternage". Finalmente se
proponen elementos para una mejor comprensión del desarrollo social y nuevas ideas para la prevención y la terapia de los
déficit nucleares del autismo. PALABRAS CLAVE: autismo, intersubjetividad, contingencia, neuronas espejo.

ABSTRACT
AUTISM AS AN EFFECT OF A PRIMARY INTERSUBJECTIVITY DISORDER (PART II). Autism is a "spectrum" of conditions, all of

which disturb the primary development of interpersonal understanding. This paper considers early interactions observed in
the home movies of children later diagnosed with autism, and examines the sequences of maternal approach and infant's res-
ponses to these approaches. The author hypothesizes that children with autism show fewer contingent responses towards
their mother's than typical children do, and that episodes of contingency are a function of increased closeness used by care-
givers. These approaches are supposed to play an important role in creating interactive sequences which are the expression of
the building of new cortical and sub-cortical networks in brain development. When these links are not properly formed early
in life, a variety of downstream effects may occur. KEY WORDS: autism, intersubjectivity; contingency; mirror neurons.

RESUM
L'AUTISME COM EFECTE D'UN TRASTORN DE LA INTERSUBJETIVITAT PRIMÀRIA (I II). En aquest treball es planteja l'autisme

com un "espectre" de condicions que afecten el desenvolupament primari de la comprensió interpersonal. Es consideren les
seqüències interactives precoces que es poden observar en les filmacions familiars de nens posteriorment diagnosticats d'au-
tisme. A partir d'aquestes observacions, es detecta que els nen amb autisme mostren poques respostes contingents a les seves
mares, i que els episodis de contingència són una funció d'aproximació de la persona que en té cura caracteritzats per la seva
alta intensitat i rics en comportaments no verbals com la maternalització. Finalment es proposen elements per una millor
comprensió del desenvolupament social i noves idees per a la prevenció i la teràpia dels dèficits nuclears de l'autisme.
PARAULES CLAU: autisme, intersubjetivitat, contingència, neurones mirall.bon tracte.
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con las intenciones de las otras personas, y por ello de des-
arrollar habilidades intersubjetivas más complejas. Tal
conexión, entre subjetividad e intersubjetividad, se hace
más evidente alrededor de los nueve meses de edad, cuan-
do el niño con desarrollo típico se muestra capaz de entrar
en cadenas complejas de reciprocidad emocional, y pasa de
la implicación diádica a la triádica. Esta es la razón por la
cual sólo después de esta edad es más fácil sospechar la
presencia de un trastorno autista. Es por tanto lógico pre-
guntarse si la deficiencia a nivel de la intersubjetividad
secundaria, que es típica del autismo, no es un fenómeno
consecuencia de disfunciones intersubjetivas ya presentes
durante los primeros meses de vida. Para responder a esta
pregunta Gergely (2001) supuso que el autismo podía estar
correlacionado con una disfunción del mecanismo de
revelación de la contingencia.

Anteriormente, Gergely y Watson (1999), habían desta-
cado que los niños con desarrollo típico, durante los pri-
meros meses de vida, son muy sensibles a las contingen-
cias perfectas entre la propia actividad corporal (como por
ejemplo el movimiento repetido de las piernas) y los actos
ocasionados (como por ejemplo el movimiento de un
objeto). Se cree que éstas, provocadas por repeticiones
cíclicas de actividades centradas en el cuerpo, procuran al
niño una fuente importante de información para el des-
arrollo de la representación del esquema corporal y de la
diferenciación de sí. Sin embargo, la presión evolutiva para
la adaptación al ambiente externo es tal que los niños con
desarrollo típico se desvían de la preferencia por estas con-
tingencias perfectas basadas en sí mismos hacia contingen-
cias imperfectas basadas en el ambiente. De hecho, a par-
tir de los tres meses de edad, hay un ajuste progresivo del
mecanismo de contingencia perfecta hacia algo menos
perfecto, y el niño de cinco meses, a diferencia del de tres,
muestra una clara preferencia por las interacciones no-
contingentes (Bahrik and Watson, 1985).

En los niños con autismo esta desviación normal, desen-
cadenada por la experiencia y la madurez, no tiene lugar
(Gergely, 2001). De hecho, en el setting experimental (en el
cual se colocan sentados niños de dos-tres años ante dos
televisores, uno de los cuales muestra una imagen de res-
puesta contingente perfecta del movimiento de la mano
del niño y el otro, una respuesta contingente pero imper-
fecta) Gergely muestra que mientras los niños con des-
arrollo típico se orientaban preferiblemente hacia un feed-
back imitativo de sus acciones (que es un feedback
contingente alto pero imperfecto), los niños con autismo

pasaban significativamente más tiempo mirando al feedback
perfectamente contingente que al feedback imitativo. Así,
los niños con autismo, aun siendo capaces de individuali-
zar las contingencias imperfectas imitativas, tienen sin
embargo dificultades para restablecer su propio mecanis-
mo detector de la contingencia. También aquí, por tanto,
no se trata de una cuestión del tipo todo-o-nada sino más
bien de una cuestión de gradualidad de la disfunción a
nivel del restablecimiento del sistema de la contingencia.
De ahí derivaría el déficit de la conciencia de sí y del otro:
de hecho, preferir contingencias menos perfectas significa
que el niño está desarrollando un sentido del otro como
agente independiente y en interacción con él. Por el con-
trario, el hecho que los niños con autismo continúen prefi-
riendo las contingencias perfectas se ve como uno de los
índices más precoces de un amplio rango de síntomas
característicos del autismo como son las estereotipias, los
problemas a nivel de las funciones ejecutivas, la aversión
por los estímulos sociales, la inatención por las caras, el
déficit de comprensión social. Todos estos síntomas son
de hecho reenlazables con la dificultad de adaptarse a una
realidad externa imperfecta y a ciclos de interacciones
imperfectas. En definitiva, las dificultades para abandonar
las contingencias perfectas y entrar en el mundo social
hecho de contingencias imperfectas constituiría, muy pre-
cozmente, un freno respecto a los empujes internos que
hacen mover al niño de las interacciones diádicas (tenden-
cialmente contingentes) a las triádicas (mayormente no
contingentes), y después a las acciones de colaboración. La
hipótesis de Gergely es interesante porque trata de explo-
rar aquellos mecanismos mentales que serían deficitarios
en el niño con autismo antes de la aparición del déficit de
la intersubjetividad secundaria. Al hacer esto, propone que
las dificultades en el pasaje de la contingencia perfecta a la
imperfecta puedan ser vistas como uno de los factores que
hacen deficitaria la intersubjetividad primaria y la co-cons-
trucción del sí dialógico primario; el déficit a nivel de la
intersubjetividad secundaria sería entonces sólo una conse-
cuencia de estas disfunciones de base.

El autismo como modificador de la interacción
padres - niño

En las filmaciones familiares de niños con autismo es
posible observar a menudo en los primeros meses de vida,
interacciones intersubjetivas jubilosas; aunque en general
son menos frecuentes y más dependientes del tipo de
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aproximación usado por el cuidador (como por ejemplo el
"maternage" en el caso del niño descrito). Podemos pre-
guntarnos si la progresiva reducción de estas interacciones,
en el transcurso del primer año de vida, es debida al hecho
de que el niño continúe prefiriendo relaciones contingen-
tes que los padres no están naturalmente predispuestos a
ello. Conviene tener presente que el desarrollo de las
modalidades interactivas de los padres depende del niño y
que los dos polos de la interacción están en continuo pro-
ceso de ajuste recíproco. Hemos visto ya, en el experimen-
to de Burnham (2002), como el pico prosódico en el
"maternage" de la madre es potenciado en presencia de
interacciones positivas por parte del niño hacia la madre.

La literatura sobre interacciones entre padres y niños
con autismo es rica (Siller and Sigman, 2002). Doussard-
Roosevelt (2003) ha realizado un estudio secuencial acerca
de las aproximaciones maternales y las respuestas del niño
a tales aproximaciones en situaciones de juego libre; a tra-
vés de este tipo de estudio los autores han identificado
aproximaciones maternas específicas que son particular-
mente eficaces a la hora de suscitar respuestas pro-sociales
en el niño. Estos mismos autores también han mostrado
como los niños con autismo, respecto a los niños con des-
arrollo típico, tienen pocas respuestas consonantes a la
aproximación materna y como tal consonancia es una fun-
ción del tipo de aproximación utilizado por sus madres.
De hecho, las respuestas eran más consonantes y agrada-
bles cuando la intensidad de la aproximación era alta y las
madres se servían, en las interacciones con sus niños afec-
tados de autismo, de comportamientos no verbales como
el aumento de aproximación corporal o el uso de objetos
en movimiento.

La modificación específica de la interacción padres-niño
en los casos con autismo es descrito en dos recientes estu-
dios que han utilizado las filmaciones familiares de dos
hermanas, una de las cuales fue sucesivamente diagnostica-
da como afectada de autismo. Trevarthen and Daniel
(2005), a través del estudio microanalítico de dos gemelos
menores de un año han detectado una desorganización de
la sincronía interactiva como signo precoz de autismo. En
el trabajo se describe a un padre que, intentando atraer la
atención de la hija afectada de autismo, no recibe refuerzo
alguno de los elementos pro-sociales e intersubjetivos de
su comportamiento, mientras que sí sucede de forma
consciente con el gemelo que tendrá un desarrollo normal.
La ausencia de estas recompensas sociales enfría silencio-
samente los ritmos de la interacción del padre, el cual, con

el gemelo afectado de autismo, resulta cada vez más insis-
tente e irregular, pierde el sentido del compartir emocional
y renuncia a los intentos de regular las interacciones com-
partidas en favor de frecuentes períodos de estimulación
física. Tales comportamientos parentales, que no están
presentes en el gemelo sano, son interpretados por
Trevarthen como una respuesta natural adaptativa, por
parte del padre, ante la reducción de las capacidades dialó-
gicas en la hija afectada de autismo.

En el otro estudio, Danon-Boileau (20007) ha dirigido
un riguroso análisis de dos situaciones paralelas en las cua-
les la madre baña a su hija. La primera situación es la del
baño a los cinco meses de edad de la hija con autismo
mientras la segunda, que ocurre dos años más tarde, es la
del baño a los tres meses de edad de la segunda hija con
desarrollo típico. El baño, que representa una escena muy
parecida y comparable en las dos filmaciones, es conside-
rado por el autor como un momento particular de intimi-
dad en las interacciones cuyo objetivo, el cuidado primario,
está unido al juego basado en el placer y en los comporta-
mientos compartidos. El artículo está focalizado sobre el
comportamiento del bebé y sobre el discurso de la madre
durante esta particular interacción precoz. La postura, la
expresión facial y la mirada son muy diversas en los dos
lactantes: la hija con desarrollo típico responde a la mirada
de la madre, su cuerpo está relajado, produce señales que
pueden ser interpretados por la madre, y por el observa-
dor, como señales de placer; la niña que tendrá un desarro-
llo autista tiene un escaso contacto ocular, una gran pobre-
za de mímica facial y una extraña posición que la hace
aparecer como sujeta a sí misma sin señal alguna de placer
en la interacción. Estas diferencias son tomadas como una
explicación del porqué la madre, cuyo lenguaje está nor-
malmente marcado por la ambición universal de conside-
rar al bebé como un verdadero partner, en realidad no actúa
y no habla de la misma manera con las dos hijas. Con la
niña afectada de autismo, la madre probablemente piensa
que algo no va bien y se vuelve insegura acerca de su hija,
como un potencial socio en el desarrollo de un pensamien-
to común. En consecuencia, respecto a la hija con desarro-
llo típico, la madre utiliza un tipo de lenguaje diferente:
habla más, el lenguaje está lleno de elementos con función
de reclamo (interacciones, preguntas, alargamiento de las
sílabas), el uso del nombre de la niña no tiene la función
evocativa de refuerzo para mantener el contacto, utiliza
menos diminutivos afectuosos (como "mi pequeño" en
vez de su nombre real), la prosodia es bastante diversa con
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mayor intensidad y entonación. Contrariamente, con la
otra niña, la madre puede mantener el contacto sin utilizar
el lenguaje, y eso le permite producir frases afirmativas
mayores y su prosodia es más melódica aun teniendo
características lingüísticas más próximas a la de la conver-
sación con un adulto. Este estudio concluye también que
el comportamiento parental depende del comportamiento
del niño. Si el niño es socialmente atento y dialógico el
comportamiento de los padres es más natural y con menos
intentos para atraer el niño con estimulaciones físicas y
verbales.

Esta impresión general se confirma en nuestros nuevos
estudios basados en análisis secuenciales de los comporta-
mientos padres-niño en las filmaciones familiares de niños
con autismo en el primer año de vida. En estos vídeos es
frecuente observar patrones parentales interactivos carac-
terizados por comportamientos muy activos y enérgicos.
La consecuencia es que los niños con autismo, respecto a
los niños con desarrollo típico, reciben significativamente
más solicitudes por parte de los padres para sostener su
estado emocional y de atención.

Todos estos datos parecen demostrar que los padres son
"conscientes", muy precozmente en el tiempo y antes de
toda preocupación consciente, de la anómala calidad inter-
activa de sus niños y de sus reducidas capacidades sociales,
y en definitiva de su no pertinencia como co-constructores
de patrones interactivos dialógicos.

El autismo y el sistema de neuronas en espejo

La comprensión de las dificultades primarias del autismo
ha dado un paso más a partir del descubrimiento del siste-
ma de neuronas espejo –Mirror Neuron System (MNS)–.
Este descubrimiento tiene notables implicaciones para la
comprensión del primitivo sí dialógico y sus bases neuro-
biológicas. Inicialmente descubiertas en la corteza pre-
motora ventral (área F5) del macaco, las neuronas espejo
se activan ya sea mientras el mono dirige las acciones
directas a un objetivo, bien cuando el mono observa las
mismas acciones ejecutadas por otros (Rizzolatti and
Craighero, 2004). Se cree que este sistema unitario de
observación-ejecución sea el mecanismo neuronal que per-
mite la simulación de las acciones de los otros, posibilitan-
do así una comprensión de las emociones y de las intencio-
nes asociadas a las acciones. Sucesivamente se ha
demostrado también la existencia de un sistema análogo
de neuronas espejo en los humanos y se ha señalado que

su disfunción en las fases más precoces del desarrollo
puede dar origen a una cascada de efectos que concuerdan
con muchas características clínicas del autismo (Gallase,
2006; Iacoboni and Dapretto, 2006). Más importante toda-
vía para una teoría del autismo basada en el déficit de las
neuronas espejo es que este sistema, concertado con la
actividad en los centros límbicos, puede mediar nuestra
comprensión de los estados emocionales de los demás.
Para examinar las anomalías del sistema de neuronas espe-
jo en el autismo, un grupo de niños fue sometido a fMRI
mientras imitaban expresiones emocionales (Dapretto et
al, 2006). Los resultados de esta investigación muestran
que, aunque los niños con autismo ejecutan las tareas de
imitación requeridos, las estrategias neuronales adoptadas
son bastante diversas en comparación con las de los niños
con desarrollo típico. De hecho, mientras estos últimos
pueden confiar en el sistema espejo, a través del cual el sig-
nificado de la emoción imitada es directamente probada y
por tanto entendida, en los niños con autismo el sistema
espejo no está implicado y por ello los niños deben adop-
tar una estrategia alternativa de incremento de la atención
visual y motriz, por medio de la cual la tarea imitativa se
ejecuta pero el significado emocional de la expresión facial
imitada no se experimenta realmente. El déficit a nivel del
sistema de las neuronas espejo durante la imitación de la
expresión emocional es una importante contribución de la
hipótesis que las disfunciones precoces de este sistema
puedan ser el centro de los déficit sociales observados en
el autismo.

De forma complementaria a estos estudios sobre neuro-
nas espejo y sobre sus disfunciones en el autismo, otro
estudio de imagen funcional (Kennedy et al. 2006) ha
demostrado que en pacientes con autismo no existe la
diferenciación normal de la actividad entre el estado de
reposo y aquel en curso de tareas cognitivas, a nivel de
aquella red cerebral definida como "estado de default" (un
set de áreas corticales que muestra una actividad metabóli-
ca tónica y alta cuando el individuo está en reposo, y que
reduce típicamente su actividad cuando el sujeto está atra-
pado en las tareas cognitivas). Se supone que esta red tiene
relación con pensamientos orientados a sí mismo y con el
procesamiento de los estímulos sociales externos. En el
estado de default, el sí y el otro, como dos caras de la misma
moneda (Iacobini, 2006), están unidos de forma inextrica-
ble: por ejemplo la actividad en la corteza pre-frontal ante-
rior (que en el autismo no logra desactivarse durante una
tarea cognitiva) es sustancialmente idéntica cuando un



sujeto formula juicios sobre sí mismo y sobre los demás,
sugiriendo que en el momento en que hacemos juicios a
los demás parecidos a nosotros, simulamos formular jui-
cios a nosotros mismos.

Los procesos de simulación del sistema de default (que
está relacionado con aspectos internos de sí mismo y del
otro) requieren los procesos de simulación en el sistema de
neuronas espejo (que tiene que ver con aspectos externos
del otro y de sí mismo). Por tanto el estudio sobre fracasos
en la desactivación del sistema de default, junto con los
estudios sobre déficit de neuronas espejo en el autismo,
son interpretados por Iacoboni (2006) como sugeridores
de un principio unificador del déficit social del autismo: lo
que sería deficitario en tal situación serían los sistemas
neuronales que sostienen los procesos relativos tanto a
aspectos internos como externos del sí  y del otro. Se tra-
taría de un déficit nuclear, base de las dificultades en el
desarrollo del sí dialógico, de la intersubjetividad primaria
y por tanto de la consecución de la intersubjetividad
secundaria.

Esta disfunción del sistema de las neuronas espejo
podría ser también causa de las dificultades en la anticipa-
ción de la intención del otro que emerge en nuestras inves-
tigaciones de filmaciones familiares, como uno de los pri-
meros comportamientos capaces de distinguir los niños
típicos de los niños con autismo ya a los seis meses; de
hecho ya en esta edad los niños con autismo muestran difi-
cultades para prever los objetivos de otras personas y para
anticiparse a las intenciones de los demás. La falta de anti-
cipación en la intencionalidad del otro puede estar correla-
cionada con el déficit de "sintonización intencional" que
está considerado por Gallese (2006) como la expresión
más precoz del déficit del sistema de neuronas espejo loca-
lizable en los niños con autismo. Según este autor, la sinto-
nización intencional se experimenta cuando la confronta-
ción con el comportamiento intencional del otro genera
una peculiar calidad de la familiaridad con los otros seres
humanos, producida por el choque de las intenciones del
otro con las del observador. Gallese piensa que la sintoni-
zación intencional juega un papel central en el desarrollo
de la intersubjetividad y que la mayor parte de los déficit
sociales y cognitivos del autismo se pueden adscribir a un
defecto de su pleno desarrollo verosímilmente sostenido
por compromisos en la conectividad y en el funcionamien-
to del sistema de neuronas espejo.

Con esta reciente lectura el sí y el otro aparecen enton-
ces, sobre el sistema de neuronas espejo, como inextrica-

blemente unidos: el uno no puede existir sin el otro. Esto
significa que para observarnos a nosotros mismos debe-
mos apropiarnos de la visión de los demás; el sí y el otro
están co-constituidos y son extrapolados por la intersubje-
tividad primaria –que es de algún modo sinónimo del
enganche diádico según Tomasello (2005), o del espacio
nosotros– centro según Gallese (2006), o del sí dialógico
según Hermans and Dimaggio (2004). Así, el sistema neu-
ronal que sostiene los aspectos internos y externos del sí
puede ser considerado crucial para la inscripción de la
intersubjetividad en el desarrollo precoz del cerebro. Estas
ideas están en sintonía con el concepto de Braten (1998)
del "otro virtual" con el cual este autor indica el hecho que
los niños nacen con el concepto del otro, pero este con-
cepto (o preconcepción) no es condición suficiente para la
adquisición de la dialógica; con el fin de permitir el pleno
desarrollo de esta característica debe existir una contrapar-
tida ambiental. Parecida a esta idea es la siguiente afirma-
ción de Tomasello (2005): "… Aunque la naturaleza preci-
sa que esta relación –… entre la comprensión de la acción
intencional por parte del mono y la intencionalidad com-
partida humana…– no sea totalmente clara, nuestra visión
general es que los niños empiezan a entender particulares
tipos de estados mentales e intencionales en los demás
sólo tras haber experimentado los mismos estados menta-
les en su propia actividad y han utilizado la propia expe-
riencia para simular la de los demás…" (p. 688).

Conclusión

En este trabajo he mirado de explorar la misteriosa pre-
gunta formulada por Courchesne (2005): "¿cómo puede el
deseo por las relaciones sociales no estar presente en un
lactante?". O todavía más misteriosa: "¿cómo puede el
deseo del otro aparecer fuertemente una vez y después
desaparecer lentamente, dejando un extraño vacío?".

El autismo es una enfermedad que golpea la forma en
que un ser que está creciendo aprende a moverse y a res-
ponder al ambiente físico e interpersonal. El conocimiento
de los estados precoces de esta enfermedad puede benefi-
ciar una teoría científica de la intersubjetividad (2004) y de
sus mecanismos neurobiológicos; de hecho, la intersubjeti-
vidad es uno de los primeros indicios capaces de discrimi-
nar los niños típicos de aquellos con autismo. Todos los
demás déficit, que normalmente están descritos como cri-
terios para el diagnóstico de autismo, sólo se desarrollan
sucesivamente en el tiempo, y pueden ser considerados la
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consecuencia de dificultades intersubjetivas precoces que
permiten transformar comportamientos sociales simples
en comportamientos sociales complejos y cada vez más
cargados de afectos. Esta teoría se basa sobre el hecho que
el niño con desarrollo típico es un niño dotado de iniciati-
va (2004), que busca al otro y que se ve empujado a pro-
fundizar en las acciones compartidas e imperfectas
(Gergely, 2001). En diversas teorías psicológicas este esta-
do intersubjetivo original está descrito como enganche diá-
dico, contingencia, espacio nosotros-centro, intersubjetivi-
dad primaria, estado precedente al mecanismo de atención
compartida, todas ellas descripciones procedentes de
diversas referencias teóricas pero congruentes en el con-
cepto de un primitivo sí dialógico. Por el contrario, los
niños con autismo tienen dificultad para ser conscientes de
la existencia del otro y para modular las propias acciones
en relación a su presencia: estas dificultades minan los fun-
damentos del desarrollo del diálogo y el empuje hacia el
otro. La hipótesis es que en el autismo existe un déficit
nuclear de la intersubjetividad primaria que compromete el
desarrollo del niño y que al mismo tiempo inhibe las opor-
tunidades de los cuidadores para crear interacciones dialó-
gicas con él.

En este trabajo se ha propuesto que dicha dificultad
nuclear no tiene sólo un creciente efecto negativo en la
interacción niño-padres-niño sino que también está intrin-
cablemente relacionada con la alteración de la maduración
biológica del cerebro social. Entre estas hemos considera-
do una inclinación de la conectividad local y de la de larga
distancia, la activación de redes neuronales distintas de las
implicadas en individuos no autistas por diversos estímulos
socialmente relevantes, entre los más importantes la cara y
la voz, y la disfunción del sistema de las neuronas espejo.
Todos estos déficit de maduración cerebral asumen un
papel importante en el desarrollo del sí dialógico y del nor-
mal equilibrio dinámico entre el empuje por las acciones
sí-directas y el empuje hacia el enganche con el otro. La
hipótesis de un déficit del sistema de las neuronas espejo
en el autismo, que ha sido repetidamente verificada en los
últimos años, proporciona muchos insight sobre la condi-
ción del autismo y podría en un futuro abrir nuevas vías
para su tratamiento. Se propone que la disfunción del siste-
ma de las neuronas espejo no permite la organización de la
"sintonización intencional" que juega un papel crucial en el
desarrollo de la intersubjetividad.

En cuanto a la interacción niño-padres se han considera-
do diversos estudios que muestran como los niños con

autismo tienen menos respuestas contingentes hacia las
acciones de sus padres con respecto a los niños no autistas,
y que los episodios de contingencia dependen del tipo de
aproximación ejercida por el adulto. De hecho, diversas
observaciones apuntan que las respuestas contingentes
aumentan cuando la intensidad de la proximidad del com-
portamiento adulto es mayor y cuando éste tiene compor-
tamientos no verbales como la cercanía corporal, el
"maternage" y el uso de objetos en la interacción. El hecho
que incluso los niños con autismo, cuando confrontados al
"maternage", muestran inesperadas competencias dialógi-
cas, hace pensar que el "maternage" pueda ayudar al niño a
salir del autismo. Por otro lado, cabe considerar que la cre-
ación de interacciones dialógicas es la expresión de nuevos
circuitos corticales y subcorticales que no pueden desarro-
llarse diversamente. También se ha subrayado que el
"maternage" es una auténtica co-construcción entre el
niño y la madre, y como eso es compatible con la vertiente
conceptual del sí dialógico donde los demás no son sim-
plemente externos sino más bien poseen, desde la primera
infancia, una posición tanto interna como externa al indi-
viduo.

La unificación de diversos niveles de análisis propuesta
aquí proporciona al mismo tiempo elementos para una
mejor comprensión del cerebro social y nuevas ideas para
la prevención y la terapia de los déficit nucleares del autis-
mo. A través de ellos es posible empezar a pensar en tera-
pias que no sean sólo sintomáticas o dirigidas a los com-
portamientos que se derivan, sino que estén también
orientadas a reconstruir los circuitos y las conexiones que
permiten el desarrollo del cerebro social. Podemos enton-
ces empezar a imaginar que un programa de intervención
precoz creado en un contexto  relacional, rico en interac-
ciones dialógicas y estudiado para proporcionar inputs
sociales adecuados para el niño, podría reducir los efectos
acumulativos  de las disfunciones a nivel de la intersubjeti-
vidad primaria y favorecer la maduración biológica del
cerebro social. Será todavía necesario verificar esta hipóte-
sis mediante la formulación y la aplicación de aproximacio-
nes terapéuticas que sean específicamente diseñadas para
incrementar la habilidad de los niños con autismo para
permanecer implicados en tales interacciones dialógicas
(por ejemplo, la anticipación de la intención del otro
podría ser considerado un comportamiento clave para uti-
lizar como un eficaz input terapéutico). En definitiva, es
posible considerar el estado intersubjetivo original y el sí
dialógico como objetivo crítico para un tratamiento precoz
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capaz de aumentar las oportunidades en el desarrollo de
estrategias compensatorias adecuadas y limitar así los efec-
tos sucesivos de las disfunciones intersubjetivas originales.

Traducción de Montserrat Balcells
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Desde muy pronto la adolescencia se me apareció
como un notable revelador de las contradicciones –sería
más adecuado decir de las paradojas– de las cuales es
portador el ser humano. Revelador de los condiciona-
mientos que heredamos de la infancia, pero también
revelador de los modelos que el mundo adulto ofrece
como respuesta a las expectativas específicas que los

cambios producidos por la pubertad despiertan en los
adolescentes.

Condicionamientos de la infancia, de naturaleza gené-
tica, no del orden de una herencia de tipo mendeliana
–como en las enfermedades llamadas hereditarias– sino
en lo heredable referente al comportamiento, los fenó-
menos psíquicos y los trastornos "mentales". Ésta
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una patología de los conflictos, que fomentaba una sociedad represiva, hemos pasado a centrarnos en una patología de las
relaciones, los límites y la dependencia, que favorece una sociedad liberal. Ya no podemos seguir pensando en la problemáti-
ca pulsional de la agresividad o de la sexualidad sin considerar dialécticamente la problemática de la identidad, de los límites,
del temor a quedar atrapado por las personas investidas o a ser abandonado por ellas. La adolescencia es un momento privi-
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herencia, en general poligénica, se redistribuye de forma
muy variable para cada individuo y para cada generación
y condiciona lo que podría llamarse el "temperamento"
del niño y también algunas características de la intensi-
dad, la naturaleza, la expresividad y la gestión de las
emociones.

Y también, por supuesto, condicionantes no menos
importantes derivados de la interacción del niño con su
ambiente y, en particular, con sus padres o las personas
que le crían, sus "objetos de apego". El peso de la histo-
ria infantil, de los acontecimientos que la jalonan y los
traumatismos que la marcan. La primera paradoja que
me llamó la atención en seguida fue que, ante condicio-
nantes y factores de riesgo similares, el destino de estos
adolescentes podía ser radicalmente diferente.

Algunos utilizaban su vulnerabilidad como una opor-
tunidad que, tras dificultades más o menos importantes
y a veces duraderas, les llevaría, no sin dolor, a reem-
prender unos intercambios en los que podían nutrirse y
desarrollar sus potencialidades quizás con alguna venta-
ja con respecto a otros jóvenes. La ventaja de haber
conocido el riesgo de hundimiento y la tentación de
abandonarse a la destructividad y haberla superado, así
como de haber tenido la experiencia de que tal cosa era
posible. Otros, al contrario, se encerraban en conductas
cuya constante común se caracteriza por una amputa-
ción más o menos importante de sus posibilidades y
una forma de empobrecimiento de sus riquezas poten-
ciales.

Me pareció que el hecho de que se decantaran hacia
lo que podría llamarse "la creatividad" o "la destructivi-
dad" dependía a menudo de la cualidad de los encuen-
tros que hubiera tenido el adolescente con personas sig-
nificativas de su entorno, ya formasen éstas parte de la
familia y del mundo de los compañeros y amigos, ya de
un entorno de cuidados o educativo en sentido amplio.
Encuentros que entran a menudo en resonancia con
figuras significativas del pasado pero que, al mismo
tiempo, se diferencian de ellas por lo nuevo que apor-
tan.

Así, cuanto más importantes son los condicionantes
internos que ha heredado el adolescente y cuanto más
generan una inseguridad interna, una mala autoimagen,
una falta de confianza en los propios recursos internos,
más dependiente deviene el adolescente de su entorno;
es decir, más dependiente de la capacidad del entorno
para aportarle la seguridad de la que no se siente depo-

sitario. Pero esta misma dependencia convierte a aquello
que necesita en una amenaza para su autonomía: "lo
que necesito, puesto que lo necesito y en la medida en la
que lo necesito, es lo que amenaza mi autonomía". Le
tocará entonces al entorno manejar esta paradoja y
saber convertir en tolerable lo que el adolescente necesi-
ta. Creo que a partir de eso la cuestión de la buena dis-
tancia relacional –"ni demasiado cerca ni demasiado
lejos"– se convirtió en el hilo rojo de mi práctica y de
mi reflexión. Cuestionamiento que me colocó frente a
las posibles contradicciones –prefiero pensar que frente
a la paradoja– de mi función de psiquiatra psicoanalista
posicionado en los confines de dos mundos y en su arti-
culación: el de la realidad interna y el de la realidad
externa.

Contradicciones o paradoja, en efecto, puesto que la
práctica pone de manifesto que no es posible pensar en
una de las realidades sin la otra. El psicoanálisis condu-
jo a poner en cuestión la primacía de una realidad exter-
na de la cual era expresión y garante el yo y que prevale-
cía hasta entonces. Pero la adolescencia ilustra la puesta
a prueba de los límites y del yo que genera y hasta qué
punto la inseguridad interna y una excesiva vulnerabili-
dad hacen necesario apoyarse en la realidad externa para
evitar la amenaza de desorganización. Al mismo tiempo,
la evolución social actual, con la libertad de expresión
que permite, y su cuestionamiento de los límites pone a
prueba los recursos narcisistas del individuo y la fuerza
de su yo y entra así en resonancia con la dinámica de la
adolescencia, cuyos efectos intensifica.

Los adolescentes más vulnerables, sin límites conti-
nentes suficientes, quedan abandonados a sus condicio-
nantes emocionales y a su paso al acto. La "actuación"
se convierte en la única manera de retomar un papel
activo frente a los desbordamientos emocionales y a las
personas que los suscitan. Por ello nos parece que la
mayor frecuencia de los estados límite, de las patologías
narcisistas y de los trastornos del comportamiento en la
adolescencia no reflejan tanto los cambios estructurales
profundos de la organización psíquica de los adolescen-
tes, cuanto nuevas formas de expresión de organizacio-
nes psíquicas que difieren poco de las del pasado y son
congruentes con la evolución social y el comportamien-
to de los adultos.

Esta función propia de la adolescencia es tanto más
sensible actualmente dado que ese periodo de la vida se
ha alargado y que la sociedad, a falta de valores recono-
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cidos, la utiliza como un espejo que permite a los adul-
tos negar a la vez el paso del tiempo y su propia depre-
sión, focalizando sus inquietudes en los jóvenes. Esta
situación aumenta la proximidad entre adolescentes y
adultos, debilita la capacidad mediadora susceptible de
poder contener y hacer de sostén a una función diferen-
ciadora, lo que hace a estos adolescentes tanto más
reactivos a las actitudes y a los estados psicológicos de
los adultos.

Pero, ¿están los jóvenes realmente en una situación
más difícil que los de las generaciones anteriores? ¿No
se trata más bien de un cambio en las formas de expre-
sión de un malestar que ya existía en las generaciones
anteriores, que de una agravación y una extensión de
éste? Dicho cambio sería congruente con el de una
sociedad que presta atención sobre todo a las aparien-
cias, a lo que se ve y a lo que hace ruido. Los jóvenes
participan de esta hiperexpresividad. El cambio más
evidente parece ser el desvanecimiento relativo de todo
lo que es del orden de la función diferenciadora de un
tercero, indispensable para la evolución del ser humano
y el desarrollo de su personalidad. El "tercero" como
tal, con la referencia paterna edípica, se organizará pro-
gresivamente. Esta referencia está ya preorganizada en
la mente de los padres y, después, se ordenará alrededor
del Edipo para el niño. Pero existen etapas en este pro-
ceso de apertura a la diferencia y al tercero. La separa-
ción en bueno-malo y la ansiedad ante el extraño son
unas de sus primeras manifestaciones.

Este proceso de diferenciación era sostenido y facili-
tado antes por un consenso social con respecto a las
reglas educativas que, hasta hace algunos años, era lo
bastante fuerte, y que se ha debilitado muy rápidamente.
En efecto, ya no hay mucho consenso en cuanto a la
manera de educar a los niños, la disciplina, el funciona-
miento de la vida familiar, las reglas de vida, con las
ventajas que esto representaba.

Pero esta pérdida de consenso contribuye a reforzar
la relación de deseo y, por tanto, de proximidad entre el
niño y sus padres. Ya no existe la posibilidad de decir
"es así porque es así". Este "es así" era quizás estúpido
pero tenía una función de límite entre el deseo de los
niños y el de los padres. Actualmente cada niño replica-
rá muy rápidamente a sus padres: "Justifícate. El padre
de mi amigo no lo hace así, ¿por qué pones límites en
esto en lugar de en aquello?". Con la creencia implícita,
como telón de fondo, de que no se trata de una cuestión

de elección por parte de la familia y que, en consecuen-
cia, pertenece a la arbitrariedad del deseo del más fuer-
te.

Al niño se le interpela, pues, precozmente y con
mucha intensidad sobre los vínculos entre él y sus
padres, lo que si bien puede ser un factor de estimula-
ción enriquecedor, tiene el inconveniente de que a hijos
y a padres se les interpela muy directamente, demasiado,
a nivel de sus deseos. Ya no les protege el efecto media-
dor, tal vez simplón, pero eficaz, de esa necesidad con-
sensuada que se interponía entre ellos.

Otro aspecto que parece condicionar esta relación de
los padres con sus hijos es la evolución liberal de la
sociedad. La evolución social permite a los jóvenes, por
primera vez en la historia de la humanidad –en todo
caso a tal escala–, concebir un futuro que no sea ya la
pura repetición de la vida de sus padres. Si bien una
sociedad liberal puede ser considerada como una opor-
tunidad, también comporta riesgos. Esta apertura a una
forma de vida parcialmente desconocida, acompañada
de una debilitación de las prohibiciones y, a la vez, de un
acrecentamiento de las exigencias de realización y de
éxito individuales, favorece con toda naturalidad la
expresión de las inquietudes narcisistas y de las necesi-
dades de dependencia y, disminuye, al mismo tiempo,
las ocasiones de que se den conflictos de oposición.

El slogan implícito de las sociedades de tipo occiden-
tal podría ser: "Haz lo que quieras pero sé el mejor". El
adolescente pierde así la protección que le ofrecía el
interdicto: "Si no hago lo que quiero no es porque no
pueda sino porque está prohibido", en provecho de la
exigencia que puede convertirse en vampirizadora y
provocar una verdadera herida narcisista. Pero si uno
puede hacer lo que quiera, ya no se sabe lo que se quie-
re, o se quieren cosas contradictorias. El niño, y más
aún el adolescente, se enfrentan demasiado pronto y
demasiado masivamente con su ambivalencia y con su
soledad ante esa ambivalencia. Dichas contradicciones e
insatisfacciones, no pueden más que imputárselas a sí
mismos y no les es tan fácil, como antes, atribuirlas a las
limitaciones procedentes del exterior, de los padres o de
la sociedad.

Una vez más, lo que se cuestiona es el narcisismo.
Existen además los efectos de la regulación de la natali-
dad y de la posibilidad de elegir el momento en el que se
tendrá un hijo. Con los medios de control de natalidad,
existe la posibilidad de que uno escoja a su hijo, tal
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como lo quiere, lo que contribuye a crear una situación
de "elegido" y a facilitar la utilización del hijo con finali-
dades narcisistas. Simultáneamente existe un cuestiona-
miento de los padres mucho mayor que antes, hay
menos mediaciones y, por tanto, una tarea mucho más
ardua para todos, lo cual contribuye a agravar los fenó-
menos de dependencia.

Las proyecciones de deseo siguen siendo lo que eran,
las proyecciones de culpabilidad probablemente no han
cambiado mucho; en cambio el papel de complemento
narcisista del niño con toda la ambivalencia que conlle-
va se ve reforzado por la evolución de las costumbres.
Del conflicto de deseos al conflicto de apego. La pro-
blemática del conflicto vinculada a las taxativas prohibi-
ciones de las propias sociedades, las reglas transacciona-
les rígidas, han sido sustituidas por una problemática del
vínculo en la que la distancia relacional ya no puede
modularse mediante los límites y las diferencias clara-
mente definidas.

Es tanto más necesario mantener el vínculo cuanto
que está cargado de expectativas narcisistas recíprocas y
permite contrainvestir una agresividad que la falta de
medios para manejarla obliga a reprimir. No se tolera el
vínculo en la misma medida en la que se lo necesita. La
intolerancia refuerza la necesidad y viceversa, en un
movimiento de nudo corredizo que acaba por amenazar
incluso la propia identidad del individuo. Esta situación
no sólo les enajena a las personas de sus necesidades
afectivas sino que contribuye a que estas estén siempre
pulsando y a marginalizarlas cada vez más. Se desarrolla
así toda una clínica de la desobjetalización, de la deslibi-
dinización y de un funcionamiento cada vez más opera-
torio. Pero esta clínica es congruente con los valores
sociales de una sociedad que tiende a dar máxima
importancia a lo funcional, el rendimiento, las aparien-
cias, el exhibicionismo y todo lo que es superficial, en
detrimento de la relación afectiva profunda.

El narcisismo de cada cual queda así particularmente
expuesto y enfrenta al individuo con sus propias fallas,
lo que da lugar al sentimiento de abatimiento tan fre-
cuente hoy en día y al que A. Ehrenberg ha llamado "el
cansancio de ser uno mismo". Esta progresiva sustitu-
ción del superyó social por un ideal del yo contribuye a
este cuestionamiento específico del narcisismo y a la
debilitación de los puntos de referencia y del vínculo
que representan (obrar de acuerdo con un valor es pre-
servar el vínculo con el objeto o los objetos ligados a

este valor) y a la pérdida de los límites en beneficio de
una exigencia de rendimiento que, contrariamente a lo
dicho, no tiene límites. Ausencia de límites que le con-
fiere un efecto de vampirización sobre el yo. El conflic-
to se ha desplazado de la lucha contra las prohibiciones
a la guerra entre los egos y sus territorios, para ser el
mejor y llevarse la mayor parte del león.

Esto se percibe claramente hoy en día en esta especie
de culto al rendimiento y a los polos llamados de exce-
lencia. Existe una lucha encarnizada en todos los niveles
de la competición con lo que comporta de creativo,
pero también de violento y de potencialmente destruc-
tor. No es sorprendente que veamos aparecer masiva-
mente una problemática narcisista de dependencia, en
busca de los apoyos narcisistas que desaparecen a nivel
de los valores consensuados, de la seguridad que daba
un cierto número de nociones que, en general, perma-
necían fijas durante casi toda la vida. Inseguridad a la
cual responde la multiplicación explosiva de los com-
portamientos adictivos. Hay que encontrar apoyo, algo
que uno crea que puede dominar. Se lo busca a nivel de
una adicción a una sustancia, a un comportamiento, a
una actitud. Creo que hay que diferenciar claramente
este requerimiento narcisista social de una supuesta
estructura narcisista de estos jóvenes. Probablemente
no son más fundamentalmente narcisistas que antes,
pero en cambio se ve aparecer en primer término esta
problemática que otro contexto social habría podido
contener y enmascarar por medio de la sumisión a los
valores del grupo y a los cánones pret à porter ideológi-
cos.

Este "exceso de opciones", unido a la pérdida de con-
senso en cuanto a las normas educativas, a la mayor
libertad de expresión y a la debilitación de las diferen-
cias entre las generaciones, refuerza la posición del niño
como objeto de deseo, sin la interposición de ningún
"tercero" lo cual abunda en la dimensión narcisista de
su investidura. Esta debilitación de la mediación social y
el aumento de la proximidad –o sea, de la confusión de
los deseos y de la dependencia–, nos parecen muy
importantes para entender la evolución de la expresión
de las dificultades psíquicas que pone en primer plano el
debilitamiento de la figura paterna.

El niño mantiene a los padres y los padres mantienen
al niño en relaciones de dependencia. Existe una especie
de complicidad con este hijo que adquiere muy deprisa
un carácter incestuoso recíproco y un temor al conflicto



que lleva a una evitación generalizada de cualquier
enfrentamiento. Se dice todo, se comparte todo, lo cual
es muy enriquecedor para los hijos, pero se corre el ries-
go de una indiferenciación de las generaciones.

Lo que actuará como tercero y tendrá una función
diferenciadora, en estas relaciones de dependencia nar-
cisista excesiva, son dos grandes modalidades de com-
portamiento: las conductas oposicionistas y los sínto-
mas corporales. El niño se vuelve caprichoso, lo cual
puede dar lugar ulteriormente a conductas de oposi-
ción. Necesita encontrar un punto que le diferencie y la
cosa puede llegar hasta los trastornos de comporta-
miento y las conductas adictivas que tienen esta función
diferenciadora y permiten escapar al poder parental.

Todo aquello autodestructivo escapa, de hecho, a esta
complicidad narcisista con los padres. Tal ocurre así con
los ataques y los síntomas corporales. Todo lo que se
refiere al cuerpo en su dimensión de sufrimiento viene a
interponerse entre el niño y su ambiente. Esta relación
de confusión afectiva y esta dependencia narcisista entre
padres e hijos actúa de tal modo que, cada vez más, el
sufrimiento y las dificultades de los niños y adolescentes
se traducirán en forma de trastornos del comporta-
miento. Estos niños se expresarán por medio de la
actuación, que puede manifestarse como inhibición,
dificultades escolares, trastornos del comportamiento,
etc. Encuentran en ella un medio de afirmar su diferen-
cia y de asentar su identidad, a través de esas vías de
diferenciación privilegiada que son la disfunción corpo-
ral y los comportamientos oposicionistas.

La demanda de los niños y adolescentes no se expre-
sa directamente sino que pasa a través de los padres. Por
medio de su disfunción expresan una verdadera deman-
da mediante un movimiento de "devolución al remiten-
te". Tales dificultades harán que el niño, que se diferen-
cia mediante la oposición, no pueda decir al mismo
tiempo "pido que alguien me ayude", puesto que lo que
le permite escapar al dominio parental es su oposición.
Se crea entonces un círculo de relaciones narcisistas; es
decir, los padres van a ser los portadores de una deman-
da, a partir de las dificultades de sus hijos, en una moda-
lidad de funcionamiento que da lugar a una nueva
dependencia narcisista.

Es importante que los padres cuyo hijo empieza a ins-
talarse en la queja, las conductas de oposición y autosa-
botaje de sus potencialidades, intervengan muy precoz-
mente. Puesto que si no lo hacen, aumenta la

dependencia del niño con respecto a ellos. Cuanto más
fracasa, más se vive como decepcionante, más se des-
precia y más dependiente se siente, más obligado se ve a
oponerse y sabotearse. El comportamiento de autosa-
botaje se convierte, pues, en el único medio por el que
se diferencia y se afirma, con lo cual se autorefuerza.
Sería importante comunicar el mensaje de que un niño
que se coloca en una posición de fracaso, a uno u otro
nivel, es un niño que pide que intervenga un tercero. Un
tercero ajeno a la familia, pero que se encuentre en pri-
mer lugar en los circuitos sociales habituales.

Los internados, cuyo número es muy insuficiente,
permiten a muchos jóvenes escapar a la angustia de
separación de los padres y crearse un territorio autóno-
mo. Al cabo de uno o dos meses un poco difíciles, en
una institución correcta, que sea a la vez firme y com-
prensiva, los adolescentes se dan cuenta de lo agradable
que es para ellos funcionar independientemente de los
padres. Es un descubrimiento extremadamente impor-
tante que puede dar lugar a cambios espectaculares y a
que se abandonen las conductas oposicionistas autodes-
tructivas.

No hay que olvidar, en efecto, que una dependencia
excesiva de los padres dificulta la posibilidad de mostrar
ante ellos lo que se ha recibido, valorarlo y disfrutarlo.
La experiencia pone de manifiesto que es más fácil para
un adolescente mostrar a los padres de sus amigos las
cualidades y la buena educación –que ha recibido de
ellos– que a sus propios padres. La separación prescrita
en un internado permite, por ejemplo, expresar a la vez
rabia contra los padres, que libera la ambivalencia, y
sentir como propias las actividades y los conocimientos
adquiridos, libres de la "contaminación" afectiva de los
padres cuando se despliegan al abrigo de la mirada de
éstos. Sabemos cómo los niños pequeños, sobre todo,
necesitan no decirle nada a sus padres de lo que hacen
en la escuela e, inversamente, cuán peligroso es para el
futuro de un niño con dificultades escolares que reciba
demasiada ayuda de uno de sus padres. Instituir una
acción separadora que ponga a los padres a distancia
libera a menudo las potencialidades del adolescente si la
separación interviene lo bastante temprano, antes de
que el proceso se haya puesto plenamente en marcha y
haya tenido efectos de desvalorización y de desnarcisi-
zación demasiado importantes.
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Adolescencia: actualización de la inseguridad
interna y de las necesidades de dependencia

El objeto de este recordatorio es subrayar la impor-
tancia, primordial desde nuestro punto de vista, del
equilibrio entre las capacidades internas y el recurso al
mundo exterior perceptivomotor. El correlato de la
insuficiencia de los asentamientos narcisistas internos es
que el equilibrio narcisista depende mucho de la rela-
ción con los objetos externos a los que se confía, en
cierto modo, la misión de contrainvestir una realidad
interna que, de otro modo, mantiene al sujeto bajo una
amenaza de desorganización. Vemos en ello el germen
de una relación de dependencia con los demás que tiene
el objetivo de asegurar el equilibrio interno del indivi-
duo y las condiciones de una vulnerabilidad frente a los
trastornos psíquicos, sobre todo si se añade a ello una
vulnerabilidad genética.

Esta nos parece la paradoja central del desarrollo:
cuanto mayor es la incertidumbre interna, más se
depende del otro para tranquilizarse y menos puede uno
recibir. Es también la paradoja del narcisismo que tiene
que alimentarse del objeto para florecer, pero que vive
al objeto como antagonista en cuanto aparece como
existente fuera de él, sobre todo porque se convierte en
objeto de envidia. Entre la búsqueda autodestructora de
sensaciones para sentir que uno existe y el placer de
existir del niño satisfecho, existe toda una gama de posi-
ciones intermedias. Es el campo de la dependencia. La
dependencia del niño en el terreno de lo percibido, de la
realidad externa, para contreinvestir una realidad interna
demasiado ansiógena, que no le permite encontrar en
sus recursos mentales internos y en el deleite de sus
actividades una forma de apaciguarse y sentirse lo bas-
tante seguro (Jeammet et Corcos, 2001).

Dependencia en el sentido de que tanto su equilibrio
emocional y narcisista –es decir su autoestima y su ima-
gen de sí mismo– como su seguridad interna y su capa-
cidad para tolerar y alimentarse de las relaciones que
necesitan, depende más y excesivamente de su entorno
que de sus recursos internos. Dependencia que no es
patológica en sí misma, pero que puede calificarse de
patógena. Patógena, porque puede pillar al niño y al
adolescente en un engranaje peligroso, el de la "tríada
patógena" en la cual la inseguridad interna genera
dependencia con respecto al mundo perceptivo la cual
genera, a su vez, la necesidad de controlar el entorno

del cual depende el niño. Y no se controla el ambiente
del que uno depende, por medio del placer compartido,
sino estableciendo una relación basada en la insatisfac-
ción. La forma de expresión preferida serán las quejas,
los caprichos y, a continuación, la oposición y el autosa-
botage de las potencialidades del propio individuo.

Por medio de la insatisfacción, el individuo obliga a
los que le rodean a cuidarle y, al mismo tiempo salva-
guarda su autonomía, pues escapa de quienes le cuidan,
al implicarles en un ciclo sin fin de fracaso. Evita así el
miedo al abandono y a la ansiedad que le producen la
fusión o la intrusión. Añadamos a esto la observación
de que el niño carenciado que no puede pedir ayuda a
un entorno humano ausente trata, como el niño aban-
donado, de controlar su angustia por medio de la auto-
estimulation inevitablemente destructiva de su propio
cuerpo, que va del balanceo estereotipado a las lesiones
autoinfligidas, pasando por los golpes que se da o el
hecho de arrancarse los cabellos. Se puede considerar
así el conjunto del sistema defensivo del individuo y las
modalidades relacionales que se generan como un acon-
dicionamiento de la dependencia de un yo debilitado
por un sentimiento de inseguridad interna. En el lugar
de las relaciones simples y diversificadas, se instalan
patrones relacionales defensivos marcados por la nece-
sidad de dominio que reflejan dos tipos de investimien-
to que marcan la necesidad del yo de compensar una
debilidad interna mediante un sobreinvestimiento del
objeto y/o sus sustitutos, y que son: el exceso y la rigi-
dez. El exceso es el resultado de un sobreinvestimiento
que se genera debido a la necesidad de contrainvestir
una realidad interna inquietante.

En cuanto a la rigidez, su intensidad es proporcional a
la amenaza narcisista que experimenta el yo. El equili-
brio del individuo depende así, a la vez, de las condicio-
nes biológicas internas, las cuales dependen en gran
medida de su potencial genético que estamos empezan-
do a conocer mejor, de sus interacciones con el medio
ambiente, y también de las representaciones que el suje-
to se hace de sí mismo y de los vínculos que tiene con
su entorno. Este último punto es específico del ser
humano. Todo lo que le hace vulnerable y que no tiene
más remedio que sufrir, desde lo más biológico a lo más
psicológico, es susceptible de reforzar su inseguridad
interna y, por tanto, su dependencia y los mecanismos
de control que genera. Se crea de esta forma un espiral
que se autorefuerza y convierte a todo lo que desvalori-
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za al individuo en un factor de riesgo patógeno.
Las conductas de dominación más o menos autodes-

tructivas que desarrolla sólo agravan la situación. Esta
espiral patógena es la que la adolescencia puede poner
en marcha, promoviendo la aparición de patología men-
tal. La confrontación con la pasividad, cuando no la
elige el ser humano y más específicamente el adolescen-
te, es sentida como una amenaza porque pone en cues-
tión su sentimiento de continuidad y de unidad fruto
del dominio progresivo de sus capacidades y de sus
adquisiciones.

Durante la adolescencia, las fuentes de tal pasividad
son dobles y se refuerzan entre sí: pasividad del yo fren-
te a las transformaciones de la pubertad de las que es
objeto el cuerpo y que se le imponen; pasividad vincula-
da a la situación de expectativas con respecto a los adul-
tos, pero también con respecto a los futuros objetos a
investir, tanto afectivos como profesionales, y al estatus
social futuro. Con la adolescencia, la problemática de la
relación con los demás y la problemática narcisista de la
capacidad de autonomía se hacen conflictivas recíproca-
mente. El apego edípico, en particular, contribuye a
menudo a dramatizar la vinculación con los padres.
Obliga al adolescente a tomar distancia con respecto a
ellos, reactivando las inquietudes narcisistas y la búsque-
da de un apoyo objetal. Inversamente, la fragilidad nar-
cisista, al exacerbar la "apetencia objetal" contribuye a
dar a los estos vínculos una intensidad que refuerza el
carácter potencialmente incestuoso de los mismos. Esta
dialéctica –entre la necesidad de apoyarse en los demás,
la sexualización de este vínculo y la necesidad de dife-
renciarse y de afirmarse en la propia autonomía– cons-
tituye una de las claves de la problemática adolescente y
se presenta en forma de una paradoja: "lo que necesito,
la fuerza de los adultos que no tengo, y en la medida en
que la necesito, es lo que amenaza mi autonomía inci-
piente". Esta situación puede ser vivida como una con-
tradicción absoluta: ¿cómo, alcanzar la seguridad, la
fuerza, los triunfos que uno necesita de estos adultos
–de quienes se supone que tienen todo eso–, sin con-
vertirse en totalmente dependiente de ellos?

Lo cual se traduce en la expresión tan elocuente de
los jóvenes, que dicen de un adulto que "les come el
coco". Pero "el coco" sólo se le puede comer si está
abierto. Si el adolescente no estuviera en una situación
de expectativa con respecto al adulto, éste no podría
penetrarle. Le penetra sólo porque existe una apertura,

es decir una expectativa. Cuanto más espera el adoles-
cente del adulto, más siente la amenaza de penetración y
esta amenaza genera una humillación tanto más intensa
cuanto más dispuesto esté a ceder. La pubertad contri-
buye a sexualizarla, sobre todo alrededor de las zonas
erógenas y más específicamente de la zona anal, particu-
larmente en los muchachos. El deseo y las expectativas
se convierten, pues, en intolerables. La existencia de
límites claros garantiza la identidad del individuo y per-
mite los intercambios con el objeto menos amenazado-
res, en la medida en la que la calidad de los asentamien-
tos narcisistas facilita una relación de confianza con el
objeto que se beneficia de un a priori positivo.

La aparición de un síntoma o de un trastorno del
comportamiento no implica, pues, necesariamente la
existencia de una patología. Pueden tener un valor
adaptativo si no se instalan de forma duradera y no obs-
taculizan el desarrollo de la personalidad y, concreta-
mente, si no interfieren con las adquisiciones propias de
cada edad, ni con las interiorizaciones y las identifica-
ciones; es decir, si no tienen efectos desnarcisizadores
que alteren la autoestima y la confianza en uno mismo.
Pero si bien no son necesariamente patológicos, no por
ello dejan de ser potencialmente patógenos dada su
capacidad de automantenerse e incluso de autoreforzar-
se. ¿No es esto comparable a la forma en la que un niño
que tiene miedo se agarra a su madre? El miedo o la
amenaza son los que dan esa fuerza al comportamiento
del niño. Pero cuando éste se agarra a la mano de su
madre no siente tanto el miedo que ha provocado ese
gesto como el alivio de haber vuelto a encontrar la segu-
ridad acompañado incluso, a veces, de un placer más
vinculado al contraste con el estado emocional anterior
que al recuerdo de lo que el miedo causaba en él. El ali-
vio puede barrer cualquier otra emoción.

El niño puede creer de buena de fe que "elige" com-
portarse así y que encuentra en ello una seguridad bene-
ficiosa. No se da cuenta de que se ve apremiado a
hacerlo por la amenaza que representa para el yo cual-
quier intento de distanciase de su objeto de apego, la
madre. Por supuesto, esta dimensión de apremio resur-
girá rápidamente en la dependencia física y psíquica con
respecto a la madre y llevará al niño a ejercer una u otra
forma de dominio sobre ésta por medio de la insatisfac-
ción, las quejas, los caprichos. Si la madre tolera esa
forma de actuar o se convierte en cómplice de una rela-
ción en la que ella misma encuentra beneficios por
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cuanto la reafirma y por la importancia que le confiere,
la trampa corre el riesgo de cerrarse y de que el niño
desarrolle conductas tanto más oposicionistas cuanto
que, de una forma u otra, es ahora más dependiente de
la presencia y de la mirada de su madre.

Abandonar las convicciones que alimentan un com-
portamiento es, para el niño que tiene miedo, lo mismo
que soltar la mano de su madre A lo que se suman, al
prolongarse el comportamiento, los beneficios narcisis-
tas e identitarios de un estado que le proporciona al
adolescente una cierta seguridad de ser visto, de atraer la
mirada y la preocupación de los demás, y de encontrar
una identidad que le reconforta en su diferencia y en su
capacidad para resistir a las demandas y el poder de los
demás. ¿Qué es lo que es susceptible de provocar una
tal adhesión a un pensamiento cualquiera? El elemento
común es siempre, para mí, la carencia de recursos
internos que generen seguridad y sus consecuencias: la
necesidad de desarrollar una relación de dominio y de
aferrarse a elementos perceptivomotores de la realidad
externa o a una convicción interna.

He aquí el núcleo de la problemática narcisista en
cuanto tiene de inseguridad, de falta de fuentes internas
de placer, de lo que hemos llamado asentamientos nar-
cisistas, y por tanto de dependencia de los objetos exter-
nos. Volvemos a encontrarnos con las características
habituales de esta relación: la falta de confianza tanto en
los demás como sí mismo; la importancia de las expec-
tativas con respecto a esos objetos que se refleja en la
decepción que producen; la oscilación entre la idealiza-
ción y la denigración, una sugestión a la que sólo igua-
lan la capacidad de rechazo y la obstinación, un sobrein-
vestimiento de las creencias o, a la inversa, un
escepticismo y una denigración implacables. Un requisi-
to previo para el abordaje terapéutico es adecuar el set-
ting a esta situación. ¿Cómo desactivar la trampa y abrir
el vínculo? He aquí el doble desafío con el que se
enfrentan los terapeutas de estos pacientes. ¿Cómo ayu-
dar a encontrar la motivación para cuidar de ellos y
aceptar el placer de apertura? ¿Cómo hacer tolerable
esta motivación y evitar que sea percibida como un fac-
tor de desequilibrio interno, una pérdida de la seguridad
que les proporcionan la conducta narcisista patológica y
como hacer tolerable el poder que se otorga al objeto
que los motiva? La experiencia muestra que es difícil
que esta motivación surja espontáneamente y que
requiere para ellos un rodeo a través del interés del otro.

Pero, ¿cómo asegurarse de que este interés pueda ser
percibido por el paciente, que sea sensible a él y lo tole-
re? ¿Cómo salir del estancamiento? A veces hay que
saber responder a una paradoja, con otra paradoja.
Dado que lo que necesitan estos pacientes es también lo
que les amenaza, hay que saber prescribirles y, a veces,
imponerles lo que no se permitirían adquirir o siquiera
mostrar que desean.

Hay que saber oponer a la coacción interna que lleva
a la privación, una coacción externa portadora potencial
de libertad. Pero con la condición de evitar la confron-
tación simétrica de la dominación recíproca. No siem-
pre es evitable, ya que es una empresa a largo plazo.
Pero la evitaremos tanto más cuanto que lo que nos
lleva a imponer ciertos límites no es el deseo de ser el
más fuerte sino la creencia, que se opone temporalmen-
te a la del paciente, de que detrás de la negativa se
esconden el deseo y el temor que éste inspira. El mode-
lo sigue siendo el del niño que se aferra a su madre y el
miedo a perderse y perderla, si se abre al placer de des-
cubrir el mundo. Es ahí donde el adulto debe tomar
partido por la vida, porque él sabe que la apertura es lo
que le permitirá al niño crecer y mantener una relación
de placer y no ya de coacción con su madre.

Aquí es donde la gestión analítica clásica puede llevar
a un callejón sin salida cuando considera que es ineludi-
ble que la demanda sea condición previa de la cura.
Estos adolescentes se encuentran en una situación de
expectativa que perciben como totalmente alienante. En
efecto, y de forma aparentemente paradójica, estar suje-
to a exigencias permite a la persona que es objeto de
tales exigencias satisfacer sus deseos y necesidades sin
tener que reconocerlos, pensando que solo se está
sometiendo a una obligación que procede de fuera. Y
ésta parece siempre menos penosa que las exigencias
internas vinculadas a las necesidades y los deseos que
constituyen la verdadera pasividad, más peligrosa para la
integridad del yo, porque éste no puede rebelarse contra
ellas, como contra las exigencias externas, puesto que
forman parte de él. El riesgo no está ya en la rebelión,
sino –lo cual es mucho más grave– en el colapso del yo
o la aniquilación de los deseos. En estas circunstancias,
las medidas educativas y pedagógicas, de orden indivi-
dual o institucional, cuando sean necesarias, no son
antagónicas del proceso psicoterapéutico, sino que, al
contrario, pueden ser consideradas como un instrumen-
to útil, incluso indispensable, y ser parte integrante del
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mismo enfoque comprensivo y dinámico del adolescen-
te. A través de la forma y la técnica de cada enfoque
(educación, terapia ocupacional, etc.), se tratará de ofre-
cer al adolescente un "espacio transicional", en el senti-
do de Winnicott, un área de encuentro con el adoles-
cente en el que se pueda desarrollar un lugar de
intercambio de los placeres compartidos, sin que éstos
sean sexualizados y excitantes; es decir, sin que el ado-
lescente tenga que ser claramente consciente de estos
placeres, y sobre todo sin que tenga que preguntarse de
dónde proceden y cuál es el papel y el lugar del otro en
su progreso.

El objetivo de esta forma de trabajar con el adoles-
cente es reinstaurar un placer derivado de un funciona-
miento lo más amplio posible, que se apoye en el objeto
de la forma menos conflictiva que sea posible (Winni-
cott, 1971). Nos parece que la terapia bi o plurifocal
tiene, por el solo hecho de ponerla en práctica, una
potencialidad preventiva y de respuesta en cierto modo
extemporánea con respecto a las dificultades inherentes
al funcionamiento adolescente. Consiste en que un tera-
peuta se ocupe de la realidad externa del adolescente, de
su(s) síntoma(s), su familia, su ambiente –sobre todo
escolar–. Este terapeuta es el que prescribe los medica-
mentos –si es necesario–, o los tratamientos comple-
mentarios; que indica la psicoterapia y que valorará la
conveniencia o no de que se siga con ella. El referente,
que es a menudo el que recibió inicialmente al paciente
y a su familia, es el que actúa como garantía del proyec-
to terapéutico y, más allá del propio adolescente, repre-
senta un vínculo de continuidad relativamente laxo, en
cualquier caso más laxo que con el psicoterapeuta. Se
ofrece, además, como objeto de transferencia lateral
posible, garantizando al mismo tiempo en la realidad
externa un apoyo a la diferenciación capaz de preservar-
la con respecto a los objetos internos. En cuanto a este
punto, el hecho de que ambos terapeutas pertenezcan a
sexos distintos puede constituir una baza suplementaria.

Cuando un individuo está en pleno sufrimiento, lo
que se plantea no es una elección sino un apremio.
Apremio que es una llamada a que intervengan, llamada
que no puede ser formulada mediante el lenguaje, por-
que comportaría un exceso de proximidad. En este
caso, la llamada a los terceros que el individuo no puede
formular hay que saber imponerla, diga lo que diga el
individuo, para contrarrestar esos apremios internos. Se
tiene derecho a oponer a un apremio interno, que no se

identifica por su nombre, una coacción externa que
limita el apremio interno. No para imponer una solu-
ción definitiva, sino para permitir que la persona vuelva
a encontrar progresivamente una libertad de elección
que no es posible más que si adquiere una capacidad
mínima de cuidar de sí mismo y de existir en su diferen-
cia de un modo que no sea atacándose.

Esto me parece cierto tanto a nivel individual como a
nivel social y grupal. La respuesta terapéutica que se
proponga tendrá que tener en cuenta la capacidad de
ofrecer al paciente lo que podría llamarse una "alianza
narcisista", que baste para contrarrestar una inseguridad
interna excesiva y haga tolerable el establecimiento de
una relación y la emergencia de una conflictualidad.
Crear, pues, las condiciones de un encuadre contenedor
que permita trabajar los contenidos. Hay que asegurar
dos cosas a la vez: la continuidad y la posibilidad de
incluir el tercero como protección contra la relación de
dominación que constituye una amenaza permanente.
En efecto, toda relación dominada por las expectativas
narcisistas es particularmente susceptible de pervertirse;
es decir, de sustituir al tercero diferenciador por una
relación de dominación a la que es consustancial la
potencialidad sadomasoquista. El dilema y la dificultad
del proyecto terapéutico consisten en satisfacer las
necesidades de dependencia en la medida en que su no
satisfacción frena la reanudación de las necesidades de
maduración, pero sin crear una dependencia con res-
pecto a los cuidadores que podría producirse si el ado-
lescente se aferra a su realidad material. Habrá que
crear, pues, las condiciones de una relación que sea tole-
rable, reactivando los procesos introyectivos sin suscitar
el despliegue de defensas antiobjetales o de comporta-
mientos de sustitución marcados por la relación de
dominación.

Traducción Dr. Jordi Freixas
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1. Neuropsiquiatra y psicoanalista, Director del Equipo de Atención Precoz a los Pacientes en riesgo de Psicosis (ICS); 2 y 3,
Psicólogas del Equipo de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia del Departament de Familia i Benestar Social; 4 y 5,
Pediatras de atención primaria (ICS); 6 y 7, Diplomadas en enfermería en pediatría de atención primaria y en el Equipo de
Prevención en Salud Mental (ICS).

RESUMEN
Se comparan sesiones de observación de niños realizadas según el método de Esther Bick. Dos corresponden a un niño

observado en su familia, durante más de un año, según la técnica clásica. Otras dos corresponden a otro niño, ingresado
desde el nacimiento en un Centro de Acogida de Menores del Departamento de Justicia. La técnica observacional es la
misma, si bien la situación de la observación y el desarrollo difieren ampliamente entre un bebé y el otro. Se muestran dos
observaciones aproximadamente coetáneas: a los seis meses de edad del niño y a los 12 meses. Las sesiones fueron escogidas
según el criterio de los observadores y participantes en el seminario y no del coordinador del mismo. Finalmente se aportan
unas reflexiones sobre el desarrollo en la primera infancia y sus resultados en las dos situaciones. PALABRAS CLAVE:
observación, primera infancia, institucionalización, cuidados en grupo, centros de acogida.

ABSTRACT
PARALLEL LIVES?: OBSERVATION OF A BABY IN HIS FAMILY AND OF A BABY IN A RECEPTION CENTRE FOR MINORS. Two

observation sessions, following Esther Bick's method, are compared. They correspond to a boy observed in his family
and to a boy living from birth onwards in a Reception Centre for Minors pertaining to the Catalan Department of
Justice. The observation technique employed was the classical one, although the contexts of observation and develop-
ments greatly differed between one baby and the other. Two approximately contemporary observations are compared:
at 6 and 12 months. To avoid a preconception bias, the observation sessions were chosen according to the criteria of
the observers and participants in the seminar, and not the seminar director. The paper finally makes some reflections
concerning early childhood development and the outcomes in each case. KEY WORDS: observation, early childhood,
institutionalization, group-care, reception centres.

RESUM
VIDES PARAL·LELES?: OBSERVACIÓ D’UN BEBÉ EN LA SEVA FAMÍLIA I D’UN COETANI ACOLLIT EN UNA INSTITUCIÓ (I PART). Es

comparen dues sessions d'observació realitzades segons el mètode d'Esther Bick. Unes corresponen a un nen observat en la
seva família, durant més d'un any, segons la tècnica clàssica. Les altres corresponen a altre nen que ha estat ingressat en un
centre d'acollida de menors del Departament de Justícia des del naixement. La tècnica observacional és també la mateixa si
bé la situació de l'observació i el desenvolupament són molt diferents entre un bebè i l'altre. Es comparen dues observacions
aproximadament coetànies: als 6 i als 12 mesos. Les sessions es van escollir segons el criteri dels observadors i participants en
el seminari i no segons el del coordinador del seminari. Finalment s'aporten unes reflexions sobre el desenvolupament en la
primera infància i els seus resultats en les dues situacions. PARAULES CLAU: observació, primera infància, institucionalitza-
ció, cures en grup, centres d'acollida.

¿¿VViiddaass  ppaarraalleellaass??:: OObbsseerrvvaacciióónn  ddee  uunn  bbeebbéé
eenn  ssuu  ffaammiilliiaa  yy  ddee  uunnoo  ccooeettáánneeoo
aaccooggiiddoo  eenn  iinnssttiittuucciióónn  ((II ppaarrttee))
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Los efectos comparativamente desventajosos que la
crianza en institución posee para los niños han podido
documentarse a lo largo de decenios. Desde las obser-
vaciones pioneras de Spitz et al. (1965) en la especie
humana y la larga serie de experiencias de los Harlow y
sus discípulos con especies no humanas (1971), existen
numerosos estudios y documentos que apuntan a un
resultado sobre el desarrollo diferente, y comparativa-
mente peor, en los niños criados en institución con res-
pecto a los niños criados en sus propias familias. Sin
embargo, esos hallazgos siempre han sido discutidos
por partidarios de otras posturas y vías educativas, que
echaban en cara al psicoanálisis una cierta exageración
de los efectos negativos de la institucionalización y una
caricaturización de los mismos, convirtiendo esa cir-
cunstancia vital, verdadero factor de riesgo para la salud
mental, en una especie de determinante de graves pro-
blemas de salud mental.

Experiencias y reflexiones pioneras como las cubanas
e israelíes de los años cincuenta a ochenta del pasado
siglo (Arranz et al. 2008; Oliva 1995; Oliva et al 1998), o
bien más recientes, como las de Turpeinen-Saari (2007)
en Finlandia, apuntan las ventajas de una cierta institu-
cionalización o, como poco, las ventajas de la crianza en
grupo de los niños, al menos durante horas, siempre
que las instituciones sean especializadas, bien dotadas
de personal y medios, con especialistas bien formados,
supervisados y apoyados, valorando las interacciones de
los pares y no tan sólo las asimétricas adultos-niños, etc.

La discusión no está ni mucho menos cerrada, pues el
cúmulo de variables intervinientes en la comparación
entre niños cuidados en familias "normales" (¿?) y niños
cuidados en institución (¿?) hacen que tales estudios
difícilmente puedan ser comparables. Tengamos en
cuenta además, que el niño institucionalizado normal-
mente lo es por graves problemas sociales, psicológicos
y psicosociales de los padres. Además si bien la varia-
ción de las posibilidades y tipos de familias es hoy casi
indescriptible, incluso en el primer mundo del globo, la
variabilidad de las instituciones lo es también.

Por eso pensamos que podía ser útil reflexionar junto
con los lectores sobre dos niños con esos dos medios
de crianza, a los cuales hemos seguido conjuntamente
en nuestro seminario de Observación Terapéutica en la
Infancia durante más de medio año. Las presentes
observaciones "de campo", realizadas según la técnica
de Esther Bick de observación naturalística (Bick 1964,

1968; Pérez-Sánchez 1981; Sandri 1994; Haag 2002) se
acordaron por motivos formativos la una y por motivos
preventivos la otra. Sólo a posteriori se nos ocurrió su
interés para reflexionar en grupo sobre el tema median-
te las aportaciones que las observaciones realizan.
Como decimos, nuestro objetivo con este trabajo con-
siste en proporcionar elementos para una reflexión
ampliada sobre tal tema, cuyo interés va a ir en aumen-
to, y cuya relevancia clínica y social es indudable.

El Seminario de Observación Terapéutica en la
Infancia (OTI)

Definición y fundamentos
Se trata esencialmente de un programa docente y pre-

ventivo basado en el "Seminario sobre Observación psi-
coanalítica de bebés y niños", técnica original de E. Bick
(1964, 1968). El Seminario fue adaptado para su prácti-
ca asistencial y preventiva en la atención primaria de
salud, primero para la clínica psicológica de la primera
infancia, por J. L. Tizón (1991), con la elaboración de la
técnica de la "Observación terapéutica del niño junto
con su madre". Más tarde, N. Abelló, J. L. Tizón y V.
Lerroux desarrollaron las aplicaciones, fundamental-
mente docentes y secundariamente preventivas, de la
"Observación terapéutica en la infancia" (OTI) y la
"Observación asistencial en la primera infancia"
(OAPI), seminarios orientados a la docencia, la asisten-
cia y la prevención dentro del Institut d'Estudis de la Salut
[1](1988) y en la Fundación Anne [2] (1991).

En su versión inicial, el seminario estaba orientado
pues a profesionales sanitarios de la red pública catalana
de atención primaria, en especial pediatras y enfermeras
de pediatría. En su forma actual se trata de un semina-
rio orientado a la formación del personal de las redes
profesionalizadas sanitarias, sociales y pedagógicas de
un sector geodemográfico, pero orientado asimismo a
objetivos asistenciales y preventivos. Forman o pueden
formar parte de este tipo de seminarios, a un tiempo
docentes, preventivos y asistenciales, el psicoanalista
coordinador, especializado en tal técnica, y personal de
los equipos de salud mental, de atención (psicológica)
precoz, de pediatría, psicopedagógicos, psicosociales y
sociales, así como personal en formación en pediatría o
en los equipos de salud mental (ESM). Es recomenda-
ble la inclusión de personal de neonatología y del pro-
grama de atención a la mujer (embarazo y puerperio).
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Objetivos
1. Psicológicos. Proporcionar una aproximación a la

comprensión de cómo se gestan las primeras relaciones
humanas y cuáles son las ansiedades y defensas que pre-
dominan en y ante ellas. El seminario trata de sensibili-
zar a los participantes para entender los componentes
psicológicos de las relaciones humanas, en particular
precoces, a través de la observación de los momentos
primigenios de las mismas.

2. Metodológicos. Aprender a observar mediante la
observación "de campo" y la reflexión en grupo sobre
lo captado, especialmente difícil en estos casos por lo
primitivas e intensas que son las ansiedades que rodean
los primeros momentos del desarrollo humano.

3. Asistenciales. Si el seminario funciona adecuada-
mente y como grupo de trabajo, la observación genera-
rá diagnósticos de la relación bebé-padres, bebé-cuida-
dores, niño-institución... También, si la observación está
bien realizada, se favorece la contención del grupo
humano observado.

Objetivo general: Atender mejor a los niños gracias a
comprenderlos mejor en sus relaciones habituales y en
su desarrollo emocional.

Recomendaciones y especificaciones
El seminario forma parte de varios programas asis-

tenciales, preventivos y docentes en salud mental, tanto
del personal del ESM y discentes del mismo, como para
personal de APS, servicios sociales, servicios pedagógi-
cos, etc. (Tizón, San José, Nadal 2000). Su organización
coincide en lo esencial con la técnica propuesta por
Esther Bick (1964), difundida en España por N. Abelló
(1968) y M. Pérez Sánchez (1981).

Se trata de un seminario grupal semanal en el que se
reflexiona sobre las observaciones escritas por uno de
sus miembros que visita el domicilio del niño, la guarde-
ría, el servicio de neonatología, la consulta de pediatría
u otras instituciones, una vez por semana, durante una
hora. Lo que el observador puede percibir en ese perío-
do se trascribe con posterioridad a la observación. El
escrito es el material de trabajo de las sesiones del
"seminario de observación". Muestras breves de las
aplicaciones a las que nos referimos en este programa
pueden encontrarse en Tizón et al. (1991, 2001, 2002 y
2003).

Se precisa para su realización de un psicoanalista for-
mado en dicha técnica que haga de coordinador del

seminario, un cierto interés por la prevención y la pri-
mera infancia por parte del equipo y, desde luego, de los
asistentes, y un interés por la perspectiva psicoanalítica
del desarrollo infantil.

Metodología
Dentro del seminario, uno de los asistentes propon-

drá, por si mismo o como presentador, una situación
padres-hijo o niño-institución o, más simplemente aún,
un niño que no va bien (a nivel somático, "psicosomáti-
co" o mental) y que preocupa a los equipos de pediatría
o de medicina de familia. El niño y/o familia pueden ser
propuestos también por los grupos de interconsulta,
equipos de salud mental –equipos de atención primaria,
por los profesionales del propio seminario o por profe-
sionales de la zona, participen o no en el seminario–.
Un miembro del seminario asume su presentación y la
conexión con los derivantes. Usualmente se presentan
bebés y familias que no acaban de ser diagnosticados
adecuadamente por los equipos que los presentan y que,
por tanto, no pueden ser ayudados adecuadamente.

Otro miembro del seminario realizará una serie de
observaciones de ese niño en su ambiente habitual.
Todo el seminario, en sesiones semanales de hora y
cuarto, discutirá las observaciones recogidas por el
observador y extraerá las consecuencias que pueda de
las mismas. Los participantes, individualmente o en
equipo, habrán de poseer una cierta disponibilidad para
la observación de casos (en el hogar de la familia, en el
hospital, en la consulta pediátrica, en la guardería o ser-
vicio de neonatología, etc.) y la trascripción por escrito
de lo observado, tras cada observación, para ser discuti-
do en el seminario.

En sus últimos desarrollos, nuestro seminario suele
realizar dos tipos de observaciones: las "puntuales", que
oscilan entre 8 y 15 sesiones de observación o visita y
las "longitudinales", que se prologan durante buena
parte del curso del seminario y sirven de nexo de apoyo
para la continuidad. Las primeras suelen centrarse en
situaciones patológicas o de riesgo, mientras que las
segundas suelen ir referidas a niños más sanos, o con
relaciones más saludables o por los cuales el seminario
posee un interés particular y específico. Al final de las
primeras, en muchos casos se proporciona una devolu-
ción, bien sea al profesional que hizo la solicitud de
observación, bien sea, en determinados casos y con
especial prudencia, a los padres o al personal cuidador
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directo.
Durante los años 2006 a 2008, el Programa Forma-

tivo para la Promoción de la Salud Mental desde
Pediatría (PF-PSMIP), orientado a la formación de todo
el personal de pediatría de Cataluña (N = 949 pediatras
y 1.583 enfermeras dedicadas a pediatría), programa que
cuenta con un Comité Pedagógico dirigido por Jorge L.
Tizón, ha incluido en cada una de sus ediciones del
seminario-taller básico una o dos observaciones tipo
OTI en consultas de pediatría o enfermería pediátrica
de atención primaria.

Los niños observados: Presentación

Gabriel es el segundo hijo de una familia catalana. La
familia está compuesta por padre, madre y una hermana
de tres años. Viven en Barcelona y forman parte de la
clase media. Los padres tienen formación universitaria y
se dedican a las ciencias sociales. Su residencia estaba en
el extranjero pero volvieron a Barcelona para preparar
la llegada de Gabriel.

El domicilio radica en un piso de un barrio de clase
media de Barcelona-ciudad. Es una familia unida y
compacta en la que también está muy presente la fami-
lia extensa. En concreto, los abuelos. Los padres son
jóvenes, de 35 años, de mentalidad abierta, próximos y
empáticos.

Gabriel, ya de entrada, tuvo un buen desarrollo, según
apreciamos en la observación. Era un bebé sano, bien
dotado genética o prenatalmente: cara redonda, grandes
ojos de color claro (azul), "pelón", el poco pelo que le
fue creciendo era rubio. De sonrisa fácil y temprana y
contacto rápido. Desde el principio, despierto y atento a
todo lo que pasa a su alrededor.

Los contactos de la observadora con la familia se ini-
ciaron a los 17 días de haber nacido el niño. Todas se
realizaron en el domicilio familiar. Casi siempre en pre-
sencia de la madre, en alguna ocasión con la hermana,
con la abuela y en tres ocasiones con el padre.

Nolasc es un niño ingresado en una institución de aco-
gida desde que nació. A pesar de todo, nace de un
embarazo controlado y de un intento de la madre de
organizar su situación. La pareja recibía ayuda social,
vivía en una pensión, y el embarazo parecía representar
para ellos una forma de vida nueva. Sin embargo, tales
deseos e ilusiones no pudieron mantenerse y los servi-
cios sociales instaron a la autoridad administrativa para

que fuera ingresado en un centro de acogida inmediata-
mente después de nacer. En su deseo de cuidarlo, a
pesar de las limitaciones, la madre le ofreció la canastilla
que había ido preparando para él.

El desarrollo motor de Nolasc fue muy bueno. Desde
las primeras observaciones (6 meses de edad) hay des-
plazamiento autónomo. Primero se arrastra, después
gatea y finalmente camina. En todas esas adquisiciones
se muestra especialmente rápido y seguro. A nivel de
interacciones y lenguaje, una dificultad añadida era la
variedad de personal que atendía a los niños del centro.
Además, de las personas cuidadoras, siempre mujeres,
unas hablaban catalán, otras castellano, y todo ello con
distintos acentos y entonaciones.

El centro de acogida
Fue fundado por una orden religiosa en 1971, desti-

nándolo a niños provenientes de familias desestructura-
das. En el año 90 pasó a formar parte de la red pública
de atención a la infancia en alto riesgo social. Atiende a
30 niños de cero a cinco años. Está situado en un edifi-
cio de cinco plantas localizado en un barrio de clase tra-
bajadora de Barcelona-ciudad. Las grandes salas-dormi-
torio iníciales se han ido reformando y en estos
momentos el centro se está organizando en pequeños
hogares con sus dormitorios, comedores y salas de
juego independientes.

La observación de Nolasc se desarrolló en el hogar de
los bebés. Actualmente tiene 11 plazas para niños de 0 a
18 meses. Unos han ido a vivir ahí inmediatamente des-
pués de nacer; otros han entrado más tarde. Algunos de
ellos presentan diferentes síndromes o trastornos orgá-
nicos. El futuro de todos ellos es muy incierto. La ley
indica que el centro es la última alternativa donde vivir,
especialmente para niños tan pequeños, pero la realidad
muestra que muchos bebés crecen en centros y van
pasando de uno a otro en función de cuestiones diver-
sas, ajenas a su situación personal (características del
procedimiento administrativo, del judicial, de los técni-
cos que llevan el caso, de la disponibilidad de familias
acogedoras, etc).

Como hemos dicho, Nolasc ingresó en el centro
desde su nacimiento, aunque no nos planteamos la posi-
bilidad de realizar una observación en ese encuadre
hasta que el niño contaba cinco meses. El seguimiento
duró, pues, desde los seis meses hasta el año de edad y
se hacía en el propio centro. Las observaciones tuvieron
lugar en la sala que ocupaban los niños durante el día.



Era una sala grande, en el segundo piso del edificio, ale-
gre, soleada, con acceso a una terraza también muy
grande donde daba el sol, muy bien acondicionada. La
sala está separada por medio de unas puertas correderas
con el dormitorio donde duermen los niños. A través
de una puerta pequeña protegida con una valla a la
medida de los niños, comunica con una habitación
donde hay un lavabo, nevera, y material diverso.

Durante la observación estaban presentes un prome-
dio de seis a nueve niños de menos de un año de edad y
dos o tres cuidadoras, aunque esto variaba mucho de un
día a otro. Aparte del personal de plantilla, pasaron tam-
bién por el centro –y por las observaciones– estudiantes
en prácticas, voluntarias, monjas y otro personal del
centro. Algunas observaciones se hicieron en un parque
próximo, donde las cuidadoras llevaban a los niños
cuando tenían posibilidad de hacerlo. Cuando empeza-
mos la observación Nolasc tenía seis meses y compartía
espacio con cuatro niños mayores que él, y tres o cuatro
de su edad. Los niños mayores fueron adoptados en el
curso de la observación y entraron otros tres recién
nacidos en distintos momentos. De los que permanecie-
ron todo el tiempo, había una niña afecta de parálisis
cerebral infantil, un niño con síndrome de Down y otro
con una paraparesia, que al acabar la observación
seguían en el centro. Las observaciones se hacían los
lunes de 11 a 12 de la mañana.

Observaciones seleccionadas en el Seminario

Gabr ie l
Datos de la observación: 12,45 de la mañana, domicilio

familiar, están presentes G y la madre. Edad de Gabriel:
seis meses y 16 días.

Nota de la observadora: A tener en cuenta que ha habido
vacaciones de verano. La familia se fue y hoy es el reen-
cuentro con la observadora después de un mes largo sin
verse. El pequeño ha iniciado la guardería que empezó
la semana pasada haciendo el período de incorporación-
adaptación. Esta semana la madre lo lleva entre las 9 y
9,30 h y lo recoge a las 12,30 del mediodía.

Observación número 16
He llegado puntual. Subo directamente y no veo el

carro en su lugar. Llamo, pero no me responden.
Espero, y a los cinco minutos, oigo el ascensor que se
para: aparecen la mamá y el niño. Él, sentado en el
carro, la mar de feliz. Aurora, la madre, aparca el carro.

El pequeño ha intentado decir algo y la madre le
comenta, "G. un momento, ¿ya estás impacientándo-
te?". Saca al pequeño y lo toma en brazos. Una vez
situado, lo gira en dirección a la observadora y le dice:
"Mira quien está aquí G. Es la Núria". El pequeño, con
su cara redonda, los ojos abiertos como naranjas y una
expresión distendida y feliz en su rostro, me sonríe. Yo
he permanecido quieta y con la expresión tranquila y
sonriente. El pequeño movía las cejas y la boca. Me
mantengo quieta. La madre se gira para abrir la puerta.
El pequeño sigue su trayectoria, pero una vez situado,
vuelve la cabeza para mirarme. Entramos en el piso:
ellos se paran en el recibidor para cambiarse los zapatos
y yo continuo hasta el comedor.

Entra A. con el niño en brazos. Gabriel va apoyado
con las piernas en las caderas de su madre, me mira, me
ve y me observa. Vuelve a sonreír y me alarga la mano.
La madre lo lleva hacia la alfombra. Pone unos cojines
en el suelo: el más grande, tocando al sofá; los más
pequeños, al lado. Cuando considera que el lugar está
preparado, deja al niño sentado en la alfombra, apoyado
en el cojín mayor. La madre comenta al pequeño que se
quede un ratito allí. Se va y el niño la sigue con la mira-
da. Enseguida empieza a inquietarse. La madre ha ido
en busca de un juguete para ofrecérselo. Saca una pelo-
ta y se la da. Gabriel en el primer momento se muestra
contento, pero al poco vuelve a quejarse. La madre saca
un plátano de juguete y el niño no se alegra, sino que se
gira hacia el suelo. La madre toma a Gabriel en brazos y
el niño se calla. Ella le comenta cariñosamente, "¿Esto
es lo que tienes?" (ganas de estar conmigo). Juega un
rato con el pequeño en la falda y le va haciendo mimi-
tos. Después de un ratito de juego, la madre vuelve a
dejar al pequeño en el suelo. Una vez en el suelo, G.
vuelve a protestar, pero la madre se va igualmente hacia
la cocina. Gabriel me encuentra con la mirada, me mira
y disminuye su protesta, pero enseguida vuelve a ella. El
niño se mueve por los suelos, avanza adelante, levanta el
tronco bien alto. Se mueve igual que los indios, arras-
trándose, una mano doblada debajo del cuerpo y con la
fuerza de las piernas. En algún momento, ahora más a
menudo, se queda en posición de gato. Desde la cocina,
la madre comenta que seguramente tiene hambre, y que
ella le está calentando la comida. G. mantiene su expre-
sión de malestar y parece que cada vez aumenta su enfa-
do, tanto por el tono como por el tipo de sonido.

Llega la madre y toma al pequeño. Este había hecho
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unas cuantas "babas" pero en ningún momento le caen
lágrimas. Gabriel no se tranquiliza y continúa lamentán-
dose un ratito. La madre lo mima y lo besa, lo va acari-
ciando. El pequeño está derecho, apoyado en el hombro
de la madre y quejándose, sollozando, va mirando.
Parece que se va calmando. Una vez calmado, la madre
intenta volverlo a dejar en el suelo de cara a la sillita,
con la pelota y los juguetes dentro de esta. En un pri-
mer momento en G. se aguanta bien sentado, y con las
manos agarra las cosas acompañándolas a la boca. Pero
esta situación de juego no dura mucho y Gabriel empie-
za a protestar. La madre lo toma otra vez y deja que se
calme un poco. Le pregunta, "¿Ya estás más tranquilo?".
Después le comenta que es la hora de cambiar el pañal
y se lleva al pequeño hacia el lavabo. Tumba a G. sobre
el cambiador situado encima del mármol del baño, pero
el pequeño continua protestando. Sus pies y sus piernas
no paran de moverse. La madre intenta ir consolándole,
hablándole y tocándole, pero no lo consigue. Gabriel
me mira, pero sigue en las suyas. La madre lo limpia, le
lava la cara y acaba pronto. Volvemos hacia el comedor,
pero el pequeño mantiene aun la protesta. Aurora deja
el niño en el suelo y va hacia la cocina. G. intenta seguir-
la y se queja. La madre vuelve y lo toma. Nos dirigimos
hacia la cocina y le enseña la comida. Parece que
Gabriel lo entiende, y para de quejarse: la mano se diri-
ge directamente al plato. ¡Suerte que no llega! Mientras
la madre calienta la papilla en el microondas, el pequeño
parece que se está volviendo a desesperar. Finalmente
Aurora recoge la papilla y vuelven al comedor. La
madre intenta sentarle en la tumbona, pero Gabriel pro-
testa: se rebela un poco, pero la madre lo consigue.
Empieza a dar pequeñas cucharaditas. La primera entra
bien, la segunda ya no. Parece que no le gusta: no come
y vuelve a protestar.

Gabriel da patadas y mantiene los brazos abiertos,
con las manos abiertas. La madre le da la pelota y el
niño se la pone en la boca. La madre, entre distracción y
distracción, intenta poner una cucharada en la boca del
niño. Le funciona dos veces, pero la tercera ya no: se
acabó. El niño sigue protestando. La madre busca el
chupete, se lo da y el pequeño lo acepta. Ella le comen-
ta que después le pondrá el termómetro, porque piensa
que el chico tiene fiebre, aunque sea poquita, pero algo.
Comenta en voz alta que igual lo que quiere es agua, y
se lo pregunta al pequeño: "¿Quieres agua?". Se levanta
del sofá y se dirige a la habitación a buscar el agua.

Regresa y el pequeño toma el biberón, intenta jugar con
él, pero bebe poco. Ahora se distrae con el tapón, la
madre aprovecha para volver a sentarse e intentar darle
un poco más de papilla. Tres cucharaditas más, pero
pronto vuelven las negativas.

Vuelve a intentar dar la papilla a Gabriel, le saca el
chupete y le da una cucharadita de papilla. Cuando va
por el segundo intento, el pequeño empieza a protestar
y la madre le vuelve a colocar el chupete. Comenta que
no sabe qué le pasa, que ayer también le costó al princi-
pio, pero que después se comió todo el plato. Después
de dejar pasar un buen rato, el pequeño empieza a con-
torsionarse en la tumbona. La madre decide sacarlo
para probar si tiene un eructo. Saca al pequeño y éste
eructa sonoramente. Parece que G. queda más tranqui-
lo. El pequeño me busca y me encuentra con la vista. La
madre lo limpia. Intenta sentarlo en la sillita de bebés.
Gabriel no se deja y se va retorciendo para evitarlo.
Finalmente la madre desiste, y se lo coloca encima. El
pequeño deja de protestar. Cuando la madre lo separa,
empieza otra vez a protestar: Se lo vuelve a aproximar y
le dice, "Esto es lo que quieres: madre". Intenta otra vez
darle papilla, con el niño colocado encima de ella.
Consigue que tome tres cucharaditas más, pero sólo
tres. Después de diferentes intentonas con el chupete y
sin él, la madre desiste y le dice que si no tiene hambre,
se acabó. Que ya complementará después con la leche.

El pequeño se mantiene sobre la falda de su madre,
jugando con el chupete y con las manos. Hoy Gabriel
no se muestra demasiado dinámico. La madre se lo
coloca de cara, sentado, y lo hace saltar sobre sus rodi-
llas. Después intenta sentarlo en la sillita. El pequeño se
resiste, pero la madre lo consigue. Ella mantiene el ros-
tro cerca del niño y le canturrea la canción del ball mane-
tes y en Joan petit (dos canciones infantiles catalanas basa-
das en juegos psicomotrices). G. la mira e intenta decir
alguna cosa: las manos se mueven pero despacito y
poco. Aurora se levanta y va a buscar el termómetro.
Vuelve y se sienta en el sofá, con el pequeño encima, en
la misma dirección que ella. Le pone el termómetro
debajo del brazo derecho y le aguanta el brazo. El
pequeño quiere agarrarlo con la mano y la madre le deja
la funda. G. se distrae y la madre le ayuda y juega con él.
Gabriel me mira de vez en cuando: mantiene la mirada
clavada y, poco después, retorna a lo que está haciendo.
La madre comenta que tendrá que tomar la leche y que
lo pondrá a dormir. Le saca el termómetro, pero solo
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tiene un par de décimas.
"Seguramente estará cansado". Añade que en la guar-

dería duerme muy poquito y que cuando llega a casa
tiene hambre, sueño, está muy cansado y no sabe lo que
le ocurre. Ayer, después de comer, durmió dos horas y
media. Dirigiéndose al G. dice, "Que patufet (3), ¿vemos
si tienes más hambre?". Toma al niño y se lo pone en el
pecho derecho: el pequeño se agarra con fruición y suc-
ciona, haciéndose notar. También se le nota la respira-
ción tapada. Está resfriado. La mano derecha se mantie-
ne activa tocando a la madre y su camisa, encima del
pecho. Poco a poco la mano deja de moverse y va
cayendo hacia abajo, hasta quedar al lado del cuerpo.
Las piernas se han mantenido todo el rato quietas.
Después de un tiempo, la madre comenta que está dur-
miendo. Cambia al pequeño de pecho. Gabriel se reavi-
va un poco, vuelve al pecho, y hace la intentona de
levantar la mano, pero en seguida la deja en reposo. El
niño está relajado y se ha dormido. Yo aprovecho para
marchar, pues es la hora.

Nolasc
Datos de la observación: 11 de la mañana, centro de aco-

gida, están presentes dos cuidadoras, Nolasc y 6-7 niños
más. Edad de Nolasc: seis meses y 16 días.

Observación número 2
Llego al centro a la hora acordada, subo a la sala

donde estaban el día anterior y solo veo dos niños.
Pienso que aún están durmiendo, pero me doy cuenta
de que está abierta la puerta de la terraza y salgo. Están
todos allí. Es una terraza muy grande, con una colcho-
neta a lo largo de la pared, de unos dos metros de
ancho, justo el espacio que cubre un toldo. Los niños
están todos en la colchoneta. En la terraza hay juguetes
grandes: corre-pasillos, un andador, un tobogán, y otros
más pequeños, del tipo de "actividades múltiples". Veo
una cuidadora nueva. Me la presentan. Me siento junto
a la barandilla, frente a Nolasc quien, al verme, sonríe y
se queda mirándome, por si le respondo de alguna
manera.

Como no le digo nada, sigue jugando con uno de los
juguetes multiactividad, mientras mira un papel plateado
que está manipulando J, uno de los niños mayores. El
niño arruga el papel y lo introduce en una olla de alumi-
nio. Cuando J deja la ollita, N la toma, saca el papel de
dentro y lo manipula. Lo desdobla y se lo lleva a la boca,
sin romperlo. La cuidadora, al verlo, le dice que no.

Nolasc sigue con el papel en la boca y la cuidadora lo ve
y se lo quita. Nolasc ve otro trozo de papel y se arrastra
hasta allí para volver a manipularlo y finalmente llevár-
selo a la boca, hasta que la cuidadora se da cuenta y se
lo vuelve a quitar. Nolasc nuevamente se dirige al jugue-
te que tenía al principio y que ahora tiene Ne, una de las
niñas. Lo toman cada uno de un lado y van jugando con
las distintas piezas. Se oyen voces y canciones en la
terraza del piso inferior, donde hay niños un poco
mayores jugando con sus cuidadoras.

De vez en cuando, parece que Nolasc escuche las can-
ciones y las quiera seguir. Deja el juguete que tenía por-
que ha visto un teléfono y va a buscarlo. Ne también lo
ha visto y empiezan a tirar cada uno por su lado. Se lo
queda Nolasc, pero debido al esfuerzo, queda boca arri-
ba. Mira el auricular que tiene agarrado, lo toma con las
dos manos y lo va mirando. Sin soltarlo, vuelve a su
posición inicial, boca abajo, que le permite desplazarse
reptando. Al darse la vuelta, le queda el teléfono sobre
la espalda. Hace un movimiento para hacerlo caer,
mientras mantiene el auricular en la mano. Lo vuelve a
tomar con las dos manos y se lo lleva a la boca.

Entra otra cuidadora. Nolasc la ve y le sonríe. La
chica le saluda, pero no le dice nada más. N ve entonces
un corre-pasillos que ha dejado uno de los niños mayo-
res, y se dirige hacia allí. Se desplaza arrastrándose,
impulsándose con manos y pies. Realmente va muy
rápido. Cuando llega, se agarra a un cestillo que tiene el
corre pasillos en la parte delantera y se va incorporando,
hasta que su peso hace volcar al coche, que queda en
posición vertical. Una de las cuidadoras se acerca,
Nolasc le sonríe y suelta el coche que cae, sin golpear a
ningún niño.

En este momento, Nolasc oye llorar a uno de los
niños. Se gira para mirarle y va hacia él. El niño está
sentado en el extremo de la colchoneta. Nolasc ve que
se acaba la colchoneta y con las dos manos intenta
levantar el borde, pero no llega a salir. N vuelve al
juguete que tenía al principio. Uno de los niños hace
caer la olla, que viene rodando justo hasta donde estoy
yo. N la sigue con la mirada, me ve a mí y me sonríe. Se
pone en posición de gateo, se balancea hacia delante y
atrás, pero no se desplaza. Se ríe, abre mucho la boca y
va haciendo sonidos. Después, vuelve a su posición
habitual. Ve a Manel y se acerca a él. Le toca un zapato
y se lo lleva a la boca. Sin llegar a morderlo, toma el otro
zapato. Viene la cuidadora y se lleva a Manel lejos de
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donde está N. que vuelve al teléfono. Ve a Joan, que aun
está sollozando: se le acerca y le toca la mano y después
la cara. Joan sigue enfadado, pero Nolasc le sonríe.

Viene la cuidadora y levanta a Nolasc. Le pone de pié.
N se agarra a la camiseta de la chica. No se mantiene
bien de pié. La chica le toma de las manos y le canta una
canción. N ríe y vocaliza: "aaa"... La chica le hace sentar
y quiere que haga "palmas, palmitas...". Le hace aplau-
dir, pero Nolasc mantiene las manos cerradas y sigue
riendo. La chica deja a Nolasc, porque Joan ha vomita-
do una gran bocanada y va a limpiarle.

Nolasc queda sentado delante de mí. Me mira y me
sonríe, pero como no le digo nada, mira en dirección al
toldo y ve un juguete. Vuelve a ponerse boca abajo para
irlo a buscar. Es una granja que hace distintos sonidos,
según donde toca el niño. Le da la vuelta, la pone de
pié, la golpea, y va jugando. Se da la vuelta, y ve a
Cristina tumbada en el suelo, con el chupete puesto. N
se acerca a ella, la toca, ve el chupete y se lo quiere qui-
tar. La cuidadora le dice que no, pero él lo sigue inten-
tando. Tira de él y se lo cambia de mano. La cuidadora
se lo quita y lo devuelve a la niña. N vuelve a acercarse
a ella y se lo vuelve a quitar. Se lo lleva y lo va cambian-
do de mano pero no se lo mete en la boca. La cuidado-
ra se lo vuelve a quitar. Levanta a Nolasc, él ríe, la cuida-
dora le pone de pié, y le balancea hacia delante y hacia
atrás, mientras le va cantando: "Ning, nang, la campanas
de San Juan..." Nolasc se ríe y va haciendo sonidos. Le
vuelven a dejar en el suelo. N vuelve a ponerse en posi-
ción de gatear, pero no se desplaza. Para desplazarse,
vuelve a la posición habitual, arrastrándose. Como está
cerca del borde de la colchoneta, la vuelve a levantar
con las dos manos y después vuelve a dirigirse a los
juguetes.

Las cuidadoras comentan que están todos de malhu-
mor, que ya deben tener hambre y que habría que
empezar a entrar. Nolasc se ha acercado a Nerea y tira
del teléfono que tiene la niña. Después ve a Cristina y le
vuelve a quitar el chupete. La cuidadora le dice: "Me
parece Nolasc que vas a ser el primero en entrar", pero
luego, supongo que en atención a la observadora, le
dejan ser el último. Cuando le llega el turno, la cuidado-
ra le dice: "Tendremos que lavar las manos y la cara. Vas
muy sucio". N se ríe. Se lo lleva al lavabo y yo les sigo.
Él me mira a mí todo el tiempo, y me sonríe. No se
enfada cuando le lavan la cara, ni cuando se la secan.
Pero cuando le sientan en su silla, empieza a enfadarse.

Rompe a llorar cuando le sujetan en la silla. En este
momento yo me marcho, porque ya es la hora.

Comentarios de las dos sesiones

No se trata de repetir aquí una sesión de seminario, ni
una supervisión de la observación, sino tan sólo facilitar
las reflexiones del lector. Habría que recordar que
Gabriel en esta observación se halla enormemente afec-
tado por los múltiples procesos de duelo que, para un
bebé en nuestro medio, supone la entrada en la guarde-
ría. Ésta ha coincidido, además, con un destete parcial, y
todo ello después de un mes de verano en el cual ha
estado más horas con la madre, el padre y la hermana.
Ese conjunto de procesos de duelo, complejos e imbri-
cados, le ha afectado a nivel psicofísico claramente,
como es frecuente que ocurra, aunque no tienda a iden-
tificarse la causa con la entrada en la guardería o el des-
tete (Tizón, 2004). La ventaja es que Gabriel es capaz de
manifestar el malestar y tiene quien se lo oiga y, en cier-
ta medida, se lo recoja y contenga. Puede manifestar y
manifiesta su necesidad de la madre y enviarle mensajes
de sufrimiento que Aurora acaba percibiendo, a pesar
de su propia necesidad de escindir y proyectar, pues ella
misma se halla en duelo por la importante separación
del hijo que acaba de realizar. A pesar de ello, recibe una
y otra vez las comunicaciones de Gabriel y acaba res-
pondiendo a ellas según las necesidades del bebé: "Esto
es lo que tú quieres: madre".

Nolasc muestra, por el contrario, una llamativa pauta
de movimiento y actividad motriz casi continuos, tam-
bién dirigiendo comunicaciones una y otra vez a su
medio. Pero la diferencia es que las comunicaciones
dirigidas a los adultos no le son tenidas en cuenta: nadie
le responde o, si lo hacen, es para proporcionarle nega-
tivas y prohibiciones. Tal vez como consecuencia,
Nolasc se muestra especialmente atento y empeñado en
comunicarse con sus pares, con los otros bebés y niños.
De todas formas, la observación entera destila un
ambiente de "movimiento sin fin y sin objeto": Nolasc
intenta una y otra vez un contacto prologado con
alguien, pero éste siempre es interrumpido prontamen-
te.
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Notas

1. Organismo público que centraliza la organización
de la formación continuada del personal de la sanidad
pública y concertada de Cataluña.

2. Fundación catalana sin ánimo de lucro orientada a
la atención a los trastornos del desarrollo del niño en
los primeros años de vida.

3. En alusión a la versión catalana del cuento infantil
de "Garbancito ¿Dónde estás?" (Patufet, en catalán).
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Hay estudios que demuestran que ya desde el inicio
de la vida intrauterina hay vivencias que determinaran el
desarrollo posterior de aquel niño o niña. La Dra.
Piontelli (2002) en sus trabajos demuestra como las pri-
meras sensaciones que experimenta el feto determinan

conductas posteriores de ese niño. En el caso que nos
ocupa podemos pensar que hay un sufrimiento fetal,
pues se ha de provocar el parto porque la niña no crece
y ya durante el embarazo se da una desigualdad de con-
diciones entre los dos fetos, en la que Ana es la desfavo-
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RESUMEN
El trabajo pretende hacer un breve recorrido por el proceso que lleva de la sensorialidad a la simbolización a través de la

relación terapéutica. El objetivo general es intentar mostrar a partir de un caso clínico –niña de cinco años, gemela de otra
niña y prematura– como las ansiedades primitivas, fijadas en unos enclavamientos sensoriales, no mentalizados, y expresadas
en una masturbación compulsiva y otras conductas autosensoriales, se pueden ir elaborando en un marco terapéutico-relacio-
nal que permite una regresión a nivel sensorial. A través de ir viviendo y verbalizando todo esto se puede facilitar la evolu-
ción desde una fase de carácter confusional a una reestructuración emocional que permite el acceso a la simbolización a tra-
vés del juego, la palabra y, posteriormente, la letra. PALABRAS CLAVE: ansiedades catastróficas, enclavamientos sensoriales,
autosensorialidad, sensorialidad no mentalizada.

ABSTRACT
THE PROCESS FROM SENSORIALITY TO SYMBOLIZATION. This paper describes the process that takes place in a therapeu-

tic relation and leads from sensoriality to the capacity to symbolize. A clinical case is presented to show how primitive
anxieties, fixated to unmentalized sensorial enclaves and expressed through compulsive masturbation and other auto-
sensory behaviours, can be worked through in a relational and therapeutic framework allowing for regression to a sen-
sorial level. Through experiencing and expressing these aspects, an evolution in the patient from a phase of confusio-
nal character to an emotional restructuring which enables an access to the capacity to symbolize through play, word and
letter can be facilitated. KEY WORDS: catastrophic anxieties, sensorial enclaves, autosensoriality, unmentalized senso-
riality.

RESUM
EL PROCÉS DE LA SENSORIALITAT A LA SIMBOLITZACIÓ. El treball pretén fer un breu recorregut pel procés que porta de la

sensorialitat a la simbolització a través de la relació terapèutica. L'objectiu general és intentar mostrar a partir d'un cas clínic
-nena de cinc anys, bessona d'una altra nena i prematura- com les ansietats primitives, fixades en uns enclavaments sensorials,
no mentalitzats, i expressats en una masturbació compulsiva i altres conductes autosensorials, es poden anar elaborant en un
marc terapeuticorelacional que permet una regressió a nivell sensorial. A través d'anar vivint i verbalitzant tot això, es pot
facilitar l'evolució des d'una fase de caràcter confusional a una reestructuració emocional que permet l'accés a la simbolitza-
ció mitjançant el joc, la paraula i, posteriorment, la lletra. PARAULES CLAU: ansietats catastròfiques, enclavaments senso-
rials, autosensorialitat, sensorialitat no mentalitzada.
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recida.
Después del nacimiento todo bebé pasa por unas

ansiedades catastróficas propias de la evolución que si
hay un continente (madre, o quien realice la función
materna) son superadas más o menos adecuadamente.
Con Ana el sufrimiento continúa después del parto
pues tiene que estar en la incubadora durante dos meses
en un ambiente muy poco contenedor.

La ansiedad catastrófica es definida como "la ansie-
dad de caer" o "sobrevivir" en la no existencia o el
vacío. La persona que vive invadida por esta ansiedad
experimenta la conexión con los demás y con las cuali-
dades de los demás como algo inaccesible (Viloca, 2000;
Coromines et al, 2008). Según Viloca (Brun, 2004) Bion
habla de que "el ser humano nace en medio de una sen-
sación catastrófica, y esta sensación en el desarrollo
normal del ser humano se reactiva cada vez que el indi-
viduo tiene que hacer frente a un cambio. La sensación
catastrófica, entonces, es la vivencia más primitiva del
recién nacido y de su contención depende el crecimien-
to de la personalidad, es decir, la evolución del yo" (p.
173).

Ana vivió una situación real de catástrofe donde difí-
cilmente podía encontrar la contención necesaria
(estancia en la incubadora, madre deprimida, etc.).
Delante de todas estas ansiedades aparecieron defensas
en forma de enclavamientos sensoriales manifestados
en las conductas de esta niña, incluida la masturbación
compulsiva. En el caso de Ana estos mecanismos auto-
sensoriales –la masturbación, los juegos repetitivos,
etc.–, son una manera de evacuar la ansiedad, calmar y
contienen el malestar. Citando a Coromines: "Los
enclavamientos sensoriales representan un intento de
reencontrar, a través de un mundo de sensaciones cor-
porales buscadas repetidamente, aquella invariancia,
aquella constancia que está perdida y no se puede
encontrar de otra manera" (2005, p. 4).

De todas formas no se podía afirmar que Ana presen-
tara una patología tan grave como un autismo o un tras-
torno generalizado del desarrollo. Era una niña con una
mínima relación y comunicación con los demás, su des-
arrollo había sido normal y aunque con dificultades
seguía más o menos el ritmo de los niños de su edad.
Coromines habla de que puede pasar también que este
"replegamiento" en la sensorialidad se haga temporal-
mente presente en diversas situaciones de patología
menos grave. "Se trataría entonces, de acuerdo con

Steiner de un refugio que proporciona a quien lo expe-
rimenta una situación de relativa paz y de protección
contra la ansiedad, del cual se hace difícil salir y que
puede llegar a ser una manera de vivir y de funcionar"
(2005, p 4).

En el tratamiento de Ana las conductas autosensoria-
les aparecían sesión tras sesión: jugar con plastelina,
pegamento, agua, apagaba la luz, se metía en la bañera
en posición fetal, se me abrazaba, etc. Para Viloca, "la
relación terapéutica facilita la integración de las expe-
riencias sensoriales que tiene el niño con las emociones
surgidas de la interrelación terapeuta-niño y se promue-
ve la concienciación y registro mental de las experien-
cias emocionales, así se van creando en la mente cone-
xiones antes inexistentes y se va organizando un
sentimiento de seguridad en la relación humana, lo que
posibilitará el desarrollo de la comunicación, del lengua-
je y del pensamiento" (Brun, 2004, p. 187).

Una función importante del terapeuta en este proceso
es la de tolerar y dar sentido a los juegos y acciones del
niño, lo que seria la revêrie materna de Bion. La salida o
elaboración de estas vivencias es a partir de poder vivir
esta sensorialidad y las emociones implicadas, en una
relación significativa con el otro, donde aparece la posi-
bilidad de diferenciación y de sustituir a "este otro" a
través de la simbolización como modo de superar la
pérdida

Presentación del caso clínico

Ana era una niña de cinco años y un mes, consultan
por dificultades en el lenguaje, los aprendizajes en gene-
ral y por problemas de inhibición y relación con otros
niños y adultos. Los padres dicen que siempre ha ido
más retrasada debido a la prematuridad con la que
nació; es gemela de otra niña, Paula. A las 35 semanas
de gestación se indujo el parto por su poco peso, y estu-
vo en la incubadora durante dos meses. Su evolución
siempre ha sido más lenta y ha tenido más dificultades,
tanto emocionales como físicas, que su hermana. Las
comparaciones entre las dos parecen inevitables, de
modo, que en la historia familiar, Paula es la que va
bien, la espabilada, la dominante, y Ana es la retrasada,
débil, sumisa. Esta idea es mantenida por la madre ya
desde el embarazo: ha quedado "marcada" con esta
imagen y haga lo que haga parece que no la puede cam-
biar.



M. Basáñez y M. Palau

Psicopatol. salud ment. 2009, 13, 53-59 55

El periodo en que estuvo en la incubadora la madre lo
paso muy mal, dice: "Si estaba con Ana, no podía estar
con Paula, siempre me faltaba una". El padre explica
que todos pensaban que Ana moriría y que no saldría
adelante porque era muy pequeña, pero sobrevivió. Las
continuas exigencias escolares hacen que la madre esté
muy preocupada por los aprendizajes y solo se pueda
fijar en lo que todavía no hace Ana, incapaz de ver la
parte buena de su hija. La ve como si no pudiera hacer
más de lo que ya hace; se plantea si es buena madre para
ella, dice que no tiene paciencia y que hay ciertos com-
portamientos de Ana que no puede tolerar, como cuan-
do se hace el bebé, cosa que hace a menudo: habla
como un bebé, se estira en la cama, se chupa el dedo,
etc.

Los datos del desarrollo referidos por los padres
muestran un retraso poco significativo en algunas áreas.
En cuanto al carácter de Ana, describen a una niña
dependiente, que hace lo que los demás, o sobre todo
su hermana, le dicen. Al final de la primera entrevista y
casi en la puerta, los padres comentan que Ana se mas-
turba compulsivamente en casa, en el colegio, y muy a
menudo.

La primera vez que veo a la paciente pasamos un
buen rato en silencio, no habla y casi ni me mira, cuan-
do se decide a tomar la caja de juego lo primero que
agarra es un biberón y un bebé y le da de comer; no
habla nada y me intereso por su juego:

- "¿Qué come? ¿Come bien?" Hace que si con la
cabeza. Toma otro bebé y le da también biberón.

- "¿A ver cómo come éste?" Hace que no con la cabe-
za.

- "¿No? ¿Por qué?"
- "Llora". Es la primera palabra que me dice. Me inte-

reso por el bebé que llora.
- "¿Por qué llora?"
- "Porque no hay más, se ha acabado. El primer bebé

se ha bebido toda la leche y ahora ya no queda".
Este primer juego es muy significativo ya que refleja

muy bien su realidad, ella es gemela de otra niña que fue
dos meses antes a casa con la madre y se tuvo que que-
dar en la incubadora con todas las ansiedades que esto
comporta. Posiblemente Ana siente que su hermana le
ha quitado un poco a la "mama-leche" y ella se ha que-
dado con las "sobras"; esta idea se confirma con sus
juegos posteriores durante la terapia y con las explica-
ciones de la madre que a medida que avanza la terapia

está más tranquila y confiada y puede explicar más deta-
lles sobre el embarazo. Dice, en una entrevista a solas
que durante el embarazo, que Paula tenía casi todo el
espacio de la matriz y Ana quedaba chafada en un rin-
cón, añade: "A Paula la notaba moverse pero a Ana
nunca la noté, además se cruzaron los vasos y mientras
que Paula tenia fácil el acceso a la comida a Ana solo le
llegaban los restos y por eso no crecía". En este tema
me han ayudado mucho los trabajos de Piontelli (2002)
sobre gemelos y vivencias intrauterinas, entre otros.

Vale la pena remarcar que todo y la sospecha de que
alguna dificultad existía entre la madre y su propia
madre, nunca, durante todo el proceso terapéutico,
pudimos hablar de ningún aspecto que se relacionara
con su propia familia, cuando ella era pequeña, de sus
padres.

Después del proceso diagnóstico se hace una indica-
ción de psicoterapia psicoanalítica de dos veces por
semana, que por posibles resistencias de los padres, solo
fue de una vez por semana. En principio la psicoterapia
se planteó solo para la niña, por motivos que más ade-
lante se discutirán, pero se tuvo muy en cuenta a los
padres, sobre todo a la madre que estaba muy preocupa-
da.

Hipótesis de trabajo
Las hipótesis que nos planteamos al principio del pro-

ceso fueron las siguientes:
I. Presencia de unos núcleos o enclavamientos senso-

riales como mecanismo de defensa frente ansiedades
muy primitivas, que se expresan en forma de una mas-
turbación compulsiva, hacerse el bebé, balbuceo, chu-
parse el dedo, etc. La sensorialidad como refugio de la
ansiedad, para no caer en la psicosis, ya que no pode-
mos decir que esta niña tuviera una organización psicó-
tica.

II. La situación familiar influye en el desarrollo de la
niña. El vínculo con una madre deprimida que no ha
podido elaborar el duelo de la niña con problemas en la
incubadora y las continuas proyecciones de ésta hacia
Ana impide la mejora y obstaculiza el tratamiento. La
sensorialidad aparece también como refugio de estas
proyecciones. La condición de gemela, la historia del
embarazo y el parto, y el posterior desarrollo al lado de
la gemela que "todo lo hace bien", añade más dificulta-
des al crecimiento de la niña.

III. Vivir en la relación terapéutica las ansiedades más
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primitivas facilita la comunicación consigo misma y con
los demás, pudiendo hacer un uso más adecuado de esta
sensorialidad, y permite el acceso a la simbolización y el
aprendizaje.

Proceso terapéutico

El proceso terapéutico de Ana se podría dividir a
grandes rasgos en tres fases, a pesar de que nunca se
puede separar completamente una de otra por que se
solapan entre ellas o hay momentos de regresión.

Primera Fase. Inicio del tratamiento. Se establece el setting y
la relación de Ana con la terapeuta. Fase de mucha indi-
ferenciación y "adhesión". Durante estos primeros en-
cuentros habla muy poco, cuesta mucho acabar las
sesiones y recoger, y a menudo se quiere llevar algún
objeto de la sala, ni que sea un pequeño trozo de papel
de la papelera. Las primeras producciones que aparecen
son collage llenos de pegamento y celo todo mezclado y
pegajoso. En el papel hay diferentes texturas y volúme-
nes y todo –papel, manos, entorno– queda invadido de
pega y celo.

No aparece ningún tema ni objeto concreto, no hay
figura humana, todo es bastante confuso e indiferencia-
do, como expresión de su mundo interno, en estos
momentos caótico, confuso, con un predominio senso-
rial y un deseo de adhesión.

Segunda Fase. Curso del tratamiento. Aparecen los ele-
mentos más primitivos y sensoriales, fase de carácter
psicótico o esquizoparanoide. Los juegos, muy sensoria-
les, reproducen y proyectan comunicativamente en la
terapeuta todas sus vivencias de cuando era pequeña, el
claustro postnatal e incluso las sensaciones que pudo
sentir cuando todavía era un feto.

Cuando Ana está más confiada que vuelve cada sema-
na, empieza a aparecer con fuerza toda su conflictiva.
Ahora ya habla con fluidez y juega mucho, a pesar de
que es un juego bastante sensorial: pegamento, celo,
plastilina, jabón y agua, y lo que hace es tocar, oler,
enganchar, juntar y desmenuzar plastilina. Son juegos
sensoriales con bastante confusión, con el deseo de
engancharse a la terapeuta y, posiblemente, proyectan
todas sus vivencias desde que estaba en el útero mater-
no; son sensaciones que no ha vivido a nivel simbólico
pero si que hay el recuerdo sensorial, no están mentali-
zadas.

En las sesiones y con estos juegos parecía reproducir

su propia historia. Un juego muy habitual al inicio de las
sesiones de esta etapa era cortar y enganchar continua-
mente trozos de celo, como representando las dificulta-
des de separación de la madre. Ana dramatiza de esta
manera su separación de la madre, que vive como cor-
tes de tijera, como si se cortara el hilo que las une, al
entrar en la sala, y sus deseos de confundirse y de no
separarse, de quedarse enganchada. Cuando nació y cor-
taron el cordón umbilical Ana estuvo dos meses en la
incubadora, sin apenas contacto con la madre, en un
ambiente desconocido para ella, con la pérdida que esto
comporta, y donde todas sus ansiedades más primitivas
no estaban contenidas. Nació y en la incubadora no
tuvo un claustro postnatal que la contuviera (Bick, 1993;
Tustin, 1994).

Durante este tiempo del proceso terapéutico Ana
juega a ser un bebé y digo "a ser" porque no había el
"como si". En estos juegos era un bebé y la terapeuta lo
sentía así: balbuceaba, no andaba, incluso se metía en la
bañera en posición fetal. Cuando llegó a casa la empuja-
ron a crecer muy rápido, sin dejarla ser un bebé porque
para la madre ver a Ana pequeña era revivir situaciones
muy dolorosas. Sentirse una madre que no puede ali-
mentar, que no puede hacer crecer a su hija, culpabiliza,
genera miedo a que la niña muera, tal como explica
Palacios en sus trabajos (2003).

Durante estos juegos la terapeuta a menudo se sentía
angustiada, sin entender nada y confusa, a veces actuaba
igual que la madre empujándola a crecer e iniciando jue-
gos para que no hiciera tanto el bebé; vale la pena
remarcar la importancia de las supervisiones para ir tra-
bajando todo esto y poderlo vivir junto a la pequeña
paciente sin confundirse. La terapia permitió que juntas,
niña y terapeuta, vivieran todo esto y se pudiera verbali-
zar y comprender. Ella escuchaba con atención las
intervenciones y normalmente la calmaban, podía
recordar las sesiones anteriores y respondía a las inter-
pretaciones con asociaciones y nuevos juegos que ayu-
daban a entenderla y a pensar en ella. La psicoterapia
fue el medio para facilitar esta regresión sensorial y dar
recursos para elaborar todas estas ansiedades que obsta-
culizaban el crecimiento, a la vez que aportó a la peque-
ña paciente elementos que ayudan a su desarrollo de
una manera más adecuada. Los dibujos en este periodo
ya no eran tan confusos y empiezan a aparecer persona-
jes, aun poco definidos, que a menudo son malvados,
también petardos y bombas, la figura humana aun no



aparece bien definida.
Hacia la mitad del proceso terapéutico aparecen jue-

gos con un significado más presimbólico pero que aun
proyectan en la terapeuta, de manera muy masiva, todas
sus sensaciones de cuando era un bebé y sus sentimien-
tos de abandono, de inferioridad ante su hermana, de la
depresión de la madre que no la podía "alimentar", etc.

Viñeta 1 de una sesión terapéutica
Toma la plastilina y la desmenuza, dice que prepara

comida para mi, son "patatas malas con gusanos y des-
pués te castigaré en el lavabo porque has tirado la leche
y te lo comerás". Le digo que  posiblemente cuando ella
era pequeña sintió que en vez de comer leche buena,
comía gusanos malos que no la dejaban crecer, pero que
ahora es una niña de cinco años que ha crecido, porque
seguramente también ha comido cosas buenas.

Me encierra en el lavabo, "¡castigada!" y me hace
comer con crueldad los gusanos, sobre todo los más
malos, los que más pican, ella me lo va dando. Le digo
que me parece que esto me lo da para que yo entienda
lo mal que lo pasó de pequeña. Pero también ha podido
crecer porque seguramente también ha comido cosas
buenas.

Dice que hará "comida buena, pero en el lavabo y que
ella será la mamá y yo el bebé", me da leche buena.
Hace patatas y croquetas buenas y me enseña el reloj de
"niña mayor" que lleva. Durante las sesiones todas estas
vivencias están puestas en la terapeuta y a través de sen-
tirlas y verbalizarlas juntas, se van volviendo cada vez
menos terribles. Empieza aquí una etapa que llamare-
mos de la "sopa de gusanos" y que durará muchas sesio-
nes.

La anterior viñeta recuerda la situación del embarazo
que explica la madre, dónde Ana solo comía los "res-
tos" que le dejaba su hermana, y no pudo crecer como
ella. Ana hace vivir a la terapeuta con una proyección
masiva todo lo que posiblemente experimentó de bebé,
como algo terrible y muy malo, como ésta "sopa de
gusanos" que hace comer en el juego. Son juegos que ya
tienen un contenido más simbólico o a veces presimbó-
lico por su concreción y que explican con claridad su
conflicto.

Paralelamente al trabajo con Ana, los padres venían
periódicamente ellos solos; a pesar de que reconocían
las mejoras, era el padre quien veía más los progresos.
Explicaban que se empezaba a relacionar mejor con los

otros niños, ya no se sometía tanto a su hermana, se la
entendía mejor cuando hablaba, la masturbación había
desaparecido, y en el colegio también la veían mejorar;
en cambio la madre, a pesar de que reconocía estas
mejoras, siempre tenía un reproche que hacerle a Ana,
sobre algo que aun no hacía, y era como si lo que aun
no podía hacer la invadía de tal manera que era incapaz
de ver la parte buena de su hija, que siempre la veía
pequeña y retrasada.

Tercera Fase. Cambio y mejoría. Se inicia el proceso de
diferenciación y el acceso a la simbolización. Aparece la
letra, pero también la envidia, la culpa y el ataque al tra-
tamiento. Es quizás la fase de carácter más neurótico o
depresivo del proceso. La sensorialidad empieza a men-
talizarse, ya no hay tanto juego sensorial, aparece la letra
como símbolo, la escritura y el interés por los aprendi-
zajes. De hacerse literalmente el bebé fue cambiando
para  jugar a hacer de bebé. Hacia el final ella misma ya
decía "juego a ser un bebé, es un juego"; aquí ya apare-
ce el "como si", ya está lo simbólico; el símbolo le sirve
para tratar sus deseos sin confundirse.

Comenzó a tomar importancia la letra, también como
un símbolo, que aparecía por todos lados. Ana disfruta-
ba escribiendo o leyendo algunos cuentos sencillos y se
ponía muy contenta al darse cuenta que aquello que
escribía decía algo; aparece con más claridad la figura
humana y los dibujos ganan en simbolismo. Empieza a
poner su nombre, el nombre de la terapeuta y reconoce
y escribe todas las letras, más adelante también empieza
a poner su apellido y a imitar la letra ligada. Remarcar
que el esfuerzo que hacía por aprender era enorme por-
que delante de una nueva adquisición, la madre, el cole-
gio, no le demostraban satisfacción, sino que le mostra-
ban lo que aun no hacía.

Viñeta 2 de una sesión terapéutica
Ana hace un dibujo, en estos momentos está en una

lucha entre la parte más primaria, más inconsciente
(cosas que enganchan, que chupan), las ganas de conti-
nuar fusionada e inhibida, representadas en sus dibujos
en forma de pulpo, medusa y la parte más consciente,
que aprende, que se está separando, representada en las
figuras de ella misma y de la terapeuta separadas, las
nubes con los nombres bien diferenciados. Iba arrugan-
do y estirando el papel del dibujo mientras lo hacía por-
que todo este proceso le provocaba mucha angustia e
intentaba de nuevo contenerla de forma sensorial. En
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estos momentos estas dos partes, consciente-incons-
ciente están bien separadas por una línea que hace de
barrera entre una y otra.

En estos momentos en que Ana está haciendo una
buena evolución y va mejorando, la madre decide de
golpe y sin avisar interrumpir el tratamiento casi sin
tiempo para poderse despedir. La llevará a otro centro
donde le harán, según la madre, estimulación logopédi-
ca.

Conclusiones

Recuperaremos las hipótesis que nos habíamos plan-
teado al principio con tal de poderlas relacionar con el
material clínico presentado.

Por lo que respecta a la primera hipótesis, la paciente,
pasó del claustro materno que es todo contención, a la
incubadora, las ansiedades primitivas de carácter catas-
trófico (Viloca, 2008) no podían ser contenidas pero
salió adelante, a pesar de que todos los que la rodeaban
pensaban que se moriría. Aquí la autosensorialidad, pro-
bablemente tomo un papel fundamental como una
defensa en esta niña, expresada más adelante en la mas-
turbación compulsiva y en las sesiones, en los primeros
juegos que hacía. La Dra. Coromines (1990) hace refe-
rencia a este tema, "Es diferente que la evolución se
detenga en un nivel de respuestas unisensoriales que en
uno de complejos sensoriales. Es posible que estos
complejos queden encapsulados dentro de una evolu-
ción posterior neurótica, o suficientemente normal (…). En
los niños, la regresión mostrará actividades puramente
sensoriales: jugar con agua, plastilina o bien jabón,
etc.…". Podríamos hablar de un trastorno del espectro
autista, que no le permitiría un desarrollo adecuado
(Tustin, 1994; Coromines, 1998).

Para Ana el recurso de la autosensorialidad le sirvió
de defensa precisamente para no caer en una estructura
psicótica, había podido crecer y desarrollarse más o
menos bien, aunque presentara unos núcleos autosen-
soriales de carácter psicótico. Ella utilizó estos núcleos
de los que hablamos como una defensa más sana, más
yoica; delante del vacío, encontró un objeto, ella misma,
su cuerpo, que la contuviera en aquel claustro postnatal
tan poco continente (incubadora). Coromines (1998),
en su trabajo sobre núcleos de sensorialidad no mentali-
zada, habla de los casos que presenta: "En todos los
casos descritos, la persistencia y reaparición de sensacio-

nes se había instalado como defensa delante ansiedades
catastróficas de diferenciación que habían dificultado la
relación objetal y su evolución hacia la posición depresi-
va". La masturbación fue desapareciendo poco a poco,
al igual que las conductas más sensoriales, que se fueron
substituyendo por los nuevos aprendizajes. Pudo pasar
de una posición más confusional a una más neurótica o
depresiva.

Respecto a la segunda hipótesis, durante todo el pro-
ceso terapéutico de Ana las dificultades de la madre
estuvieron muy presentes, siempre estaba preocupada
por alguna cosa que aun no hacia Ana y con una gran
resistencia a hablar de algo que hiciera referencia a ella
cuando era pequeña, o de su propia familia. Esta gran
resistencia a hablar de ella misma nos confirma la sos-
pecha de la proyección en la hija. No se indicó terapia
familiar o  vincular madre-hija, porque había una gran
ansiedad de la madre que se resistía a cualquier acerca-
miento hacia ella e intensificaba la proyección hacia la
niña.

Todas estas dificultades llegaron al extremo de inte-
rrumpir de golpe el tratamiento justo en el momento en
que Ana estaba haciendo más progresos. La imagen que
la madre tenía de su propia hija no se correspondía con
la niña real. La niña era la depositaria de muchos aspec-
tos de esta mamá que no la podía ver mejorar porque si
la niña mejoraba ella se tenía que hacer cargo de cosas
difíciles de ella misma, tal y como explica Palacios
(2003).

La posterior depresión de la madre, que  explica cuan-
do habla del periodo que Ana fue a casa, dejo a la niña
investida de estos aspectos depresivos de la madre, y
cada vez que Ana quería "mimitos", haciéndose el bebé,
la madre se ponía muy nerviosa y no se los podía dar,
porque ver a Ana haciéndose la pequeña conectaba en
ella aspectos muy dolorosos, de un duelo probablemen-
te no elaborado. La niña se había refugiado de nuevo en
estos núcleos sensoriales ante estas proyecciones.
Cuando la madre estaba más angustiada, Ana también
estaba más nerviosa y utilizaba la pega para engancharlo
todo en las sesiones o aparecía con más intensidad la
masturbación en casa.

La situación del parto y el posparto fue muy difícil
para todos, para Ana y para los padres que sentían que
siempre les faltaba una hija, sobre todo la madre, que
posiblemente tuvo muchas dificultades en establecer
una primera relación o vínculo con un bebé que posi-
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blemente se moriría.
Otro aspecto que daba problemas a Ana era su situa-

ción de gemela, ser comparada constantemente con su
hermana le provocaba el sentimiento de no llegar nunca
al nivel que los otros esperaban de ella, y parecía que no
podía escapar de esta ubicación de niña retrasada. A
medida que mejoró, los padres empezaron a ver aspec-
tos no tan "perfectos" de la hermana, Ana tomó un
papel más autónomo respeto a la hermana y tenía más
veces la iniciativa en los juegos o en las relaciones con
los otros niños y adultos.

En cuanto al último aspecto que nos planteábamos, la
terapia fue un espacio donde Ana pudo hacer una regre-
sión muy importante a estadios muy primarios, que le
permitió revivir y expresar aquellas situaciones tan
dolorosas de sus comienzos. En la relación con la tera-
peuta, pudo ir verbalizando y dando sentido, haciendo
la función de revêrie, Ana encontró recursos más "sanos"
para crecer.

La terapeuta casi no pudo despedirse de la niña y
queda la duda de si se hubiera podido hacer algo más
por salvar el tratamiento. A pesar de esto la niña había
hecho una buena evolución y seguramente se llevó
"algo bueno" del tiempo que trabajaron juntas, como
una experiencia que seguramente la ayudara a tirar ade-
lante en su crecimiento. Probablemente si no hubiera
habido tanta angustia y se hubiera hecho un trabajo vin-
cular madre-hija, hubiera permitido también a la madre
la elaboración de estas vivencias, sin recurrir a la repeti-
ción de una proyección masiva y a una interrupción tan
brusca de la terapia.

Ana pudo acceder a la simbolización y al aprendizaje
a través de elaborar en la relación terapéutica todas

aquellas vivencias tan primarias, y pudo sustituir aque-
llos núcleos sensoriales que le servían como defensa,
por recursos más sanos que le facilitaron el proceso de
separación-individuación y el paso de la sensorialidad
en la que estaba "enclavada" a la simbolización a través
del juego, la palabra y la letra o el aprendizaje.

Bibliografía

BICK, E. (1993). L'experiència de la pell en les rela-
cions d'objecte primerenques. Revista Catalana de Psicoa-
nàlisi, X (1-2), 77-81.

BRUN, J. M Y VILLANUEVA, R (Editores) (2004). Niños
con autismo. Experiencia y experiencias. Valencia, Promo-
libro.

COROMINES, J (2000). Nucleos de sensorialidad no
mentalizada: sus manifestaciones en la clínica analítica.
Temas de psicoanálisis, V, 9-20.

COROMINES, J (1998). Psicopatología arcaica y desarrollo:
ensayo psicoanalítico. Barcelona, Paidós.

COROMINAS, J., FIESCHI, E., GRIMALT, A., GUÀRDIA,
M., OROMÍ, I., PALAU, M. Y VILOCA, L. (2008). Processos
mentals primaris. Implicacions psicopatològiques i consideracions
tècniques. Barcelona, Grup del llibre.

PALACIOS ESPASA, F (2003). Los niveles del conflicto depre-
sivo. Articulaciones entre la parte psicótica y neurótica de la per-
sonalidad. Madrid, Mª Isabel Romero Editora.

PIONTELLI, A (2002). Del feto al niño. Un estudio observa-
cional y psicoanalítico. Barcelona, Espaxs.

TUSTIN, F (1994). Autismo y psicosis infantiles. Barcelona,
Paidós.

VILOCA, LL (2000). De la sensorialidad a la comunicación.
Temas de psicoanálisis, V, 89.

M. Basáñez y M. Palau

Psicopatol. salud ment. 2009, 13, 53-59 59



El proceso de la sensorialidad a la simbolización

Psicopatol. salud ment. 2009, 13, 53-5960



Psicopatol. salud ment. 2009, 13, 61-69 61

En la actualidad, el trastorno de Asperger se conside-
ra, desde las clasificaciones formales de los trastornos
mentales y del comportamiento DSM-IV-TR y CIE-10
dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y,
para su diagnóstico, se establece que no se ha de cum-
plir criterios de esquizofrenia, siendo éstos últimos los
establecidos para adultos, sin tener en cuenta las pecu-

liaridades que los síntomas psicóticos pueden adoptar
en los niños. Así pues, aunque en la teoría parece bien
clara la diferencia entre síndrome de Asperger como
trastorno generalizado del desarrollo y esquizofrenia de
inicio en la infancia, sucede que en la práctica no siem-
pre es tan evidente, ya que tanto la edad cronológica del
niño o la niña como la etapa evolutiva en la que se
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RESUMEN
Para diagnosticar un síndrome de Asperger, la CIE-10 y la DSM-IV-TR establecen que no se ha de cumplir criterios de

esquizofrenia. Sin embargo, ni los criterios diagnósticos del síndrome de Asperger se encuentran adecuadamente precisados
ni, en los criterios de esquizofrenia, se especifican las peculiaridades que los síntomas psicóticos pueden adoptar en niños.
Mediante una revisión histórica del concepto de psicosis y un caso clínico infantil, exponemos las dificultades que puede
plantear un diagnóstico diferencial entre síndrome de Asperger y esquizofrenia de inicio en la infancia. PALABRAS CLAVE:
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ABSTRACT
ASPERGER'S SYNDROME VS CHILDHOOD-ONSET SCHIZOPHRENIA. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS. In order to diagnose Asperger's

syndrome, the ICD-10 and DSM-IV-TR establish that criteria for schizophrenia must not be met. However, neither is the
diagnostic criteria for Asperger's syndrome sufficiently precise nor are the peculiarities of psychotic symptoms in childhood
schizophrenia specified. This paper reviews the history of the concept of psychosis, presents a child clinical case, and consi-
ders the difficulties encountered in making the differential diagnosis between Asperger's syndrome and schizophrenia in
childhood. KEY WORDS: psychosis, Asperger's Syndrome, schizophrenia, differential diagnosis.
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encuentre juegan un importante papel en la presenta-
ción de la clínica, ocurriendo con no poca frecuencia
que ciertos síntomas derivados de la alteración del des-
arrollo puede confundirse con síntomas psicóticos o
con pródromos de un inminente brote (1), dificultando
así el diagnóstico diferencial. De hecho, a diferencia del
DSM-IV-TR y la CIE-10, la Clasificación Francesa de
los Trastornos Mentales del Niño y del Adolescente
contempla la esquizofrenia infantil en el Capítulo 1 de
autismo y trastornos psicóticos junto con el autismo
tipo Kanner, el síndrome de Aspeger y otros tipos de
psicosis, incluida la esquizofrenia.

Desde que, en el siglo XIX, Henry Maudsley planteó
la posibilidad de que la psicosis se diera también en
niños y hasta mediados del siglo XX, diversos autores
describieron casos de psicosis infantil y algunos de ellos
ya apuntaban la importancia de tener en cuenta la etapa
del desarrollo evolutivo en que se encontrara el niño (2).
En 1933, Potter acuñó el término "esquizofrenia infan-
til" y el diagnóstico diferencial se establecía con respec-
to a la deficiencia mental y sordera con mutismo. Pero
el diagnóstico diferencial se complicó a partir de que
Kanner describiera en 1943 el "autismo infantil pre-
coz"; aunque meses después, en 1944, Hans Asperger
publica su tesis sobre lo que él denominó "psicopatía
autística", siendo uno de sus principales puntos la dife-
renciación de dicho cuadro psicopatológico con la
esquizofrenia. Este trabajo quedó en el olvido hasta que
Lorna Wing lo dio a conocer internacionalmente en
1981. Así pues, fue el cuadro descrito por Kanner el
que quedó en un primer plano y comenzó a diagnosti-
carse autismo infantil precoz a muchos niños con alte-
raciones de conducta, lo que derivó en una confusión
sobre su relación con la esquizofrenia. Tanto fue así
que, durante la década de los 50 y los 60, se llevaron a
cabo estudios para resumir los criterios diagnósticos de
las psicosis infantiles que condujo a una visión unitaria
de las mismas (3) y se comenzó a utilizar el término psi-
cosis de forma genérica, englobando síndromes diferen-
tes como la dementia praecocissima, dementia infantiles, autis-
mo infantil, síndrome esquizofrénico de la infancia, etc.
De este modo, en 1967 la CIE-8 y en 1968 el DSM-II
incluían el autismo infantil como una forma de esquizo-
frenia.

Sin embargo, hacia los años 70, aparecen líneas de
investigación que separan el autismo de la esquizofrenia
infantil en función de la edad de inicio, características

clínicas, historia familiar y sospecha de posible disfun-
ción del sistema nervioso central, contribuyendo los
estudios de Rutter (Rutter et al., 1967) y los de Kolvin
(1971) de manera significativa para un cambio en la
orientación diagnóstica y en la clasificación de los sín-
dromes psicóticos de niños y adolescentes. Tal es así
que, a día de hoy, aquella visión unitaria de antaño de las
psicosis se ha desgajado en dos partes bien diferencia-
das: de un lado, dentro de los trastornos de inicio en la
infancia y adolescencia, los trastornos generalizados del
desarrollo que incluyen el trastorno autista y el trastor-
no de Asperger, entendiéndose éstos como alteraciones
del neurodesarrollo y no como forma de psicosis. Y de
otro, la esquizofrenia, que se mantiene en el ámbito de
la psicosis y se define clínicamente con criterios diag-
nósticos referidos a adultos.

A continuación, presentamos un caso clínico infantil
que ejemplifica la necesidad de seguir profundizando en
los criterios diagnósticos del síndrome de Asperger,
especialmente respecto a su diagnóstico diferencial con
la esquizofrenia de inicio en la infancia.

Viñeta clínica

David cuenta actualmente con trece años de edad y
acude dos veces por semana al Hospital de Día Infanto-
Juvenil de nuestra ciudad, a donde fue derivado desde la
unidad de salud mental de referencia hace aproximada-
mente un año y medio, con objeto de que recibiera un
tratamiento terapéutico más intensivo. A dicha unidad
le llevó su madre cuando David tenía ocho años por
"problemas en la escuela", referidos a un pobre rendi-
miento académico y dificultades en su relación con
iguales; previamente había sido diagnosticado, en con-
sulta privada, de trastorno de ansiedad generalizada.
Cuando se llevó a cabo la evaluación de David, se
observó que la sintomatología que presentaba revestía
mayor gravedad de lo que, a priori, hacía suponer la
demanda de la madre. Como se expone a lo largo de
esta viñeta, nos encontramos con un niño cuyo discurso
asemejaba al del psicótico tanto por su contenido como
por la forma, y con una conducta bastante desorganiza-
da. Al mismo tiempo, pudimos ir comprobando cómo
las áreas del desarrollo social y la de comportamiento e
intereses se encontraban afectadas desde el inicio de su
historia evolutiva. Nos encontrábamos, pues, ante un
caso en el que se hacía necesario realizar un diagnóstico
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diferencial entre trastorno de Asperger y esquizofrenia
de inicio en la infancia.

Motivo de consulta en la Unidad de Salud Mental. Durante
la primera consulta a la Unidad, acude la madre con
David y refiere: "Creo que el niño está perdiendo habi-
lidades". Explica, como ejemplos, que los puzzles que
antes David hacía enseguida, ahora ni los toca; que al
niño le gustaban las matemáticas y que ahora lleva un
tiempo que se resiste a hacer las tareas escolares de esta
asignatura y/o tarda en exceso para hacer un cálculo y
que "incluso la letra la tiene ahora fea, mal". De un
tiempo a esta parte, su rendimiento escolar está siendo
bajo, especialmente en las asignaturas de matemáticas y
lenguaje, por lo que está en clase de apoyo y particula-
res. La madre cuenta que, desde que empezó a ir al cole-
gio, David llora cada día cuando lo deja allí y se queja
constantemente de que no le gusta estudiar. En clase de
música, además, el niño dice y da muestras de tener
miedo. Además, refiere que está más pasivo. No quiere
ir a ninguna excursión del colegio. Por otra parte, según
dice la madre, David no quiere bañarse o ducharse. Y en
cuanto a la interacción con iguales, sólo juega con una
prima dos años menor que él y con un compañero de
colegio (que la madre define como que también es un
niño "especial" aunque no sabemos a qué se refiere
exactamente). La madre dice que es un niño muy reser-
vado. Mientras su madre aporta información, la psiquia-
tra que les atiende observa cómo David habla solo, con
un discurso afectado y en el que no modula la voz, repi-
te frases que, según aclara la madre, se trata de guiones
de películas, se ríe sin motivo aparente y mueve las
manos delante de la cara de forma particular.

Anamnesis. Según la madre, desde que nació, David
presentó problemas para dormir: "no dormía ni de
noche ni de día"; a partir de iniciar el colegio, comenzó
a dormir bien aunque actualmente, por temporadas,
tiene dificultades para quedarse dormido. Desde bebé
también tuvo problemas para comer, si bien actualmen-
te no los tiene. Adquirió el control de esfínteres diurno
a los dos años de edad y el nocturno, a los cuatro.
Emitió sus primeras palabras a los doce meses aproxi-
madamente y las primeras frases a los tres años de edad,
hecho que no preocupó a la familia puesto que el padre
de David comenzó a hablar a los siete años. Fue tam-
bién a los tres años cuando David empieza a morderse a
sí mismo y a darse golpes contra las paredes. En cuanto
a su relación con los iguales, ya desde los primeros años

de vida se observaba cierta tendencia a aislarse de los
demás niños. La madre cuenta que al entrar en la escue-
la, David comenzó a interactuar un poco con otros
niños más pequeños que él, y que suele jugar con los
primos aunque no aguanta más de media hora. Tras el
periodo preescolar y primeros años de escolaridad,
David cambia de colegio, desde donde le llegan quejas a
la madre respecto a su conducta, afirmándose que "es
hiperactivo, no atiende, no se sienta". Por otra parte,
David tenía serios problemas con los compañeros, quie-
nes se burlaban de él a causa de su forma de hablar y
por hablar y reírse a solas, llegando incluso a ser agredi-
do físicamente en varias ocasiones. David sólo pasa un
curso en dicho colegio, volviendo al año siguiente al
colegio anterior, donde pareció desaparecer esa hiperac-
tividad motora pasando al otro extremo, de manera tal
que, según dice su madre, "se sentaba y no se movía".
En lo referente a sus competencias cognitivas, se le apli-
có la prueba de inteligencia WISC-R con ocho años,
dando como resultado un coeficiente intelectual (CI)
normal medio aunque con dificultades en el juicio prác-
tico (comprensión y adaptación a situaciones sociales, y
comportamiento social aceptable).

Siempre manifestó miedos de diversos tipos que vive
con gran angustia: a las campanas, a las clases de músi-
ca, a los voladores, a los ruidos intensos, etc. También
casi desde los primeros años de edad, David ha mostra-
do un interés absorbente por determinados temas: a los
cuatro años de edad por los números, quedándose
absorto todos los días viendo el programa de la bonolo-
to en la televisión y la madre cuenta que, hasta no hace
tanto, David veía una película tras otra.

Evolución. En las entrevistas con los padres de David,
en la Unidad de Salud Mental, éstos cuentan que el niño
rechaza el contacto con los demás, que no hace mucho
la familia pasó unos días en otra ciudad y que David se
negaba a salir del apartamento, que habla solo, no quie-
re salir del pueblo y llora cuando le dicen que tiene que
hacerlo (por ejemplo, una vez que tenían que desplazar-
se para ir a una boda). La madre explica: "Llora por
todo, se resiste a entrar en la iglesia aunque dice no
saber por qué" (lo cual suponía un problema dado que
ese año hacía su primera comunión). Se niega a ir al
colegio, yendo forzado por la madre. A decir de los
padres, las relaciones sociales se restringen casi exclusi-
vamente al ámbito escolar, caracterizándose por actitu-
des que resultan provocadoras a los compañeros, a
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veces con insultos que luego niega o con actitudes de
cierta hostilidad que pueden degenerar en peleas.

David manifiesta cierta ambivalencia respecto a lo
que desea y/o espera de su relación con los otros de tal
forma que igual afirma que no quiere tener amigos
como se queja de que nadie quiere jugar con él. En clase
de gimnasia, hay problema porque no quiere bañarse
después, quejándose de que el jabón le cae en los ojos y
le pica. Respecto a su actitud en clase, la profesora se
queja de que se despista y tiene falta de atención, con-
testa de modo inadecuado a los profesores, miente,
oculta cosas, etc. Además, David presenta comporta-
mientos incomprensibles para el observador tales como
gritar sin razón aparente, arrojar objetos o escupir con
frecuencia. Cuando se le pregunta al respecto, David
responde: "Yo escupo, es verdad, no sé el motivo, no sé
qué contestar". En el ámbito familiar, los padres
comentan que en ocasiones muestra rechazo y miedo
hacia el padre, pero sólo a la hora de irse a dormir.
Entonces, David se va a dormir a donde la abuela (que
vive en el piso de arriba) por temor a que su padre esté
en casa, pero no expresa el por qué de este temor; su
familia le ve entonces muy angustiado. También refieren
que tiene "un sueño con sobresaltos". La madre explica
que David tolera muy mal las muestras de afecto entre
su marido y ella e incluso que hablen de forma cercana,
reclamándole al padre: "Tú qué haces hablando con mi
madre. Es mi madre". Sin embargo, por lo demás,
David comparte salidas y actividades con el padre.

Hasta hace poco tiempo, tenía centrado todo su inte-
rés en las banderas de los países. Mientras acude a con-
sulta a Unidad de Salud Mental, mantiene un interés
absorbente por los personajes del best-seller Harry
Potter y El Prisionero de Azkaban, los dementores, llegando a
expresar: "Sólo pienso en eso". Un día, incluso le dijo a
su madre que los había visto detrás suyo. David hace
gala de una prueba de realidad laxa de manera que, a
veces, parece discriminar lo que es el contenido de su
pensamiento de aquello que está fuera de él y forma
parte de la realidad y, en otras ocasiones, el observador
tiene la impresión de que confunde ficción con realidad
pareciendo fusionarlas –por ejemplo, dice, refiriéndose
a los dementores: "Esto es de un cuento de Harry Potter,
no es verdad" y otra vez: "Están en el bosque de día, no
de noche". Y al preguntarle: "¿Aquí, en esta ciudad?",
David responde: "No, en el castillo. Aunque si quieren
venir, vienen".

A veces, también parece tener un sentido de identidad
poco claro, confundiéndose a sí mismo con otro, por
ejemplo, unas veces dice: "Yo quiero ser como Fran",
un compañero del colegio, y otras afirma: "Yo soy
Fran". Otra vez, su madre se mostraba muy preocupada
porque pensaba que David creía ser Harry Potter. Aun-
que tiene el lenguaje completamente adquirido y no
parece haber retrasos significativos en el mismo, se
observa ciertas peculiaridades: es un discurso monóto-
no, aprosódico, de dicción que no es propia de la comu-
nidad autónoma donde vive, ni en su ambiente familiar
puesto que hace un uso estricto de la fonética de los tér-
minos lingüísticos tal y como se escriben, emplea con
frecuencia vocabulario de uso poco corriente, suele
construir frases que yuxtapone unas a otras sin nexo de
unión –por ejemplo, "No me gustan los amigos.
Molestadores"– y hace extrañas hiperregularizaciones
de determinados vocablos –como: "molestadores" por
"molestos", o "psicologicista" por "psicólogo"–.
Aunque David utiliza un vocabulario exacto y preciso
para expresar ideas y conceptos concretos, sin embargo
tiene dificultades a la hora de manejar ideas y conceptos
abstractos –por ejemplo, ante su afirmación de que
"guardia civil" es un pueblo, la terapeuta intenta expli-
carle que es una profesión y de qué trata, pero David da
muestras de no comprender lo que el concepto "guardia
civil" implica.

A nivel pragmático, no respeta las reglas sociales de la
conversación ni tiene en cuenta su contexto cognitivo ni
el feedback de la misma. Es quizás por todo esto que a
veces su discurso presenta ciertas peculiaridades que
pudieran hacer pensar en alteraciones formales del pen-
samiento (principalmente tangencialidad, pérdida de
meta y fuga de ideas). Para ilustrarlo, reproducimos par-
te de la conversación que se produjo en una sesión.
David está dibujando, la terapeuta le pregunta y él res-
ponde: "Sí, es un niño de magia. ¿Y qué pasa si se acaba
el rojo?".

- Terapeuta: ¿Qué pasa? 
- David: "Que no sé si se acaba la tinta".
- Terapeuta: "¿Eso es tinta?"
- David: "No".
- Terapeuta: "¿Qué es?".
- David: "Punta".
- Terapeuta: "¿Qué pasa si se acaba la punta?"... ¿Qué

puede hacerse si se acaba la punta de los lápices?".
- David: "Afilarse".



- Terapeuta: "Eso". David se fija en ese momento en
un objeto del escritorio y pregunta: "¿Qué es esto, una
regla? ¡Ah, no!, es una canica. Lo sé todo sobre canicas.
Hay que tener cuidado porque…se podría resbalar
alguien y darse en la espalda. Y las tostadoras también
son peligrosas para los niños".

- Terapeuta: "¿Por qué crees tú que las tostadoras son
peligrosas?".

- David: "Porque se pueden quemar. Sólo la pueden
tocar las personas mayores. Y no hay nada donde se
pueda afilar. Lo sé todo sobre afilar, lo que no sé es por
qué tengo miedo".

- Terapeuta: "¿Miedo a qué?".
- David:"Difícil de explicar".
- Terapeuta: "Sí, hay cosas difíciles de explicar, no

sabemos por qué, pero hay que intentar darle una expli-
cación".

- David: "¿Una explicación?".
- Terapeuta: "Sí".
- David: "¿Dónde está el negro?" (habla como para

sí).
- Terapeuta: "Tú no sabes tocar el saxofón pero te

imaginas como se toca, ¿no?".
- David: "Me lo imagino".
- Terapeuta: "Aunque no lo sabes tocar… Igual te

puedes imaginar por qué tienes miedo. A qué tienes
miedo y por qué".

- David: "¿Ese ruido?" (David acaba de escuchar
sonidos que provienen del despacho contiguo).

- Terapeuta: "¿Qué ruido?".
- David: "Ese. ¿Qué es ese? Tienes que decirlo".
- Terapeuta: "¿No sabes tú? ¿Qué te imaginas que

es?".
- David: "Dos personas. Una persona sentándose".
- Terapeuta: "Puede ser, tal vez".
- David: "¿Cómo se llamaba la chica nueva, la que me

tocó, cuando tú no estabas? (Se acaba de acordar de la
psicóloga clínica con quien estuvo en consulta la vez
anterior, pasando las láminas del CAT).

- Terapeuta: "¿Que hiciste unos cuentos con ella?".
- David: "¿Cómo se llama?".
- Terapeuta: "Maika".
- David: "¿Y por qué me toca a mi y tú no estabas?".
- Terapeuta: "Recuerda que te expliqué la razón, que

ibas a hacer unos cuentos con ella para intentar com-
prender mejor qué te pasa y tus miedos".

David deja de acudir a consulta unos tres meses, tras
lo cual, al volver la madre refiere que está bastante bien
pero que sigue teniendo miedos y piensa que se va a
morir. La siguiente vez que acuden, la madre dice que el
niño "está de nuevo peor" desde hace una o dos sema-
nas, que se resiste con franca oposición a ir al colegio,
llegando incluso a patalear. David dice que el colegio es:
"Decepción, no lo sé, un demonio. Significa que es una
mala influencia. No te dejan ir al baño". En el último
mes faltó mucho a clase debido a múltiples quejas
somáticas: dolor de barriga, en el ombligo, que le duelen
los ojos, el corazón… Si no se le lleva al centro de
salud, se enfada y golpea a quien tenga al lado, y sólo
cuando llegan allí (algo que sucede casi cada noche) deja
de llorar. David manifiesta constantemente angustia
porque cree que se va a morir, e igualmente no hace
sino pensar en que su madre se va a hacer vieja y que va
a fallecer pronto a raíz de que un día le vio una cana en
el pelo. Una tía materna de David cuenta que éste habla
solo y "hace cosas con las manos" (en consulta se
observa que mueve las manos en el aire), que es muy
fantasioso y que cuando se enfada porque se le llama la
atención, el niño parece estar interpretando como un
actor de cine. También refiere que se ha vuelto muy
perfeccionista con el lenguaje, que utiliza palabras fuera
de lo corriente y que corrige constantemente a los
demás.

En el Hospital de Día Infanto-Juvenil. Ya en la primera
entrevista, se observa que David presenta dificultades
de comunicación: entiende en sentido literal todo lo que
se le dice –por ejemplo, una vez derivado al Hospital de
Día, se le pregunta si sabe por qué le traen y responde:
"Porque no puedo venir solo". Se le vuelve a preguntar
y responde: "Para entrar"–. No entiende expresiones
populares y las utiliza de una manera como automática
–un día dice de pronto: "Yo me tiro todas las noches a J.
L", lo que deja desconcertadas a las auxiliares presentes.
Puesto que J. L es una cantante reconocida internacio-
nalmente, se le pregunta a David si sabe lo que significa
la expresión que acaba de utilizar y él, sin inmutarse,
responde sinceramente que no–. Tampoco comprende
los dobles sentidos ni las ironías. Es notable además su
pobreza de mímica como de expresiones emocionales a
la hora de comunicarse en una conversación cotidiana.

En cuanto a sus interacciones sociales, se observa que
interactúa de modo similar con iguales que con adultos,
no teniendo en cuenta el estatus, la edad o grado de
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familiaridad y confianza. Se aprecian escasos momentos
de iniciativa por su parte para interactuar con otros o
mantener dicha interacción, limitándose a hacerlo a ins-
tancia de los demás, en cuyo caso suele hacerlo sin esta-
blecer contacto ocular y de forma tan directa y brusca
que al observador pudiera parecerle despectiva e incluso
irrespetuosa. Esto es, David no sanciona su pensamien-
to en base a las reglas básicas de convención social y
buenas maneras, y expresa su opinión sobre el aspecto o
conducta del otro describiéndolo fielmente y sin respe-
tar las normas sociales –otro día le dijo a una auxiliar de
clínica: "Te estás poniendo gorda. ¿Por qué estás tan
gorda?"–. Además, su trato con los otros se suele carac-
terizar por falta de reciprocidad y de resonancia afecti-
va. David no muestra afán en compartir intereses ni
objetos de disfrute con los demás, y suele irritarse fácil-
mente a causa de cualquier comportamiento o comenta-
rio de los compañeros aunque éstos no estén referidos a
él.

En el área afectiva, tiene dificultades para reconocer y
elaborar sus propias emociones y sentimientos así como
para expresarlos de manera adecuada al contexto y cos-
tumbres sociales. Cierta vez una compañera de David se
le quedó mirando y éste expresó vehemente: "A escon-
didas, me está mirando los pies, me está mirando las
manos… me está mirando hasta la enfermedad". Esto,
que podría interpretarse como una idea con tintes auto-
referenciales, no era sino la forma que encontró, en
base a sus recursos cognitivos para dar cuenta de que la
mirada de esta niña le inquietaba (diremos que realmen-
te hay un consenso entre los miembros del equipo tera-
péutico del Hospital de Día en que esta niña, autista, no
modula la intensidad de su mirada de forma que es cier-
to que, en ocasiones, resulta penetrante e incómoda a
cualquiera que la reciba). Otras veces, David muestra
miedos irracionales: un día se quedó al margen de la
actividad conjunta, con otros niños, de echar a volar
unas mariposas porque refería tener miedo a las alas de
las mariposas. Igualmente, continúa mostrando miedo a
lo desconocido, lo que dificulta que se anime ante la
perspectiva de excursiones y salidas del Hospital de Día
a otros lugares como parte del procedimiento terapéuti-
co. Así, una vez que se programó llevar a los pacientes a
un centro de deportes, se hizo necesario calmar previa-
mente a David explicándole, con un croquis, el recorri-
do que se iba a hacer por el centro tras lo cual accedió,
disfrutando mucho de la visita. En ocasiones, se mues-

tra incapaz de autocontrolar sus sentimientos de angus-
tia, reaccionando de forma desproporcionada y dramá-
tica tal como sucedió tras una fiesta de carnaval en el
Hospital de Día: al comprobar que no conseguía quitar-
se el maquillaje de la cara, comenzó a gritar y llorar des-
consoladamente.

Por otra parte, son constantes sus quejas somáticas de
dolor, sobre todo de barriga, y expresa preocupaciones
de tipo hipocondríaco. A nivel curricular, David presen-
ta un ritmo de aprendizaje muy lento, con serias dificul-
tades en cálculo, en comprensión lectora y para resumir
una historia así como para narrar, ya sea verbalmente o
por escrito, la trama de algún relato que haya leído pre-
viamente. Tiene dificultades para dar las ideas principa-
les o hacer una breve sinopsis, y sólo es capaz de repetir
frases o conversaciones del párrafo recién leído.

Discusión

Si bien el diagnóstico de trastorno de Asperger está
incluido en las clasificaciones oficiales de los trastornos
mentales y del comportamiento (CIE-10 / DSM-IV-
TR), aún se pone en cuestionamiento su validez nosoló-
gica. Esto es debido, sobre todo, a la ambigüedad de sus
criterios diagnósticos –marcados por los establecidos
para el diagnóstico de autismo–, ya sea por similitud (en
las áreas de interacción social y patrón restrictivo de
conductas) o a modo de pautas distintivas tales como la
especificación de que no hay retraso clínicamente signi-
ficativo del lenguaje ni del desarrollo cognitivo. Pero es
precisamente en estas dos áreas tan escasamente descri-
tas a nivel clínico, en las clasificaciones, en las que el
niño o niña con síndrome de Asperger se maneja con
un modo de proceder tal que, en función de la etapa
evolutiva y/o de una agudización sintomática, podría
hacer pensar en una esquizofrenia de inicio en la infan-
cia. A este respecto, fuera de la DSM y la CIE, diversos
autores han propuesto sus propios criterios diagnósti-
cos enfatizando las peculiaridades del estilo de comuni-
cación, tanto verbal como no verbal, en el trastorno de
Asperger. El mismo Hans Asperger (1944) afirmaba la
existencia de deficiencias graves en la comunicación
pragmática o uso social del lenguaje. Gillbert (1989,
1991) estableció como pauta diagnóstica el déficit de la
comprensión o interpretación literal del significado de
las expresiones ambiguas o idiomáticas, así como la
ausencia o capacidad reducida para la apreciación de
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claves sociales. Szatmari (1989) señaló la falta de cohe-
sión en la conversación, el uso idiosincrásico de pala-
bras y la dificultad para percibir y comprender los senti-
mientos expresados por otros. Y Tantam (1988, 1991)
habló de anomalías en el desarrollo de las habilidades
pragmáticas del lenguaje, de déficit en la comprensión
de las convenciones sociales y de la incapacidad para
apreciar las claves sociales importantes (4).

Tal como apuntó Mercedes Belinchón (1991): "Entre
la decisión de comunicar algo –un mensaje– a alguien
–un interlocutor– en una situación concreta y la con-
ducta final de emisión de dicho mensaje, media un con-
junto complejo de operaciones de procesamiento (…)
que implica el concurso de información y habilidades de
muy distinto tipo: información conceptual y pragmática
general (sobre el mundo y la experiencia del sujeto en él,
sobre el contexto inmediato o mediato de su discurso,
sobre el interlocutor, sobre las reglas mismas que rigen
los intercambios comunicacionales, etc.), información y
habilidades específicamente lingüísticas (de tipo textual,
sintáctico, morfoléxico y fonológico) que permiten la
comunicación de la estructura superficial e información
y habilidades relativas a la programación y ejecución
motora de la conducta vocal (instrucciones fonoarticu-
latorias)". Y sucede que las personas con síndrome de
Asperger fallan en la dimensión pragmática de la comu-
nicación verbal (Happé, 1998) lo que, unido a su incapa-
cidad para tener en cuenta el estado mental de su inter-
locutor (Frith, 2003), hace que su discurso no respete
unos mínimos básicos para una conversación coherente
(5), dando lugar a un discurso que, en ocasiones, puede
resultar tangencial, con pensamiento saltígrado e inclu-
so parecer incoherente. En el caso que nos ocupa, si
prestamos atención al contexto inmediato de David
mientras habla, lo que en un principio parecen alteracio-
nes formales del pensamiento no es sino un discurso
muy ligado a lo concreto del momento. Así, verbaliza
sus pensamientos, que ciertamente se corresponden con
estímulos del entorno, pero no tiene en cuenta el con-
texto cognitivo de la conversación con su interlocutor,
de modo que no da a su discurso la forma gramático-
pragmática adecuada para que éste pueda comprender-
lo.

Hay que tener en cuenta además que los niños o niñas
con síndrome de Asperger presentan cierto retraso en
su madurez (Attwood, 1999) que les puede llevar a una
prueba de realidad laxa cuyo resultado es la dificultad

para discriminar fantasía de realidad (6), incluyendo la
adopción de personalidades imaginarias, de modo que
pudiera interpretarse como la existencia de ideas deli-
rantes o hacer pensar en la presencia de alucinaciones
visuales. En David, puede observarse cómo a veces afir-
ma que los personajes de su libro favorito son de fic-
ción pero otras parece confundirla con la realidad; de
hecho, parece incluso que no se da cuenta de esta inco-
herencia. Para él, los límites entre la realidad y su imagi-
nación no están bien establecidos y, en su raciocinio, los
aspectos afectivos se mezclan con los cognitivos, con lo
que no diferencia claramente la realidad objetiva de sus
deseos, imágenes, sueños, intenciones, etc. Este tipo de
pensamiento es propio del periodo comprendido entre
los dos y siete años de edad, denominado por Piaget
"periodo preoperacional", donde predomina un tipo de
pensamiento prelógico; y David contaba ya con once
años de edad cuando hacía referencia a los "demento-
res" como si fueran personajes reales. En esta línea,
Piaget (1964) explicaba cómo los niños de entre dos y
siete años se hablan a sí mismos mediante monólogos
en voz alta con carácter auxiliar de la acción inmediata,
afirmando que constituían la tercera parte del lenguaje
espontáneo entre los tres y cuatro años, disminuyendo
progresivamente hasta los siete años. Bien pudiera
explicar esto, o tal vez ciertas características autísticas,
los soliloquios y risas inmotivadas de David que le con-
vertían en objeto de burla de sus compañeros de cole-
gio.

Por otra parte, en ocasiones, los niños con trastorno
de Asperger se muestran especialmente sensitivos y sus-
picaces, con reacciones hostiles que pueden desembocar
en enfrentamientos con otros. Dado que dichas reaccio-
nes suelen ser inadecuadas al contexto y no se corres-
ponde con la realidad objetivable, pueden ser confundi-
das con ideas referenciales cuando, en verdad, lo que
ocurre es que el niño o niña con síndrome de Asperger
responde según lo que percibe en función de sus recur-
sos cognitivos; y sucede que entre éstos, suele darse
cierta rigidez mental y una incapacidad para compren-
der las intenciones de los demás, amén de una falta de
empatía racional, que les impide interpretar correcta-
mente las actuaciones de los otros. No disponemos de
detalles exactos del contexto en que sucedieron los epi-
sodios en que era David quien agredía, verbal o conduc-
tualmente, a compañeros de colegio sin motivo aparen-
te, pero hay indicios para sospechar que dicho
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comportamiento no fuera realmente una provocación
sino una reacción del chico al no saber interpretar ade-
cuadamente las intenciones y comportamientos de los
demás.

Todo esto, contemplado de forma transversal en el
tiempo, puede dificultar el diagnóstico diferencial del
trastorno de Asperger con respecto a una esquizofrenia
de inicio en la infancia. Sin embargo, al indagar sobre la
historia evolutiva del niño o la niña y el curso de su clí-
nica, comprobaremos que en el síndrome de Asperger,
no se produce una ruptura abrupta de la estructura psí-
quica y de la personalidad con pérdida de contacto con
la realidad sino que, por el contrario, su manera de fun-
cionar en el mundo se caracteriza por un continuo en el
que la disfunción social es primaria y no secundaria a un
episodio psicótico (Borreguero, 2004). David presentó
marcados problemas para interactuar con los demás
desde pequeño, siendo interpretado a nivel social como
un niño "raro" en la escuela por parte de compañeros y
profesores, y en la familia y ámbito sanitario, como una
lentitud en su desarrollo evolutivo; pero siempre se
mantuvo en contacto con la realidad si bien sus recur-
sos cognitivos y lingüísticos hacían que dicho contacto
se caracterizara por una forma de estar en el mundo
idiosincrásica y sumamente extraña para los demás.

Conclusiones

Aunque en la práctica clínica cotidiana, hay casos que
pueden diagnosticarse más claramente de síndrome de
Asperger o de esquizofrenia de inicio en la infancia,
siguiendo las clasificaciones al uso, existen otros como
el caso de David en que es difícil adherirse a una u otra
categoría diagnóstica, sobre todo, cuando se dan ciertas
expresiones clínicas que resultan difíciles de interpretar
como psicopatología psicótica o autística. Esta dificul-
tad viene dada principalmente por las características del
desarrollo y su devenir evolutivo, pero también por las
actuales conceptualizaciones teóricas que separan drás-
ticamente la esquizofrenia de inicio en la infancia del
síndrome de Asperger, sin que los criterios de uno y
otro estén claramente definidos dentro del contexto
evolutivo del desarrollo. Consideramos importante,
pues, tener siempre presente el desarrollo psíquico y los
hitos evolutivos a la hora de establecer un diagnóstico
diferencial en la clínica con niños y adolescentes.

Notas

(1) En su obra, El Síndrome de Asperger, Tony Attwood
(1999) menciona, entre otros, que un deterioro tempo-
ral de las habilidades junto a un aislamiento social
podría considerarse como síntomas pródromos de un
brote esquizofrénico.

(2) Santa De Sanctis, al definir en 1906 la Dementia
Praecocissima en niños, indicaba cómo ciertos síntomas
presentes en dicho cuadro eran similares a los hitos evo-
lutivos característicos de determinadas etapas del des-
arrollo normal del niño.

(3) A principios de los 60, la British Working Party esta-
bleció nueve criterios diagnósticos para establecer la
existencia de un cuadro psicótico en el niño, sin diferen-
ciar entre autismo infantil precoz y esquizofrenia de ini-
cio en la infancia.

(4) Aunque estos autores contemplaban estas limita-
ciones dentro de las áreas del lenguaje y las interaccio-
nes sociales, hemos de tener en cuenta el fuerte compo-
nente cognitivo que entra en juego en las habilidades
señaladas.

(5) En 1975, Grice estableció que para una adecuada
comunicación, los interlocutores debían cumplir cuatro
principios fundamentales relativos a cantidad, calidad,
relevancia y forma.

(6) Las fantasías las toman generalmente de relatos,
cuentos y películas cuyas tramas repiten y a las que se
adhieren pero no son fantasías ni personajes que crean
ellos mismos. Esto es, los niños con síndrome de
Asperger no son imaginativos, lo cual puede observarse
a través de su discurso, de estilo más metonímico que
metafórico.
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El presente trabajo es un intento de dar a conocer el
desarrollo teórico-clínico que venimos sosteniendo
desde hace varios años con pacientes disfluentes y fun-
damentalmente, trabajando en la detección temprana y
prevención de este trastorno, en los primeros cuatro
años de vida. En este período una intervención adecua-
da permite la recuperación completa de la fluidez.
Actualmente la disfluencia se aborda desde una estrate-
gia interdisciplinaria de fonoaudiología y psicología, que
se define en función de la modalidad específica de cada

paciente.
La disfluencia o tartamudez es un trastorno que afec-

ta al aparato motor del habla y altera la fluidez. La
modificación en la fluidez puede ser muy variada: blo-
queos, repeticiones, vacilaciones, etc. y específica de
cada paciente. Hace pocos años que se viene trabajando
con niños tan pequeños, ya que anteriormente se consi-
deraba oportuno iniciar un tratamiento a partir de los
cinco o seis años cuando el lenguaje se había estructura-
do de una manera más estable. Por ese motivo los pro-
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RESUMEN
El texto es una síntesis del trabajo teórico-clínico que se ha desarrollado con pacientes disfluentes en la detección tempra-

na y la prevención de este problema, en los primeros cuatro años de vida. La disfluencia o tartamudez es un trastorno que
afecta al aparato motor del habla y altera la fluidez de modo específico en cada paciente. Los desarrollos del psicoanálisis
contemporáneo permiten conceptuar un modelo heterogéneo de los procesos psíquicos que permite comprender la comple-
jidad de este problema. PALABRAS CLAVE: disfluencia, psicoanálisis contemporáneo, intervención temprana.

ABSTRACT
DISFLUENCY (STUTTERING) IN TWO TO FOUR-YEAR-OLD CHILDREN: A CONCEPTUAL ANALYSIS FOR EARLY INTERVENTION.

This paper is a synthesis of clinical and theoretical work developed with disfluent patients in the early detection and preven-
tion of this problematic during the first 4 years of life. Disfluency (or stuttering) is an oral-motor disorder which alters spe-
ech fluency in a specific manner in each patient. Recent developments from contemporary psychoanalysis enable us to con-
ceptualize a new and heterogeneous theoretical model for understanding the psychological processes involved in this
complex disorder. KEY WORDS: disfluency, contemporary psychoanalysis, early intervention.
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fesionales aconsejaban a los padres"esperar". En esa
espera se estructuraba el lenguaje pero también se fijaba
de forma más permanente la disfluencia y resultaba
muy difícil su recuperación. La idea, muy extendida en
la sociedad, de la tartamudez como un problema irre-
versible y el temor de los padres frente a la posibilidad
de tener un "hijo tartamudo" que comprometa comple-
tamente su futuro, se basa en la falta de una adecuada
intervención temprana. La  tartamudez se ha trabajado
desde distintos puntos de vista. Factores neurológicos,
emocionales, cognitivos y lingüísticos fueron considera-
dos en su etiología. En la actualidad se comprende el
fenómeno y se evalúa la eficacia del tratamiento tenien-
do en cuenta una mirada que pueda integrar los distin-
tos niveles involucrados en el problema.

Específicamente desde el psicoanálisis, que es la pers-
pectiva teórica que da fundamento a esta investigación,
se afirmaron distintas variables como eje del problema.
Se ha considerado como un síntoma asociado a los tras-
tornos obsesivos, ligado a la excitación de la zona anal.
En este sentido puede ser que a veces se presenten pro-
blemas de retención fecal, pero no se da de una manera
excluyente, ya que puede haber excitación de otras
zonas erógenas. También se lo ha trabajado como un
síntoma, en el sentido de creer que hay algún sentido
que no puede ser dicho y traba el fluir de la palabra.
Asociado con esto se ha pensado en un sentido traumá-
tico. En esta perspectiva se liga la tartamudez a una
escena traumática, que por el monto de excitación exce-
sivo, el sujeto se ha visto desbordado y ha quedado un
resto de excitación en el habla. Se intentará entonces
develar ese sentido oculto, buscando el traumatismo.
Veremos luego que no necesariamente nos encontra-
mos frente a un traumatismo específico en la aparición
y desarrollo de la disfluencia.

Se ha planteado, también, desde el punto de vista de
un problema psicosomático, en la perspectiva de pensar
el afecto desligado y generando consecuencias en el
cuerpo. Se trabaja entonces, intentando que el sujeto
ligue esa energía que aparece cuando habla, a sus emo-
ciones. Con frecuencia se sostiene que esas emociones
son  "negativas": cabreo, miedo, enfado y por ello no se
les da espacio psíquico y se sofocan. Como veremos
posteriormente, existe una dificultad respecto del afec-
to, que compromete su modo de elaboración general y
no solamente de afectos negativos.

Los desarrollos del psicoanálisis contemporáneo de

las últimas cuatro décadas, fundamentalmente los traba-
jos de André Green (1986), Cornelius Castoriadis
(1989), Piera Aulagnier (1988) y Jean Laplanche (1985),
generan la posibilidad de pensar los problemas plantea-
dos con un modelo de integración de los distintos nive-
les de estructuración del aparato psíquico. Se trata de un
modelo que no propone una mirada homogénea de los
procesos psíquicos, buscando la variable única que lo
explique. Se intenta mantener la complejidad de los
niveles que intervienen, conociendo sus modalidades y
articulando su funcionamiento. Es este el punto de vista
de un modelo que sostiene la heterogeneidad de los
procesos que lo constituyen. Pensar en función de un
modelo basado en la heterogeneidad, nos permite
tomar algunas de las variables anteriormente menciona-
das: la excitación de las zonas erógenas, el funciona-
miento del afecto, la inervación somática, las modalida-
des de las defensas, pero integradas en los procesos de
constitución del aparato psíquico y elaborar el modo
particular de funcionamiento que se presenta en la dis-
fluencia. A medida que se avanza en el trabajo clínico
con estos pacientes, se hace cada vez más clara, la difi-
cultad para encontrar ejes que agrupen la diversidad de
modalidades que aparecen: niños con mayores o meno-
res recursos de simbolización, procesos de separación
más o menos exitosos, historias infantiles sin traumatis-
mos específicos.

El objetivo general de esta investigación es ordenar
los ejes conceptuales, a partir de los modelos teóricos
actuales y de la experiencia clínica desarrollada, para ela-
borar una perspectiva teórico-clínica que permita com-
prender la disfluencia en su especificidad pero, también,
que tenga en cuenta las modalidades heterogéneas de su
funcionamiento. Poder comprender por qué la fluidez
del habla se altera implica hacer un diagnóstico preciso
de los modos de funcionamiento del aparato psíquico y
las formas de intercambio y relación entre los sistemas
que lo componen, sin buscar el "tesoro escondido": esa
variable única que nos explique todo de manera homo-
génea. Muchas veces escuchamos en el consultorio
padres muy angustiados buscando y evitando "la situa-
ción traumática", como consecuencia de la intervención
de algún profesional. Y la situación traumática es infini-
ta, todo es potencialmente traumático cuando estamos
frente a un niño cuyas modalidades representativas no
le resultan suficientes para elaborar los montos de exci-
tación propios de la vida infantil. En ese sentido, el
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nacimiento de un hermano o un viaje o cualquier cosa
puede producir o incrementar la tensión en el habla.

Teniendo presente el objetivo general antes mencio-
nado, se ha recortado el objeto específico, en función de
la edad de los niños: entre dos y cuatro años, y se ha
recortado la muestra para profundizar las variables en
juego, sin tener en cuenta en este momento un criterio
de generalización. Se trabajará entonces el material des-
criptivo correspondiente a tres niños pequeños, con la
finalidad de comparar procesos, elaborar variables con-
ceptuales y reflexionar sobre las condiciones específicas
en que la disfluencia se constituye. En cuanto a los
objetivos específicos destacamos los siguientes:

• Elaborar ejes teóricos que permitan describir con-
ceptualmente la disfluencia.

• Describir el juego en el ámbito de la consulta clínica,
de niños disfluentes de dos, tres y cuatro años.

• Ordenar el material descriptivo en función de las
variables conceptuales específicas de la disfluencia.

• Elaborar conclusiones orientadas a reflexionar acer-
ca de su proceso diagnóstico.

Metodología y técnicas aplicadas

Para contextualizar este proceso de investigación cabe
explicitar que se trata de un diseño descriptivo de tipo
intensivo. Por lo cual los resultados no son generaliza-
bles estadísticamente. Se pretende que los resultados
tengan un valor heurístico y que permitan pensar una
problemática compleja, poco estudiada en niños peque-
ños.

La investigación se basa en material obtenido de un
proceso diagnóstico, que contó en todos los casos de
seis entrevistas clínicas no dirigidas: una de inicio y una
de cierre con los padres y cuatro entrevistas de juego
con los niños. Se tomaron para la evaluación dos entre-
vistas de juego para cada niño y el reporte verbal de los
padres de las entrevistas clínicas.

El material se fragmentó en función de las necesida-
des del recorte de objeto. La muestra la integraron tres
niños de dos, tres y cuatro años, que no presentaban
ningún cuadro neurológico o genético, como variable
que pudiera alterar los resultados. El hecho de tomar
solamente varones en la muestra, se debe a que la dis-
fluencia se presenta en una proporción de 4 a 1, en
varones en comparación con mujeres. Por ese motivo
priorizamos el estudio en los niños y dejamos de lado la

variable ligada al sexo.
Los niños pertenecían a familias de clase media de la

ciudad de Buenos Aires (Argentina) y su cinturón peri-
urbano. La fuente de producción de datos es de tipo
directa, ya que los diagnósticos fueron tomados por el
propio investigador. Para el análisis de los datos, se
tomaron ejes teóricos derivados de la teoría psicoanalíti-
ca dentro de la corriente que hemos mencionado ante-
riormente del Psicoanálisis Contemporáneo. La pers-
pectiva teórica general se desarrollará en el marco
teórico y posteriormente de manera específica se selec-
cionarán ejes teóricos para elaborar las variables que
nos permitan trabajar con el material de observación.
En función de los criterios propios de la presente publi-
cación y con el fin de sintetizar los aspectos más rele-
vantes del proceso de investigación, se ha recortado el
desarrollo teórico y se ha incluido un solo caso de la
muestra.

Marco teórico

La disfluencia pone en el centro del debate teórico la
relación cuerpo-psique y genera que los distintos profe-
sionales de la salud se ubiquen afirmando la causalidad
en uno de los lados de la relación. A nivel descriptivo la
disfluencia se presenta como un incremento de tensión
en el aparato motor del habla, que produce la interrup-
ción de la fluidez y se manifiesta con distintas modalida-
des: bloqueos (tensión prefonatoria, repeticiones) de
sílaba o palabra, prolongaciones de vocal o consonante,
etc.

Ahora bien, esta tensión disruptiva es psíquica. Y es
aquí donde se destaca la íntima articulación de lo psíqui-
co y lo somático. Intimo no implica determinación cau-
sal unidireccional, sino lo que en términos de
Castoriadis (1993) se denomina co-determinación, en el
sentido de pensar que lo psíquico se apoya en lo somá-
tico para su constitución, pero una vez autonomizado,
se determinan recíprocamente; es decir cada nivel puede
potencialmente producir efectos sobre el otro. Es en
este punto que se articula la propuesta de Green (1996)
quien considera que la pulsión –aquello que empuja al
cachorro humano a la vida– tiene su raíz en el cuerpo,
pero apenas se encuentra con el otro humano, se produ-
ce algo novedoso y distinto que es el psiquismo.

Propone considerar a la pulsión como matriz del suje-
to y dice que "tal como lo indicó Freud, la pulsión es un
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concepto límite entre lo psíquico y lo somático, lo cual
inserta definitivamente a la psique en el cuerpo y ade-
más de ser la demanda del cuerpo a la mente, es la exi-
gencia de trabajo para que encuentre soluciones que
permitan salir de la falta, pidiendo el fin de la tensiones
que lo habitan y clamando a gritos una satisfacción"
(Green, 2005). En el encuentro del infante con el pecho
de la madre se produce, a partir del estímulo del hambre
que impulsa al bebé a actuar (como agitación frente al
malestar que tiene), una transformación que es una
experiencia completamente novedosa, donde se inscri-
ben las primeras huellas de satisfacción y se liga la nece-
sidad al placer.

De esta manera se arma el circuito de funcionamiento
del placer-displacer –cuando se incrementa la tensión y
se clama por la satisfacción–, se inscriben huellas que
son representaciones y se abre la dimensión de lo psí-
quico. Ese resto de representaciones placenteras que
quedan entre la madre y el niño es la emergencia del psi-
quismo. Frente a otras situaciones de demandas del
cuerpo se recurrirá a esas primeras huellas que causaron
placer otrora, que generan un placer de tipo alucinatorio
cuando se activan, pero que resultan insuficientes, cuan-
do el objeto no acude en su ayuda. Estas huellas mné-
micas que devienen de un objeto ubicado por fuera de
la psique, constituyen para Freud el representante repre-
sentación. Es el nivel de las representaciones de cosas
inconcientes. Finalmente cuando el lenguaje comienza a
operar, en primera instancia a partir de lo que Aulagnier
(1988) denominó "violencia de la interpretación", sien-
do la madre la primera dadora de sentido de las expe-
riencias del infante, se va constituyendo el sistema de
representación de palabra.

El aparato psíquico es, según Green (2005), un apara-
to de representación, un "dispositivo completo que
parte del representante psíquico de la pulsión estrecha-
mente ligado al cuerpo, se expande en representaciones
de cosa o de objeto (inconcientes y concientes), se aso-
cia en lo conciente a representaciones de palabra y por
último se une a los representantes de la realidad en el
yo, lo que implica una relación con el pensamiento".
Ahora bien, todo este complejo desarrollo que hemos
mencionado pretende comprender de qué se trata ese
incremento de tensión que habita al aparato motor del
habla e interrumpe la fluidez, en el caso de la disfluen-
cia. Esa tensión, como se ha dicho anteriormente es
tensión psíquica. Cabe preguntarse entonces, ¿qué pasa

en la disfluencia que esa tensión psíquica no se resuelve
en los sistemas de representación del aparato psíquico y
se descarga en el cuerpo? Para poder acercarnos a
recortar cada vez más el problema será necesario des-
arrollar el concepto de límite, elaborado por Green, el
cual nos permitirá articular los procesos intrapsíquicos
(funcionamiento de la representación y el afecto) con
los procesos ligados a lo intersubjetivo (el Otro y las
figuras parentales). Este autor convierte un término
muy trabajado, tanto en la psicología como en el psico-
análisis de niños, en concepto. Considera que es necesa-
rio profundizar en el modo de producción, característi-
cas y estructura de las fronteras o límites. Todo límite
marca dos campos bien diferenciados, y en el proceso
de estructuración del aparato psíquico nos encontra-
mos:

• Con un límite que marca el adentro y el afuera, refe-
rido al objeto y que implica un proceso de separación
de los padres.

• Con un límite que marca la frontera interna, que se
estructura a partir del proceso de represión primaria
(Bleichmar, 1987; Laplanche, 1988), que separa los
terrenos (como sistemas de funcionamiento diferencia-
dos) del inconciente y lo preconciente-conciente.

El abordaje más tradicional de los límites se realizó a
partir de las conceptualizaciones ligadas a la separación
del niño de sus figuras parentales. Este es el nivel inter-
subjetivo. En este nivel se hace necesario pensar proce-
sos ligados a la presencia-ausencia, distancia, falta del
otro. En el establecimiento de esta frontera son funda-
mentales los recursos dados por las figuras parentales
en las vicisitudes de Complejo de Edipo, para que el
límite se constituya y se mantenga. La producción de
ese límite implica paralelamente la producción de un
límite interno, en este caso el nivel intrapsíquico. En los
procesos anteriormente mencionados quedan produc-
tos psíquicos que pasaran a formar las distintas instan-
cias y estructuras internas del sujeto. Los mecanismos
básicos de estructuración del aparato psíquico permiten
incorporar aspectos del otro, apropiarse de ellos consti-
tuyendo el propio yo y separarse del no-yo (procesos de
identificación - proyección - negación).

Fundamentalmente el límite interno ("represión pri-
maria") le debe permitir al niño elaborar una barrera o
un freno a las descargas directas de tensión o afecto.
Este primer límite separa al inconciente del preconcien-
te-conciente y ofrece un freno representacional a la des-



carga directa de la pulsión que deviene del inconciente.
El yo y el superyó complejizarán en sus características y
funciones lo que resulta a ambos lados de la frontera.
Los primeros pasos en la constitución del límite se lle-
van a cabo en el control de la descarga directa ligada al
placer de la actividad de las distintas zonas erógenas.
Las zonas erógenas son en principio, según la definición
que da Laplanche (1988), zonas de intercambio entre el
adulto y el niño. Boca-ano-pene-vagina funcionan hacia
adentro y hacia fuera. Hacia fuera producen ligazón
erótica con el otro (excitación) y placer con huellas
representativas hacia adentro, como se señalaba ante-
riormente.

En el proceso de complejización del aparato psíquico
se va poniendo freno a los modos de satisfacción del
bebé y se va sustituyendo esas formas por modos más
complejos, que involucran no sólo al placer de órgano
sino al placer de representación (Castoriadis, 1989). Por
ejemplo, sustituir el pañal (placer directo sin espera en la
defecación) por el inodoro, implica frenar en la espera
para evacuar, para obtener un placer más complejo,
como el placer narcisista de "sentirse grande". Es así
como se inicia el difícil proceso de la primera infancia
de armar barreras internas y producir sustitutos repre-
sentativos adecuados que permitan separarse del otro y
separarse de sus propios productos corporales. Sin
embargo, Green (1990) señala que las fronteras no sólo
deben separar terrenos sino que también es necesario
prestar atención a su cualidad, ya que a la vez que sepa-
ran también establecen leyes de circulación.

Para que pueda funcionar una buena sustitución es
necesario que lo sustituido guarde alguna relación con
lo que se sustituye. Para que esta relación se establezca,
debe haber circulación entre las fronteras. Debe existir
apertura y cierre. Así como en la separación de la
madre, una ausencia abrupta solo genera angustia y su
prolongación traumatismo, internamente una frontera
rígida que no permita contactar a las representaciones
más complejas con las más arcaicas, genera diversidad
de síntomas y trastornos. Es en este punto que encon-
tramos las dificultades propias de la disfluencia.

Anteriormente se planteó como el psiquismo es,
según Green, resultado del encuentro entre dos cuerpos
donde uno de ellos está ausente. En el encuentro con el
otro se constituye la función "objetalizante", que impli-
ca que el sujeto se liga al objeto en un lazo erótico, de
investidura libidinal y, por otro lado, se estructura la

capacidad sustitutiva, en tanto siempre la ligazón con el
otro da lugar a procesos de sustitución representativa.
La función objetalizante como proceso de investidura y
sustitución (Green, 1996) será un modo de funciona-
miento básico que constituye la capacidad de relación
con los objetos.

Para trabajar los procesos propios de la disfluencia en
niños de dos a cuatro años, pondremos énfasis en uno
de los sistemas de representación que mencionamos
anteriormente que es el de representación de cosa. Este
sistema se constituye a partir de las huellas de satisfac-
ción, que se diversifican en los distintos encuentros y
desencuentros con el objeto y que se constituyen de las
distintas impresiones sensoriales (perceptivas, olfativas,
propioceptivas, etc.) y de las distintas oscilaciones de la
investidura que conforman el afecto. El afecto para
Green (1999) nace del cuerpo y vuelve como portador
de expectativas, esperanzas y temores del encuentro con
el objeto.

Afecto y representación pueden fundirse de una
manera indiscriminada en las formas más arcaicas, for-
mas que han recibido distintas conceptualizaciones
como "pictograma" (Aulagnier, 1998), "imaginación
radical" (Castoriadis, 1989) o "formas mixtas de repre-
sentación-afecto" (Green, 1999). Encontramos aquí los
procesos de pensamiento alucinatorio que más tarde, a
medida que se diferencien, por acción de la función
objetalizante, constituirán las primeras formaciones de
la fantasía infantil. El modo en que se despliegan estas
formaciones en el niño es a través del juego.

Uno de los autores que más desarrolló estos aspectos
fue Winnicott (1971) quien conceptualizó el jugar en
relación a los procesos y fenómenos transicionales, que
le posibilitarán al niño crear respuestas que anticipan la
búsqueda y llegada del objeto, tolerando la espera y
posible frustración que ello implica. La fantasía actúa en
la anticipación al objeto, manteniendo el afecto y tras-
formándolo en un encuentro satisfactorio. Vemos aquí
como se van diferenciando el funcionamiento del afecto
y la representación y actúa uno sobre el otro.

Las representaciones de cosas se harán más complejas
en la medida en que se constituya y entre en contacto
con las representaciones de palabra. La instancia que se
hace cargo de llevar a cabo esta tarea de ligazón entre
representaciones de cosa y palabra a través de la crea-
ción de objetos y fenómenos transicionales es el yo. En
este nivel se interpreta el relato freudiano del juego del
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fort-da, en el sentido de que un niño tira por fuera de su
cuna un objeto ligado a un hilo, que vuelve a recoger y
acompaña con los fonemas fort (fuera) y da (dentro). La
actividad tan propia de los niños pequeños de expulsar
y traer un objeto, se complejiza en su ligazón con el len-
guaje, hasta el punto de hacerse autónoma y que el niño
juegue solamente con palabras, generando un placer
diferente cuya intensidad puede comparar al placer de
órgano.

Volvemos, ahora, a las formas específicas de estos
procesos de estructuración en la  disfluencia. Aquí nos
encontramos, en la primera infancia, con dos grupos
bien diferenciados de problemas. Estos grupos también
han sido considerados por la nosología psiquiátrica y
confirmados por los estudios neurológicos, debido a la
diferencia de actividad neurológica que presentan cada
uno de ellos.

Un grupo es aquel donde no se ha constituido un
límite interno en los procesos representativos, por lo
cual el afecto inerva la motricidad como proceso de
descarga. Son los casos donde la disfluencia es un pro-
ceso de descarga más entre otros, ya que suele presen-
tarse con una agitación generalizada, dificultades en el
control de esfínteres y compulsiones varias. Dentro de
la clasificación psiquiátrica, este grupo se denomina
"trastornos del desarrollo". El otro grupo está confor-
mado por niños en quienes la disfluencia es un "trastor-
no específico", que en general no se acompaña de otros
síntomas. En cada grupo, la disfluencia opera de una
manera bien diferenciada, ya que en el primero es parte
de un proceso general de descarga y en el segundo nos
encontramos con una vía de descarga específica en la
motricidad del habla. Cada grupo implica un proceso de
tratamiento distinto y en general en el primer caso se
trabaja con el niño en el ámbito psicológico sin inter-
vención de la fonoaudiologa, ya que para que ésta pueda
ser eficaz se requiere que se frenen los procesos básicos
de descarga y el niño tenga procesos representacionales
que le posibiliten sostener ese tratamiento.

En el segundo grupo, que consideraremos específico
de la disfluencia, se observa que se han estructurado
procesos de separación y de límite interno, pero la rigi-
dez de los límites impide una adecuada discriminación y
relación entre afecto y representación, por lo cual el
afecto produce inervaciones en el soma, en la motrici-
dad general, o específicamente en la motricidad del
habla. ¿Cómo se da, de manera general, este proceso?

En los casos que desarrollaremos posteriormente se
observará cómo la constitución de un límite rígido (por
distintas modalidades de las funciones parentales)
puede generar una separación excesiva que no permite
una buena circulación entre la representación de cosa y
de palabra y como consecuencia de ello una indiscrimi-
nación entre afecto y representación, o un empobreci-
miento en los procesos intermediarios o transicionales,
o bien una fijación al límite. El afecto entonces deja el
terreno de lo psíquico e inerva la motricidad del cuerpo.
El afecto que no abandona el psiquismo se difunde
masivamente en forma de angustia o ansiedad sin posi-
bilidad de ser nominado como sentimiento y hace más
complejo su modo de circulación ligándose a represen-
taciones de palabra.

Estas teorizaciones están basadas en los procesos y
vicisitudes de los primeros años de vida del niño, ya que
a medida que los niños crecen será necesario ir dando
cuenta de qué manera éstos procesos afectan la consti-
tución del aparato psíquico y cómo esta rigidez se
encarna en modalidades psíquicas propias de otros
momentos vitales. Es muy frecuente escuchar las moda-
lidades de "autoexigencia" en niños latentes y adoles-
centes, que implican que las modalidades de rigidez y
dificultad de ligazón entre procesos de representación,
se ha encarnado en modalidades propias de funciona-
miento del yo y sus ideales y del superyó. Estas reflexio-
nes que constituyen el quehacer clínico cotidiano, que-
darán sin embargo como objeto de futuras
investigaciones.

Intentaremos profundizar, siguiendo el modelo de
Green, en las características específicas de estructura-
ción del aparato psíquico en los niños disfluentes. Para
éste autor el afecto tiene modos más limitados de fun-
cionamiento que la representación, y cuando el afecto
no está intrincado a la representación en el marco de los
procesos del yo que intenta retener las manifestaciones
del afecto en la esfera de lo psíquico, lo que se produce
es que las investiduras afectivas toman una dirección de
descarga hacia el cuerpo. Es propio del afecto una
modalidad de difusión y extensión más allá de las fron-
teras de lo psíquico, hacia el cuerpo o hacia el acto y una
consecuente pérdida de dominio del yo sobre las excita-
ciones.

En la etapa etaria de la que nos ocupamos, el yo se
está constituyendo, el afecto y la representación tienen
modalidades de indiscriminación propias de la edad: por
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ejemplo cuando un niño empieza a decir "caca, caca"
reiteradamente, se excita y no puede parar. Vemos que
la excitación (descarga de afecto) se produce frente a
una representación de palabra ligada a la zona anal pero
sin una percepción o un placer directo de órgano y si
bien exciten huellas anteriores de placer (representación
de cosa) hay una clara discriminación de los niveles, ya
que no es una excitación por el recuerdo sino que el pla-
cer deriva del "decir caca". Aquí vemos por un lado dis-
criminación de niveles (representación de cosa - repre-
sentación de palabra) y por otro, frente al no poder
parar y que la representación de palabra genere tanta
excitación, el afecto se extiende y difunde y la escena
puede terminar en llanto, tos o risa y el adulto debe acu-
dir en ayuda para frenar (función de límite). El afecto se
difunde o hacia el cuerpo o hacia fuera en forma de
ansiedad o angustia. En la disfluencia, lo que observa-
mos es que aparece una modalidad de límite rígido de
parte del adulto, lo que implica una exigencia de separa-
ción interna de los procesos psíquicos ligados al afecto
y la representación que produce una escisión interna, la
representación y el afecto se separan artificialmente y
este no termina de ser procesado por la representación
y se descarga en la motricidad y se difunde como ansie-
dad o angustia.

Esta separación interna no es elaboración sustitutiva
del límite porque el niño debe mantener separados esos
procesos, con gasto de energía psíquica puesta en man-
tener el límite y no se abre el juego entre la representa-
ción y el afecto, que funcionan por carriles distintos,
con el efecto del empobrecimiento simbólico y la difi-
cultad de circulación fluida de la representación de pala-
bra. La tensión del aparato motor del habla es producto
de la rigidez interna en la separación de procesos y difi-
culta a la vez la propia circulación fluida del lenguaje. La
vía de circulación del afecto que se ve desintrincada de
la representación tampoco es fluida y se descarga de
manera masiva. Esto genera diversas consecuencias
según la modalidad específica de cada niño disfluente.
Desarrollaré a continuación las modalidades internas y
las modalidades parentales propias de la disfluencia
como consecuencia de la constitución de un límite rígi-
do. Estas serían:

• Modalidades internas del niño: se discriminan dos
categorías: I. Una referida a las características de consti-
tución del yo y su relación con el límite. II. Referida a
las características de los procesos transicionales.

• Modalidades parentales: se discriminan dos categorí-
as: I. Modalidad de freno. II. Oferta de recursos.

Caso clínico número 3

Características de la disfluencia: Iván (dos años y once
meses en el inicio del diagnóstico). Comenzó con repe-
ticiones a punto de cumplir los dos años, que se fueron
incrementando, fundamentalmente en cada inicio y
finalmente terminaron en bloqueos con mucho esfuer-
zo. En el momento de la consulta lleva varios meses de
tratamiento fonoaudiológico, ha disminuido la tensión
pero se ha incrementado una descarga generalizada que
aparece como ansiedad.

Historia vital: Iván es el primer hijo, su madre acaba de
perder un embarazo de tres meses. Tomó el pecho en
forma exclusiva hasta los tres meses que luego acompa-
ñó con el biberón hasta el año. Nunca usó chupete,
habló y camino cerca del año de vida. No le gusta
comer y sólo lo hace frente al televisor, en caso contra-
rio se levanta y se va. El control de esfínteres se ha ini-
ciado, controla la orina pero con las heces tiene dificul-
tades, le tiene miedo al inodoro y pide el pañal pero se
incomoda con el contacto con las heces. Se come las
uñas y se mete todo en la boca. Le cuesta dormir solo,
se pasa a la cama de los padres. Comenzó el jardín de
infantes a los dos años y hace dos meses que no quiere
ir más. Asiste de manera irregular.

Según los padres: es ansioso, se mueve todo el tiem-
po, quiere todo rápido, es eléctrico. Cuando uno se rela-
ja, él está mejor. Papá: "Nos gusta jugar a la pelea, pero
termina mordiéndome y no lo puedo frenar". Mamá:
"Cuando se pone mal, lo dejo que llore porque no quie-
re que lo toque, lo mando al cuarto, llora y se da cuenta
y baja. Él (en referencia al padre) le tiene menos pacien-
cia, negocia menos, le grita enseguida".

Primera sesión de juego: Entra con la madre al consulto-
rio, se le ve muy alegre y predispuesto pero se queda a
su lado. Le voy mostrando los juguetes y se entusiasma,
los toma, pregunta quién es cuando no los conoce. La
madre interrumpe diciendo, "Cuidado, no rompas,
ponlo ahí". Toma a Buddy y Buzz de Toy Story, se ríe, los
mira, los enfrenta… "pum pum, pum", dramatiza bre-
vemente la pelea. La madre se muestra nerviosa: "No
rompas". Intervengo diciendo que no se preocupe por
si se rompen o no las cosas, que no pasa nada. Vuelve a
hacer la pelea y le digo si quiere usar a los malos y dice
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que no. Mira los malos y los saca de la caja y dice: "Este
no". Deja los muñecos y mira el resto de las cajas, quie-
re ver todo, va y viene. Le digo que juguemos con algo,
con una sola cosa y acepta. Arma al "Señor Cara de
Papa", al que le tiene que colocar toda la cara y los bra-
zos. Lo hace con precisión y placer. Cuando se equivo-
ca, mira y lo vuelve a poner. A veces interviene la madre
diciendo: "Ahí no". Le pido a la madre que vaya a la sala
de espera y nos quedamos solos. Le digo si quiere jugar
con los Play mobil, dice que no pero los mira. Le mues-
tro el avión, dice que no, mira y toca todo y finalmente
lo toma. Juega al avión, pone a Woody adentro y sube y
baja. Yo manejo a otros muñecos que cuando él sube lo
despiden y lo reciben cuando baja. Le digo que tenemos
que terminar la sesión y se queda. Le sugiero que vaya-
mos con el avión hasta la puerta y no quiere. Dice que
no y se pone muy ansioso. Interviene la madre con
enfado. Yo insisto en que pronto nos volvemos a ver
para jugar. Tira lo que tenía en sus manos y se va.

Segunda sesión de juego: Viene con el padre que se queda
fuera del consultorio. Comienza a jugar con el avión
que va y viene. Le da mucho placer que lo despida y lo
reciba. Se dirige con el avión fuera del consultorio, le
muestra el avión al padre y vuelve. Armamos una casita,
pone los muñecos en la cama, en el ordenador.
Acompaña todo con verbalizaciones y expresiones ges-
tuales y de ruido. Frente a cualquier sugerencia mía dice
que no. O cuando pongo un muñeco en un lugar lo
quita y lo pone él. Les da de comer, prepara comida y
les sirve.

Vuelve a tomar a Woody en el avión. Le sugiero
poner otros muñecos en otros trasportes. Dice que no y
al rato lo acepta. Usa un auto al que engancha un tren.
Pone animales en el tren. Lo abandona rápidamente
cuando comienza a mirar el escritorio. Mira los sellos de
tinta y los toma. Me mira para ver si le digo que los deje
o no. Espera que le diga que no, escondiéndolos. Le
digo si quiere usarlos. Se sienta. Se muestra ansioso
cuando descubre algo nuevo. Empieza a usar el sello sin
hoja, le digo que espere y no quiere. Pongo la hoja
debajo. Presiona fuerte, luego arrastra y no marca la
figura. Toma los rotuladores y pinta controlado y con
mucha presión. Luego toma el pegamento, me mira y lo
pone rápidamente en la hoja. Le digo que eso es para
pegar algo arriba si quiere, si no lo dejamos secar. Pega
una hoja blanca más chica y dibuja encima. Se mueve en
la silla todo el tiempo, con el riesgo de caerse.

Nuevamente cuando le digo que terminamos se niega,
no quiere, sigue poniendo sellos. Lo llama el papá, lo
viene a buscar y sale corriendo. Corre por todos lados
para que el padre lo siga, agarra todo lo que ve a su paso
y grita. El padre lo atrapa, le dice que basta, que se van.
Le digo que no se preocupe que vuelve otro día a jugar
conmigo. Abro la puerta y se va corriendo por el pasillo.

Comentario: En el caso de Iván se observa que hay
capacidad de concentración en el juego, con inicio del
relato. Hay cierto despliegue de dramatización de situa-
ciones, fundamentalmente de separación. Acompaña su
juego de una verbalización variada, desde gritos y risas
hasta un uso muy preciso de los términos en general.
Asume el conflicto que plantea, hace peleas pero recha-
za el papel de malo, con una modalidad levemente
expulsiva. Durante el juego, no se mete nada en la boca
ni dice malas palabras. Está muy pendiente de la palabra
del otro para oponerse. Repite "no" en forma perma-
nente y acompaña con gesto de la cabeza.

Se observa que ha iniciado un proceso de separación
tanto de sus padres como de sus objetos parciales que
presentan algunos aspectos fallidos, fundamentalmente
frente al exceso de excitación general. Respecto del lími-
te externo, logra separarse de sus padres en determina-
das situaciones y cuando se distancia, baja la tensión
pero aparece un oposicionismo extremo. La presencia
de los padres le genera excitación por su modalidad rígi-
da e intrusiva. Se ponen nerviosos con el niño, intercep-
tan sus acciones todo el tiempo, regulan y ponen nor-
mas aún cuando juegan y no se divierten. El juego
placentero se da con el padre en la noche tarde, que
consiste en pelearse, es de contacto corporal que sube la
excitación y se desborda y que el padre no puede frenar.
Con la madre comparte la narración de cuentos de la
cual disfrutan ambos. La rigidez normativa de los
padres, contrasta con una dificultad para regularle las
pérdidas de sus objetos parciales: la comida, las heces, el
dormir. Frente a las dificultades que aparecen se acomo-
dan a lo que el niño dispone: comer con la tele, dormir
en la cama de ellos, usar el pañal. De esta manera hay
mucha excitación que no se frena, una enunciación nor-
mativa permanente y poco espacio para los recursos de
lenguaje ligados al juego, al chiste y al placer. Hay un
límite externo rígido que no arma distancia y cuando la
distancia aparece el niño encarna el "no", en un oposi-
cionismo extremo. Ahora es él quien dice que no.

Internamente ha logrado armar espacios discrimina-
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dos, el yo se ha constituido con capacidad de ligazón de
representaciones de cosa en representaciones de palabra
en el inicio del relato y despliegue de fantasía. El proble-
ma se fija cuando esos recursos son escasos frente a la
excitación que genera la rigidez e intrusión parental, que
se transforma internamente en una actitud de oposición
que no lo deja seguir desplegando recursos y produce
que le riñan y le griten aún más. El yo asume activamen-
te el límite en el no, pero fracasa en el intento de elabo-
ración simbólica generando excitación motora general y
en particular en el aparato motor del habla. Se observa
por un lado mucha excitación oral que no puede ser fre-
nada (no tiene placer frente a la comida pero se come
las uñas) y no hay oferta de sustitutos adecuados.

Conclusiones

Esta exposición de los complejos procesos psíquicos
que se desarrollan en los niños y de manera específica
en aquellos que presentan disfluencia, tuvo como obje-
tivo centrar los ejes conceptuales que se consideran fun-
damentales en la producción de este trastorno. El traba-
jo clínico con pacientes disfluentes tanto niños como
adultos, nos enfrenta a una diversidad de modalidades
propias que es muy difícil poder ordenar para definir un
diagnóstico.

Como se observa en el material presentado, la teoría
del límite, nos permite articular los procesos intrapsí-
quicos e intersubjetivos comprometidos en esta proble-
mática. Respecto de los procesos intrapsíquicos evalua-
mos las modalidades propias de excitación sexual y
descarga –control motor y su ligazón con los recursos
de freno– sustitución representacional, en el nivel de la
representación de cosa y de palabra. Respecto de los
procesos intersubjetivos, evaluamos las modalidades de
freno y descarga de los padres en relación al niño y los
recursos sustitutivos de fantasía y de lenguaje propia-
mente dicho que ofertan En esa interrelación, que no es
directa, se va constituyendo el aparato psíquico con sus
límites y espacios propios.

Cuando en el devenir de ese proceso, la separación de
los padres y de los propios objetos parciales, no respeta
los tiempos del mismo, se ofrecen pocos recursos inter-
mediarios o se exige demasiado al lenguaje para que
frene por si sólo la descarga de afecto, se produce inter-
namente una brecha excesiva en el funcionamiento de
los distintos niveles del aparato psíquico. Finalmente la

separación, por exceso, es fallida. La tensión psíquica
que se intenta elaborar aparece en la motricidad del
habla. Esto implica tener menor calidad y cantidad de
recursos sustitutivos para la descarga directa. Es por
ello que el niño no encuentra la manera de separarse y
elaborar simbólicamente la pérdida, sin llenarse de un
afecto difícil de contener, en sus diversas manifestacio-
nes, como angustia, ansiedad generalizada o descarga
motora, en función de la complejidad psíquica alcanza-
da por cada niño.

En los niños disfluentes observamos que se dan pro-
cesos de estructuración psíquica bastante complejos.
No se trata de niños que no pueden separarse de sus
padres, pero el proceso de separación iniciado, genera
un alto costo de exigencia de sostenimiento del límite.
El límite no es autónomo sino que es necesario trabajar
para sostenerlo. Internamente el límite se sostiene en la
disociación de los distintos funcionamientos internos,
fallando su capacidad de límite y produciendo la regre-
sión del afecto sobre el cuerpo. Hablamos de disocia-
ción como distancia y falta de intercambio entre siste-
mas, ya que aún, en la edad que estamos trabajando, no
se han generado los procesos de defensa estables, en sus
distintas modalidades (obsesivas, fóbicas, histéricas o
directamente una evolución hacia escisión estable de
borderline).

Es importante en el proceso de diagnóstico conocer
de qué se trata esta distancia entre procesos psíquicos
internos, qué modalidades propias presenta: de fantasía,
de recursos de lenguaje, cómo se articulan y despliegan
en el juego y por ende que capacidad de despliegue de
sentido propio para el sujeto le permiten esos recursos.
Por otro lado, observar en qué medida fallan, ya que el
aparato psíquico no logra sostener en sus propios lími-
tes el afecto y se desborda hacia la motricidad del cuer-
po, en especial la motricidad del habla y también como
ansiedad o angustia.

La motricidad del habla se recarga de tensión, ya que
en la transmisión de los procesos representacionales
ligados a la palabra, se recibe las modalidades disociadas
(por distintos motivos, internos estructurales o coyun-
turales) de los padres. Señalamos los motivos coyuntu-
rales para poder pensar esta problemática de límites
como una dificultad ligada también a las condiciones
económico-sociales e históricas en que se ejercen las
funciones parentales. Muchas veces nos encontramos
con padres que tienen perdidas sus capacidades de

Mara Sverdlik

Psicopatol. salud ment. 2009, 13, 71-80 79



juego o fantasía y muy reforzadas las funciones norma-
tivas imperativas del lenguaje, producto de sus propias
condiciones de vida, donde predomina la adaptación y
la demanda de eficiencia hacia los niños, perdiendo de
vista que la vida es también un juego cotidiano.

Como síntesis del trabajo realizado, se considera que
la disfluencia es la falla que da cuenta de las dificultades
de separación y oferta de recursos internos de los
padres hacia los niños como consecuencia de la sobrea-
daptación de los propios padres. En la actualidad, nos
encontramos con padres muy comprometidos en la
crianza de sus hijos y muy pendientes de no repetir
sufrimientos personales. Sin embargo, la presión en las
condiciones de vida y la velocidad de la vida cotidiana,
hace que se de prioridad a la eficiencia con que los
niños deben cumplir sus actividades y se dejen de lado
el juego y el placer ligados a la infancia (o en todo caso
regulados solo para la hora de jugar). La disfluencia
pone en el centro de la escena a padres que presionan
para que los niños se separen, con tiempos que no son
los propios de la infancia y con escasos recursos de
juego compartido y fundamentalmente con afecto que
no sigue las vías de la elaboración simbólica y se degra-
da en forma de tensión o angustia masiva. Tensión y
angustia que padecen los padres y que tampoco se dan
los espacios necesarios para su elaboración y se intentan
sofocar de manera más o menos saludable con los
medios ofertados por la sociedad, en forma de medica-
ción, maratones competitivas, o cualquier otra actividad
compulsiva que evite el sufrimiento.

El trabajo terapéutico tiene como objetivo dar espa-
cio al juego no normativo, a la palabra ligada al chiste y
a la emociones y a potenciar el despliegue de la fantasía
tanto de los niños como de sus padres, para generar
tiempos y espacios subjetivos que no se adaptan a la
realidad pero que permiten sostenerla y recrearla con
placer.
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Introducción a la noción de infancia y su relación
con el psicoanálisis

Para empezar diría que la idea de diagnóstico en niños
surge a partir de las consultas que nos hacen por un
niño, consulta que nos sumerge en un complejo cruce
entre: a) la relación del analista con ese niño y la rela-
ción del niño con el analista; b) la relación del niño con
su familia; c) la relación del analista con ese conjunto: la
familia que incluye un niño y la relación de la familia

con el analista, y d) la relación de todos ellos con el con-
texto social en el que están inmersos. En ese sentido se
trata de una superposición de mundos. Este complicado
campo, con múltiples cruces, nos obliga a pensar qué
teorías tenemos y qué métodos diagnósticos utilizamos.
A continuación algunas precisiones sobre estas cuestio-
nes.

La aparición de la noción de niño y de infancia
"El niño", la infancia, o, para ser más precisos la
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"noción de infancia", es un producto de la cultura que
emergió en tiempos recientes. Hay dos posiciones dis-
tintas referentes al momento en que la sociedad incor-
pora esta noción: la tesis de Phillipe Ariés (1987) y la de
Lloyd De Mause (1991).

La tesis de Ariés sostiene que a fines del siglo XVII
comienza a surgir la infancia como un concepto dife-
renciado. El "surgimiento" de este concepto trae consi-
go, según Ariés, el nacimiento de una concepción moral
en el siglo XVII en la que por primera vez se asocia la
infancia con la inocencia. Esta asociación tiene una
doble repercusión: a la infancia "se la debe preservar de
las impurezas especialmente de la sexualidad tolerada
cuando no admitida entre los adultos, y (a la vez) fortifi-
carla desarrollando el carácter y la razón" (ibid). Para
Ariés, desde mi perspectiva se concibe a los niños pro-
vistos de un pensamiento potencialmente adulto, aun-
que desexualizado. Este hacer lugar a  la inclusión de la
noción de infancia, según Ariés se da en el marco de
una familia que, desde el siglo XVII, comienza a sepa-
rarse de la sociedad recluyéndose al ámbito privado.
Esta familia moderna se aísla de la sociedad y se estable-
ce como un grupo solitario de padres e hijos; un "cen-
tro de las relaciones sociales, la capital de una pequeña
sociedad compleja y jerarquizada dirigida por el jefe de
la familia" (ibid).

De Mause (1991) critica la idea de Ariés, expresando
que no se puede pensar que la Alta Edad Media desco-
nociera el concepto de infancia como diferente del de
adulto. Define la infancia como el resultado de la inter-
acción entre el cachorro humano y lo que la situación
histórica instituye como infancia en un momento y en
una cultura dada. La cultura entonces, a juicio de este
autor, empezó en épocas recientes a considerar la infan-
cia, el niño, como un existente, y a instituir niños en las
personas de esa franja etárea. Esto, luego fue tomado
por nosotros como algo del orden de lo "natural".

Para Mause la infancia adquiere un lugar propio en la
sociedad, sobre todo a posteriori de la revolución indus-
trial. En ese momento, junto con la transformación de
las relaciones económicas que trajo la revolución, se
accedió por otra parte a adelantos en la medicina que
disminuyeron fuertemente la mortalidad infantil. Una
de las razones que invoca De Mause por la que no se
consideraba a la infancia como tal era justamente la alta
mortalidad infantil. Era difícil querer a alguien que tenía
pocos chances de sobrevivir. El autor indica que ade-

más de la disminución de la mortalidad infantil, la revo-
lución industrial al incorporar a los niños como parte de
la fuerza laboral hizo necesario pensar en educarlos y
capacitarlos. El estudio de la pedagogía contribuyó a la
mayor consideración de los niños y, a la vez, la pedago-
gía se desarrolló a partir de estos acontecimientos.

El niño y la sexualidad
El niño, desde estos cambios en su consideración,

pasó de ser objeto a ser sujeto de derecho, ciudadano y
su propio tutelar. Sin embargo esa primera concepción,
si bien incorpora la idea de infancia, ésta viene asociada
con la de inocencia. Infancia, pues, se hace sinónimo de
purezas, y pureza especialmente en lo relativo a "la
sexualidad". La irrupción del psicoanálisis desbarata
esta visión ingenua e inocente. Con el psicoanálisis, se
empieza a prestar especial atención al niño y a los con-
flictos, en particular los conflictos sexuales que tienen.
Borges decía con ironía que antes de Freud los niños
vivían bien, y luego de él todos tienen problemas. Freud
en los inicios de su obra (1891-1897) [1], participaba de
esta concepción asexuada de la infancia. Reparemos que
los niños, en su texto sobre Nuevas aportaciones a las neu-
ropsicosis de defensa (1896) en el que enuncia la idea de una
seducción traumática en la infancia –eran introducidos
en la sexualidad por un adulto que los seducía–. Esta
concepción supone que la sexualidad emerge por efica-
cia de un trauma. El origen de la sexualidad infantil, en
este momento de la teoría, era en ese sentido patológi-
co. Los niños no seducidos no tenían sexualidad.

Esto cambiaría en la obra de Freud luego de 1897 al
cuestionar, en la citada carta 69, su teoría de "la escena
de seducción" que luego ampliaría en la Interpretación de
los sueños (1900) y lo formalizaría en Tres Ensayos (1905).
A partir de Tres Ensayos se convierte a la sexualidad
infantil en el pivote alrededor del cual giraría la cons-
trucción de la vida emocional y la constitución del apa-
rato psíquico. Con el desarrollo posterior de la teoría
psicoanalítica se consideró el papel que tiene la cultura,
la familia, los otros, en la forma en  que se instituye la
sexualidad infantil.

En este punto, Lacan es un referente central al mos-
trar como el sujeto se debe inscribir en la cultura, en el
Gran Otro. Marcó un primer hito con su artículo, La
familia (1938). Levi-Strauss (1949), más tarde describió
el valor instituyente que tienen las reglas del parentesco
para la constitución del sujeto. La estructura del paren-
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tesco prefigura lugares y moldea los conflictos dados
por la ubicación dentro de dicha estructura.

Piera Aulagnier (1975) nos enseño el papel central
que tiene la internalización de enunciados culturales y
sociales en el proceso de humanización. Su concepción
acerca del contrato narcisista ha sido importante para
esclarecer esta cuestión. Para esta autora el sujeto del
inconsciente es un sujeto sujetado por –y a– la cultura.
El individuo es sujetado –por la cultura– para su huma-
nización a través de la incorporación acrítica de los
enunciados de fundamento del grupo social en los que
se socializa. También ha sido capital el aporte de René
Kaës (1989), con su noción de "pacto denegativo", para
dar cuenta del papel instituyente del grupo social.

Los criterios de normalidad y la cultura
Me interesa resaltar entonces que si consideramos que

la infancia es instituida por la cultura, también lo serán
los criterios de normalidad o de patología que pauta.
Estos criterios tienen como referentes a los patrones
que en ese punto existen para una cultura dada.
Quisiera remarcar –para reforzar el punto de vista que
considera a la infancia en su entramado con la cultura–,
que si no se hubiese hecho lugar a los niños en el siglo
XVII, no habría sido posible que Freud nos indicara
que lo que ocurre en la niñez es importante para com-
prender el modo de pensar, sentir y padecer de los adul-
tos. El partió de ese existente.

Recordemos que Freud (1905) en Tres Ensayos dio un
paso más, no sólo enfatizó el importante lugar de la
infancia, sino que nos enseñó el papel de la sexualidad
infantil en el modo de ser y pensar de los humanos.
Nos decía, en aquel texto, que la infancia es la prehisto-
ria de lo humano, una prehistoria que vamos a rescatar y
develar mediante el psicoanálisis. Se trataba de una pre-
historia olvidada que la "amnesia infantil" había hecho
desaparecer de la conciencia, pero que estaba dentro de
nosotros y que era eficaz a la hora de comprender cómo
pensamos, cómo sentimos, qué objetos sexuales elegi-
mos, cuáles son nuestras preferencias, nuestros odios y
amores.

Enfatizo estos aspectos porque sin la previa inclusión
de la noción de infancia y sin la teoría que afirma la
existencia de la sexualidad infantil, no se puede plantear
la idea de síntoma en la infancia ni la visión del psicoa-
nálisis acerca del síntoma en la adultez.

Métodos diagnósticos

Es frecuente que usemos la palabra "diagnóstico"
para referirnos a una serie de procedimientos más o
menos reglados, al cabo de los cuales nos parece posible
llegar a conocer la naturaleza del padecimiento que
sufre o no un niño. Los métodos diagnósticos que utili-
cemos dependen de la teoría que tengamos. Desde mi
perspectiva y enfoque teórico: I) no hay observación de
un niño aislado de lo que ocurre en su familia, y II) el
analista no es ni "un cirujano aséptico", ni "un espejo".
Participa en el campo en el que opera. Por otro lado:
III) el diagnóstico, es un proceso que no termina en el
momento diagnóstico, ya que si terminara en él, correrí-
amos el riesgo de poner un rótulo estático. El diagnósti-
co, si bien se establece al comienzo de cualquier rela-
ción terapéutica, es algo que como brújula orientadora
va a seguir teniendo lugar todo el tiempo, a la par del
tratamiento mismo.

Diagnosticar, no implica, por supuesto, poner un
nombre, una categoría, sino que involucra comprender,
establecer un conocimiento sobre como singularmente
piensa y siente ese niño en relación con su entorno.
Tengamos en cuenta además el peso que suele tener
nuestra palabra al hacer un diagnóstico. Sabemos que en
ocasiones, los que consultan, le dan un carácter de pala-
bra-oráculo. Lo que digamos puede incidir en la natura-
leza del proceso, pudiendo entonces mejorarlo o agra-
varlo.

El carácter oracular de la "palabra diagnóstica", viene
dado por las expectativas mágicas que suelen estar pues-
tas en la consulta. Estas expectativas mágicas siempre
están rondando y entonces existe el peligro que el ana-
lista también se crea imbuido de ropajes mágicos, y que
suponga que puede acceder a algo más que lo recortado
y parcial que se ofrece en todo proceso diagnóstico.
Siempre es mucho lo que permanece fuera. Hay que
tener en cuenta que los que nos consultan nos atribuyen
un conocimiento mágico en muchas ocasiones.

Es importante trabajar sobre esta expectativa mágica
desde la misma situación diagnóstica. De no ser así, des-
pués de pocos meses de entusiasmo exaltado, el profe-
sional tendrá que enfrentar a pacientes y padres que se
desilusionan porque el niño perdió el año escolar, por-
que no obedece a los padres, porque se sigue haciendo
encima, porque sigue agresivo, etc. Es central tratar de
establecer a la hora del diagnóstico y de la indicación un
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vínculo menos dominado por expectativas desmedidas
y mágicas. Mantener una perspectiva dinámica, es darse
cuenta que el diagnóstico no queda establecido de una
vez. El curso del proceso diagnóstico y del tratamiento,
en caso que lo hubiera, le presenta, tanto al analista
como al paciente y a sus padres, momentos en los que
se modifican las motivaciones y expectativas concientes
e inconscientes que sostienen tanto la consulta inicial
como el tratamiento. Sabemos que en el curso de cual-
quiera de estas circunstancias se van desplegando aspec-
tos que no se consideraron en un primer contacto y que
pueden ir haciendo variar el diagnóstico inicial.

Por otra parte, aun en las mejores circunstancias, el
conocimiento mutuo entre terapeuta, paciente y parien-
te será muy parcial. Toda conclusión en cuanto a la
comprensión del paciente, la comprensión de sus ex-
pectativas, la de los padres, como también el pronóstico
clínico del niño, tiene valor tentativo y parcial. Desde
esta base, el diagnóstico y el tratamiento justamente se
apoyan en comprender todo el tiempo, lo más que
podamos, los síntomas y los signos que nos develan que
le está ocurriendo al niño por el que nos consultan.

El agrupamiento coherente de los signos y síntomas
se va modificando sobre la marcha: Por un lado, porque
es obvia la necesidad de corregir errores iniciales con
los nuevos datos que se van obteniendo. Por otro, por-
que se modifica la dinámica del conflicto, incluso en el
proceso diagnóstico.

El diagnóstico, no debiera servir para simplemente
cumplir con un "fin diagnóstico". De él se deriva –aun-
que no haya un tratamiento posterior–, un posible "fin
terapéutico". Desde el diagnóstico podrá devenir un
cambio acerca de cómo abordar los problemas. Ten-
gamos en cuenta que "la devolución" puede tomar la
forma tanto de "una indicación de tratamiento", como
de "una orientación", o "una guía" acerca de cómo
manejarse con el niño y en la familia. Hay que destacar
en este punto los favorables resultados que se obtienen
a través de las "orientaciones que promueven cambios
ambientales". De esto me voy a ocupar más extensa-
mente en la tercera parte de este texto cuando me refie-
ra a los problemas técnicos en la consulta diagnóstica.

Todos coincidiríamos que la tarea del analista en el
proceso diagnóstico es comprender al paciente y opor-
tunamente compartir con él su comprensión. El analista
no se debiera proponer un "qué hacer único", una fór-
mula ante el hecho clínico. La posición desde la que se

considera la escucha y la eventual intervención en el
diagnóstico será acorde a la singularidad inherente a lo
producido en las entrevistas con ese paciente en parti-
cular. No hay una receta única para aplicar en cada pro-
ceso diagnóstico, cada proceso diagnóstico es único. Es
importante que el analista no se sienta encorsetado,
atado por precisiones técnicas, de esta manera tendrá
algunas de las condiciones necesarias para tomar con-
tacto con el contenido y la forma de lo que transmite el
paciente, "qué nos dice, qué hace, qué nos hace, a quien
dice y hace lo que despliega ante nosotros". Si en cam-
bio el terapeuta, está pendiente de su técnica, no podrá
ponerse en contacto con lo que el paciente  está comu-
nicando.

Me parece central para el proceso diagnóstico tener la
receptividad necesaria para aceptar los modos de pen-
sar, sentir y actuar de los consultantes. Merece un capí-
tulo especial el de los límites personales y contextuales
que se nos imponen al llevar adelante los procesos diag-
nósticos. Con contexto me refiero tanto a las especifici-
dades que nos trae el lugar en que tiene sede el diagnós-
tico (consulta, institución, hospital, etc.) como a los
requerimientos que nos son necesarios como analistas
para que podamos observar y escuchar. Nuestro dispo-
sitivo, tiene como fundamento la receptividad. Sin
embargo, es claro que el no rechazo de alguna conducta
de nuestros pacientes, tenga en cuenta el establecimien-
to de una situación en la que nos sintamos seguros; por
ejemplo no podemos aceptar una situación de violencia
que nos ponga en peligro a nosotros y/o a los pacien-
tes. Debemos ver como modular esta violencia para
luego llevar adelante el diagnóstico, sin desconocer que
lo que se da en ese episodio, es parte de lo que observa-
mos y escuchamos.

Saliendo de las situaciones excepcionales tenemos que
tener en cuenta las particularidades de lo que hace a la
"ecuación personal del terapeuta". ¿Qué digo con esto?
Doy por sentado que es natural e inevitable que todos
tengamos limitaciones en nuestra capacidad de identifi-
carnos. En ese sentido es importante el "análisis del
analista", y las supervisiones para poder advertir recha-
zos y distancias, puntos ciegos que se nos imponen. Si
el analista es más consciente y sensible a los indicadores
de sus propios conflictos quizá pueda darse más tiempo
y amplitud, para llegar a la comprensión, en lugar de
actuar inconscientemente por su falta de identificación
con el paciente y rechazo de lo que trae; o por el contra-



rio, su mimetización con el mismo. Para encontrar sen-
tidos o significados sobre su quehacer el analista, como
cualquier persona, necesitará modelos y/o teorías. En
esta tarea operan dos tipos de factores: I) la calidad y
variedad de modelos y teorías de los que disponga y II)
el tipo de vínculo que tenga con esos instrumentos teó-
ricos. Estos temas los retomaré sobre el final.

Especificidad del psicoanalista de niños
No pienso que haya una especificidad del psicoanáli-

sis de niños, pero sí hay ciertas especificaciones que
hacen a su práctica. En el campo clínico del psicoanáli-
sis de niños, más que en cualquier otro, tenemos que
tener una  "escucha" ampliada, ya que los niños nos
dicen desde diversos canales expresivos. Debemos escu-
charlos desde todos los sentidos, lo que incluye la
ampliación del encuadre para la aprehensión y com-
prensión de lo que observamos en el juego y en el decir.
Tampoco hemos de olvidar la interacción del niño con
su entorno, que puede dar lugar a entrevistas familiares
diagnósticas, y tener presente lo que se genera en el
campo con el analista.

Es importante darnos cuenta que en cada proceso
diagnóstico hay una correlación entre los datos clínicos
que obtenemos, los procedimientos diagnósticos que
utilizamos, y las teorías que sustentamos. Si no tenemos
una teoría que concibe que en el juego se despliega un
discurso inconsciente al modo de un sueño, no podre-
mos inferir deseos, defensas, elaboraciones que nos
revelen lo inconsciente del niño. Si nuestra teoría supo-
ne el diagnóstico de lo que le ocurre a un niño sólo en
su mundo interno, no tendremos datos de su medio
familiar. Si no tenemos una teoría de campo de la situa-
ción psicoanalítica diagnóstica, no tendremos datos
acerca del modo en que el analista influye en ese campo.
No hay dato clínico aislado por fuera de una teoría.

El síntoma

Sabemos que la hora de juego ocupa un lugar central
dentro de los métodos diagnósticos en el psicoanálisis
de niños y por supuesto las teorías que tenemos sobre
ella. Freud fundamenta el abordaje del psicoanálisis
cuando demuestra que el sueño, el síntoma, los actos de
la psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y la trans-
ferencia son formaciones de lo inconsciente y, entonces,
son abordables desde una escucha. Lo que escucha son

realizaciones de deseos sexuales infantiles reprimidos.
Freud complejiza este abordaje en 1920, cuando no sólo
escucha en el discurso del paciente repeticiones de
intentos de realización de deseos, sino que asiste a la clí-
nica de "la compulsión de repetición": los sueños idén-
ticos, la primera parte del juego del fort-da, ciertos fenó-
menos de la transferencia (Freud, 1920).

El juego, un lenguaje
También sabemos que, sobre todo para los autores

franceses, el psicoanálisis se fundamenta en el lenguaje,
y entonces en  el caso de un niño pequeño tenemos que
validar que el juego remite a una trama discursiva si
queremos reivindicar el psicoanálisis de niños como
parte del psicoanálisis. Esto, afortunadamente no es una
discusión hoy en día, pero creo que vale la pena reco-
rrerla para fundamentar cómo pensamos y operamos.
Expondré brevemente los supuestos teóricos de los
autores que se ocuparon de la relación entre hora de
juego, síntoma y trama discursiva. Dentro de ese pano-
rama debiéramos citar a Hug Hellmuth, A. Freud, M.
Klein –sus divergencias con A. Freud en lo que respec-
ta a la teoría y sus consecuencias en la técnica del análi-
sis de niños–, a Winnicott, Mannoni, Dolto.

Klein –siguiendo lo que había iniciado Hug-Hell-
muth–, en su texto The Psycho-Analysis of Children de
1932, sentó los fundamentos del psicoanálisis infantil a
través del juego, dando las bases del método, el encua-
dre, la transferencia, la interpretación, las resistencias, el
tema de los padres. Construyó una teoría del desarrollo
temprano para explicar los síntomas de los niños, cuan-
do estos aún no disponen de un lenguaje propio; una
teoría para explicitar el llamado "mundo interno" del
infante.

Los niños, según Klein representan simbólicamente
en sus juegos, fantasías, deseos y experiencias para lo
cual se valen del lenguaje lúdico. Sostiene que el niño en
sus juegos no sólo representa estas fantasías, deseos y
experiencias, también las personifica, las actúa. Las
actúa en un triple sentido: I) como un modo de recor-
dar, II) como un modo de inscribir y III) como un
modo de expulsar, de descargar de la mente.

Es importante marcar que las modelizaciones de
Klein recrean un psiquismo infantil que  transcurre en
un "mundo interno" delimitado del "externo". En este
"mundo interno explora los mecanismos proyectivos
que el niño utiliza. El "mundo externo" está, en buena
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medida, condicionado por el "interno". Se suele decir
que el ambiente, para ella, no sería lo trascendente en
las vicisitudes del desarrollo del niño (aunque si se la lee
entrelíneas, vemos que esta idea no es tan radical).
Simplificando podemos decir que la concepción kleinia-
na concibe un psiquismo cerrado con un contorno níti-
do.

Winnicott (1958, 1965), en cambio, proveniente de la
experiencia pediátrica, cuestiona la dicotomía interno-
externo. Crea otro espacio, ni interno ni externo, una
zona intermedia de experiencia, que no pertenece a una
realidad interna o externa. El bebé crea un pecho una y
otra vez a partir de su capacidad de amor o de su nece-
sidad. La madre coloca el pecho en el lugar en que el
bebé lo crea y en el momento oportuno, se desarrolla en
el bebé un fenómeno subjetivo al que Winnicott llamó
"pecho materno". Se crea un espacio intermedio, al que
llama "transicional", en el que transcurren tanto los
fenómenos de la relación madre-hijo, como el juego y la
cultura. También el psicoanálisis.

La zona de juego no es entonces realidad psíquica
interna, se encuentra fuera del individuo pero no es
mundo exterior. En ella el niño reúne objetos o fenó-
menos de la realidad exterior y los usa al servicio de su
realidad interna. El "tercer espacio" crea un contexto
del que surge que lo interno y lo externo ya no confor-
man una unidad binaria. La teoría de Winnicott incor-
pora una respuesta al interrogante acerca de "lo
ambiental", aunque para ello debe quebrantar de una
manera personal ciertos fundamentos tradicionales del
psicoanálisis acerca de la concepción espacial. Lo psí-
quico también está, para Winnicott, fuera de los límites
geográficos de la mente.

El juego y el sueño, en más acá y más allá del principio del pla-
cer. Teniendo como fondo lo anterior seguiremos con el
establecimiento de un puente entre el juego y el sueño
en tanto en ambos hay realizaciones de deseos, elabora-
ción de situaciones traumáticas y fenómenos de crea-
ción.

El niño no juega solamente a lo que le es placentero
sino que también repite al jugar situaciones dolorosas
tratando de elaborar lo que ha sido excesivo para su yo.
Esto lo fundamenta Freud en Más allá del principio del pla-
cer (1920). Observaba el juego de un niño de un año y
medio de edad que arrojaba un carretel atado a un hilo
y lo volvía a atraer, acciones que acompañaba con los
vocablos fort-da ("se fue", "aquí está"). Se consideró a

este juego como una forma de elaboración de la penosa
experiencia de separación de la madre.

Recordemos que Freud analiza este juego tratando de
discriminar lo que del juego obedece al principio del
placer, de lo que corresponde a la compulsión a la repe-
tición. Destaca también algo muy característico de la
actividad lúdica: la transformación que el niño logra en
su juego, vuelve activo lo pasivo, merced a lo cual satis-
face la tendencia de dominio de sus experiencias trau-
máticas. Freud a través del fort-da explica que el juego
permite aprehender realizaciones de deseos, contribuye
a la elaboración de experiencias penosas de la vida, y
aporta nuevas creaciones. Todo niño que juega se com-
porta como un poeta, pues crea un mundo propio o,
mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo
orden que le agrada. Lo que estoy diciendo entonces es
que en el juego no hay solamente descarga, también hay,
como en la poesía, creación simbólica.

El síntoma, oculta y muestra una verdad personal. Sabemos
que de la mano del psicoanálisis, el síntoma, pasó de ser
un rasgo indeseable, incomprensible, determinado por
algún funcionamiento orgánico, a ser la sede de los
deseos más íntimos, el lugar en que los deseos se reali-
zan de manera deformada. Incluso la no sintonía del
síntoma con el modo consciente de pensar no lo con-
vertía en algo extranjero; por el contrario, se empezó a
considerar que allí estaba lo más verdadero de un sujeto.
Freud decía que en ese deseo inconsciente reprimido
que se realizaba subrepticiamente en el síntoma residía
lo más real.

El síntoma entonces era concebido como una forma-
ción de compromiso, una transacción entre el deseo
inconfesable y las ideas que se contraponían al mismo.
El síntoma era, para este modo de pensar, la vía de
acceso a una verdad personal de la cual ese individuo
quería desentenderse. Desde esta perspectiva abolir el
sufrimiento del síntoma es abolir lo más particular que
cada sujeto tiene.

El síntoma en la niñez. El psicoanálisis de niños ha esta-
blecido ya hace tiempo que la posibilidad de compren-
der las raíces inconscientes de los síntomas no sólo
atañe a los adultos sino que también los síntomas de los
niños son "interpretables" y abordables por el psicoaná-
lisis. Un problema no menor a la hora de valorarlos es la
distinción entre el "síntoma" por el que somos consul-
tados y lo que nosotros, como terapeutas, distinguimos
como un "síntoma" en los niños. Para validar que algo
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es un síntoma, nuestro criterio debiera ser autónomo
respecto a la valoración que hacen los padres ante una
determinada conducta del niño. La atención de los
padres, en ocasiones, se suele centrar en cuestiones a las
que no siempre estimamos como sintomáticas, incluso
diría que muchas veces solemos dar el valor de síntomas
a modos de funcionamiento tolerados, aceptados o
incluso premiados por coincidir con lo que el medio
familiar considera aceptable. Esto puede ocurrir, entre
otras cosas, con algunos ceremoniales obsesivos o
determinadas fobias, muchas veces fuertemente estruc-
turadas.

Sabemos que cada familia establece dentro de sí qué
es normal y qué es patológico. El diagnóstico incluirá
entonces la pesquisa de qué es lo que la familia conside-
ra sintomático o no, cuál es la contribución del medio
familiar para el establecimiento de la patología, cuánto y
cómo podrá colaborar para su modificación. La valora-
ción de toda esta temática será central como veremos a
la hora de la indicación. Hemos de tener en cuenta en
nuestra labor diagnóstica que el niño en el desarrollo
siempre tropieza con dificultades y conflictos, los que
no siempre son entendidos o tolerados por su entorno.
El conflicto no es en sí lo sintomático; por lo contrario, es lo
que hace a la esencia del desarrollo. Normalmente los
niños atraviesan momentos de lucha y de crisis, en ellos
experimentan ambivalencias en sus afectos, angustias,
urgencias en ser satisfechos. A nada de esto en sí mismo
le damos el valor de  un síntoma. Sí, en cambio, damos
el valor de síntoma cuando al afrontar las dificultades la
tramitación de los conflictos se paraliza, también si al
intentar enfrentarlos se inhiben conductas o funciona-
mientos de modo perdurable, o cuando el conflicto se
estereotipa y tiende a permanecer, no se transforma.

En nuestras consideraciones diagnósticas debemos
correlacionar los datos que nos relatan los padres con
aquellos que observamos en la hora de juego. Ésta será
el escenario en el que nosotros observaremos el desplie-
gue sintomático. Lo que nos transmiten nos puede
informar acerca de su sufrimiento y sus expectativas. Al
síntoma "lo aprehendemos", "lo escuchamos", "lo inter-
pretamos" en lo que se despliega y nos "dicen" en la
hora de juego. Estamos atentos a  las  inhibiciones en el
juego, las recurrencias, la emergencia de la angustia en
tanto obstáculo al despliegue lúdico, la estabilización de
un juego, la falta de fluidez. En síntesis, en esa línea, la
clínica de los síntomas la apreciamos tanto en lo que

nos cuentan los padres como lo que nos transmite el
niño.

La emergencia del síntoma presente en el niño, en
tanto emergente de una situación familiar, no suele ser
reconocida por la familia como determinado por ella.
Así aparecieron los conceptos de "chivo emisario",
"emergente familiar", "mistificación". El concepto de
mistificación (Laing, 1965) sirvió para explicar que lo
que era definido como síntoma en un niño era algo que
estaba excluido del funcionamiento familiar, lo que
acontecía no era reconocido como parte de la familia.
La mistificación es un funcionamiento enloquecedor.
Algunas familias desmienten la percepción e incidencia
de lo que provocan en alguno de sus miembros, caracte-
rizando la conducta de éste como "loca" sin relación
con lo acontecido en la familia, creando la falsa percep-
ción de que la conducta de este miembro "loco" es
inmotivada. Esto adquiere especial dramatismo en casos
de violencia familiar, en donde la calidad siniestra y el
efecto devastador de la violencia que se ejerce se acom-
paña de un contexto en el que el violento o el abusador
mistifica o deniega las claves interpersonales mediante
las cuales el niño puede reconocer o reasignar significa-
dos.

La consulta diagnóstica

La manera de plantear el diagnóstico no surge de
modo "natural", es un modo de posicionarse, por tanto
implica una cierta mirada. Dividiré la consulta diagnós-
tica en dos pasos: I) el proceso diagnóstico en sí mismo
y II), las entrevistas de devolución e indicación.

El proceso diagnóstico en sí mismo
Por cuanto he venido diciendo no podemos, a mi jui-

cio, independizar el diagnóstico psicoanalítico del pade-
cimiento de un niño de su familia. Retomaré a Winni-
cott (1958) cuando dice: "en la primera infancia no
existe verdaderamente un período durante el cual se
pueda describir una criatura sin describir a la madre".
Diría, no se puede describir a un niño sin su marco
familiar y su entorno social, sin por eso confundir las
diferentes pertinencias de cada espacio.

Así como no puedo concebir un niño aislado de su
entorno familiar, el niño es más que el resultado de su
medio. Por eso ante una consulta pensaría en: I) lo que
le ocurre a ese niño; II) lo que le sucede a esa familia en
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la que se consulta por un niño; y III), lo que ocurre en
el entorno. Con ellos realizaría eventualmente diversos
tipos de entrevista que no podría reglar de igual modo
para todos los casos. En términos generales incluiría: I)
entrevista con los padres; II) entrevistas con el niño;
III) entrevistas familiares y/o vinculares y IV) entrevis-
tas de devolución e indicación.

Hay que tener en cuenta que si bien la consulta está
inicialmente promovida por la familia, también la preo-
cupación por el niño puede ser el resultado –sobre todo
en ámbitos institucionales–, del pedido de una institu-
ción (escuela, juez, etc.), solicitando una evaluación o un
informe; por un pediatra pidiendo una interconsulta o
aconsejando un eventual tratamiento psicológico. Pero
en última instancia, aunque provenga desde fuera de la
familia, generalmente el pedido es vehiculizado por los
padres. A veces lo hace la institución directamente.

Sabemos que desde el psicoanálisis, aún en el proceso
diagnóstico, proponemos un nicho delimitado por una
serie de parámetros, prescripciones y proscripciones,
que en conjunto ha merecido, con justicia, la denomina-
ción de "encuadre psicoanalítico". Con encuadre nos
referimos a todos los aspectos formales que enmarcan
nuestra relación con los que consultan –el espacio en el
que se va a dar la consulta, el tiempo que vamos a dis-
poner, la consigna que vamos a dar, la actitud con la que
nos vamos a instalar, cómo vamos a actuar–.

Sin embargo, cada profesional tiene un encuadre, que
a su vez lo ajustará a quién lo consulta, éste diseñará un
encuadre que le quede cómodo y lo adecuará al lugar
donde lleve adelante la consulta diagnóstica, una vez
más teniendo en cuenta las características del consultan-
te. En esa línea ante niños con distintos perfiles tendre-
mos un "actitud" diferente:

• Con un niño con conductas y modos de funciona-
mientos psicopáticos pondremos límites.

• Con un niño psicótico estaremos obligados a una
concentración total, teniendo el cuidado de limitarlo,
cuidarlo, protegerlo y protegernos.

• Con un niño al que percibimos inhibido seremos
más participativos.

• Con un niño paranoide, tenemos que tener en cuen-
ta que nuestras intervenciones pueden ser vividas como
ataques.

• Con un niño obsesivo no debemos perder de vista
que puede vivir cada prescripción o intervención como
una interferencia.

El encuadre que propongamos tiene que ser con-
gruente con el lugar en el que se va a llevar adelante el
proceso, no tiene que ser contradictorio con los hábitos
y costumbres, las características, las normas del lugar
donde se trabaje. Es obvio que tendremos que respetar
el modo en que cada institución pauta las modalidades
dentro de las cuales se hará la consulta diagnóstica,
cuánto tiempo destinar, el tipo y finalidad del diagnósti-
co que se desea obtener, el modo de dejar asentado y
archivado el material. Sin embargo estas normas en-
cuentran como límite nuestro adecuado desempeño
profesional, es lo que siempre hemos de respetar.

Una cuestión a tener en cuenta es la que plantean los
padres separados. Hay una gran variedad de posibilida-
des. Esto es algo a evaluar en los pedidos de entrevista
telefónica. Con alguna frecuencia nos encontramos con
que alguno de los padres no desea tener una entrevista
conjunta. También nos solemos encontrar con un padre
que la pide por su propia cuenta sin la anuencia del otro.
En ocasiones alguien queda excluido, hay quienes acuer-
dan la necesidad del diagnóstico y están incluso los que
piden una entrevista conjunta.

Para empezar a hablarles de estas primeras  entrevis-
tas, ya sea en el formato clásico, con los dos progenito-
res, o con alguno sólo, comenzaría por la consigna que
voy a dar en esa entrevista. La consigna que damos,
debe ser lo suficientemente neutra para que de lugar a
escuchar de qué nos hablan los padres, por qué vienen a
vernos. Por ejemplo: ¿en qué puedo ayudarlos?

Sin embargo esta consigna implica que los que vienen
tienen alguna expectativa de ayuda psicológica. Puede
ocurrir que ante nuestra consigna nos digan, "no se, a
nosotros nos mandó la maestra o el pediatra". Esto
requiere una actitud más activa para ayudarlos a cons-
truir una consulta psicológica. En esa primera consulta,
con los padres, surge la cuestión de circunscribir el
motivo de consulta. ¿Qué es lo que desencadenó, a jui-
cio de ellos, que nos vengan a ver? En oportunidades
nos relatan algo que viene ocurriendo hace tiempo. En
ese caso, ¿por qué se consulta en es momento por algo
que está presente desde hace tiempo? En esa línea me
parece importante delimitar cuál es el motivo manifies-
to y consciente que llevó a estos padres a consultar, para
luego hacernos una hipótesis acerca de las motivaciones
inconscientes que han desencadenado la consulta. Esto
es tanto más importante cuando observamos algo que
fue durante mucho tiempo sintónico y ha devenido dis-
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tónico.
La gravedad que ven los padres no debe ser la vara

que sirva para indicar un tratamiento. En oportunidades
ciertas conductas son valoradas por los padres como
graves (que el chico sea muy movedizo, que no come
bien) y otras en cambio que debieran ser atendidas, son
desestimadas (por ejemplo, una franca pasividad, cere-
moniales obsesivos que devienen en conductas con-
gruentes con los gustos y preferencias de los padres).
En ocasiones es definido como un capricho (“no quiere
salir”) una grave agorafobia, o es haragán (“una depre-
sión”). Suele haber, en ocasiones, diferentes motivos
para la consulta entre los diferentes promotores de la
misma. La maestra puede haber pedido la consulta por-
que ese niño no es prolijo, porque induce agresiones en
los otros chicos; la madre porque no sabe resguardarse;
el padre porque no sabe defenderse y el chico porque
tiene pesadillas. A su vez cada uno de ellos suele tener
alguna creencia o teoría acerca del por qué eso ocurre.

Nos solemos encontrar con padres angustiados que
vienen a hablar sobre el  problema que ellos tienen en
su casa. Generalmente es planteado como un problema
del niño sin relación con ellos; otras veces no es así, y es
narrado como un problema conjunto; en algunas oca-
siones los padres dicen que son ellos los problemáticos.
También suele ocurrir que aunque formalmente vengan
por un hijo, los padres ocupen totalmente la escena de
la consulta. Tenemos siempre que escuchar lo que nos
dicen del modo en que ellos lo traen. No se trata en esa
primera instancia de descentrar el modo en que ellos
plantean el problema sino de comprender los términos
en que lo plantean.

El modo en que el tema es planteado siempre es parte
del problema. Por ello, es de buena técnica, de inicio,
aceptar en esa entrevista la definición del problema tal
como viene, tal como lo traen los padres. Sugiero no
proponer como primer movimiento descentrar la con-
sulta tal como es traída. Hay que seguirla en los térmi-
nos en que es relatada, respetar a quién definen como el
consultante, quién es el paciente designado. Los padres
suelen sentir que tienen un problema que no saben
resolver, lo que en alguna ocasión nos sitúa en el lugar
de un padre o una madre con más experiencia o capaci-
dad que ellos; en otras veces se sienten cuestionados y
somos puestos en el lugar de un juez crítico; en ocasio-
nes los padres vienen a ser culpabilizados o, por el con-
trario, exculpados.

También en esa consulta el terapeuta debiera hacerse
alguna idea acerca de cuál es la meta que los padres per-
siguen con la visita, qué es lo que quieren que el tera-
peuta haga. A veces vienen a desentenderse del niño.
También es frecuente que vengan a buscar alguna soli-
daridad con alguna reivindicación por la que su hijo ha
sido aparentemente dañado. En ocasiones la consulta se
debe a una disputa entre ellos. Hay discusiones explici-
tas o implícitas. Una discusión habitual está dada por
diferentes modos que tiene cada uno de concebir las
funciones parentales. Otras veces llegan a la consulta
porque les cuesta entender que su hijo no colme las
expectativas que se han armado acerca de lo que debie-
ra ser o hacer. También observamos que se suele no
tolerar el daño del hijo.

El terapeuta, en algún momento de la entrevista,
debiera probar si será posible crear las condiciones ade-
cuadas para que el esclarecimiento y lo que se pueda
desentrañar en el diagnóstico, pueda ser escuchado, los
pueda ayudar con lo que les está ocasionando sufri-
miento y limitación. Esto es lo que suele llamarse una
interpretación de prueba. Queremos saber qué capaci-
dad, aptitud y qué interés tienen para contactar y ahon-
dar en las determinaciones inconscientes de aquello por
lo que consultan. Este tema es importante, porque
desde esta cuestión tendremos una brújula para la pos-
terior devolución e indicación o no de tratamiento.

La hora de juego
En la entrevista con los padres les habremos pedido

que le cuenten al niño el motivo de la consulta, como
también que les transmitan que en el encuentro que ten-
gamos los esperaremos con materiales de juego. La hora
de juego la iniciamos preguntando si conocen el motivo
por el que los padres los trajeron. Las respuestas son
diversas. Si son negativas, les contamos lo que convini-
mos con los padres que les dirían, agregando que esta-
mos ahí con ellos para poderlos conocer y ayudar si lo
necesitan, les preguntamos si nos quieren contar alguna
otra cosa.

La técnica de juego permite observar el despliegue
transferencial y resistencial de lo que siente y piensa el
niño. Prestamos especial atención a la apertura de la
hora de juego, cómo se desprende de sus padres, si es
que se desprende, cómo se instala en el consultorio, con
qué comienza, cómo comienza. Durante el proceso de
la hora de juego diagnóstica observamos como un
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mismo juguete o un juego adquiere diferentes significa-
dos, significados que sólo pueden ser comprendidos en
el seno de la situación en la que se han producido. No
se trata de que el niño debe jugar. Esta concepción es una
burda interpretación de la teoría psicoanalítica del juego
como técnica. Hay silencios que son elocuentes, como
en los adultos, y actividades lúdicas que son una mera
pantalla, son evitativas o pueden aparecer también por
déficit simbólico que impide el armado de un juego.
Estoy advirtiendo sobre la necesidad de diferenciar
juego de pseudojuego, reproducción imitativa que no es
creativa.

En ocasiones, la hora de juego se transforma en una
hora en que el nene exclusivamente dibuja. Algunos
analistas recomiendan, ante un niño que no juega, la uti-
lización de la técnica del garabato. Puede ser que en
algún momento de la hora de juego los niños nos pro-
pongan jugar. A mi juicio tenemos que responder al
pedido que  nos hacen. Tenemos que participar y res-
ponder en la misma longitud de onda en la que nos-
otros le hemos propuesto comunicarnos. Al poner
juguetes los hemos invitado a "comunicarnos a través
de ellos". Observaremos qué lugar nos otorga, qué
transferencia se despliega en el juego, cuál es nuestra con-
tratransferencia. Suele ocurrir que el principal material
de juego sea el mismo analista. Tengamos en cuenta que
el juego es un conjunto de símbolos que conserva por
un lado su significado convencional compartido colecti-
vamente y, por otra parte, expresa un componente sub-
jetivo y personal. El juego toma sentido a partir del con-
tenido, de cómo juega el niño, de los medios que utiliza,
de los cambios que realiza, del pasaje del jugar a dibujar
o a recortar. Todo esto delimita una narrativa. Otro
aspecto importante a tener en cuenta es que el niño
habla mientras juega. Nos resultan útiles para compren-
der el juego, los relatos y sus recurrencias. La conjun-
ción de juegos y relatos opera como via reggia a la subje-
tividad, a sus sentimientos y estados mentales.

Para nuestra comprensión son también relevantes los
estados de ánimo que acompañan al juego, si utiliza
siempre los mismos materiales, los mismos juguetes, si
varía, la secuencia en la que se da el juego, lo que dibu-
ja, lo que borra en sus dibujos, los gestos, sus comenta-
rios, los argumentos y la duración con que los despliega.
Importa especialmente el carácter secuencial de los jue-
gos. No me detengo en ese sentido sólo en el conteni-
do, sino en la manera en que se enlazan los eslabones de

un juego, de un decir, sus combinaciones. Ante cada
expresión tendríamos que preguntarnos: qué pasó, por
qué lo hizo, que sucedió antes, ¿se produjo alguna trans-
formación en ese juego respecto de los anteriores?

Dentro de la secuencia observo tanto las convergen-
cias, como las insistencias y las recurrencias dentro del
material. Todo esto en la búsqueda de claves para des-
cubrir las motivaciones inconscientes del que juega.
Enfatizo también el valor que tienen las incongruencias
y contradicciones. Es necesario aceptarlas como tales
para poder penetrar en la trama inconsciente de lo que
se nos presenta. Es importante no descartar lo que nos
parece oscuro, estrafalario, grotesco, bizarro o extrava-
gante ya que en ello encontraremos pistas para com-
prender cómo piensa y siente ese niño.

En las entrevistas diagnósticas con un niño, en mi
práctica, la toma de gráficos ocupa un lugar destacado.
Esto lo hago con posterioridad a la hora de juego, para
no perder la posibilidad de tener un encuentro menos
pautado con el niño, puesto que soy yo quien le solicito
qué gráficos hacer. En la toma de gráficos incluyo un
dibujo libre, acompañado de una narrativa, además de
otros tests proyectivos, tales como persona, persona de
otro sexo, familia, casa, árbol. Si el material que recojo
me ofrece dudas derivo a alguien especializado en la
toma de Rorschach y contrasto los datos.

Entrevistas familiares
Nuestro objeto de estudio en estas entrevistas es "el

conjunto familia". Desde el punto de vista técnico en
las entrevistas familiares es recomendable que esté el
mismo cajón de juegos que utilizamos en la hora de
juego con el niño. Debemos transmitir, en tanto quere-
mos observar el funcionamiento de todos lo miembros
de la familia, que la presencia de los juegos no es para
ser utilizados sólo por los niños. No todos los adultos
aceptan participar y esto constituye un dato. Por la com-
plejidad del campo, en estas entrevistas familiares, debe-
mos estar atentos al múltiple despliegue de la informa-
ción verbal, lo que en canales paraverbales se muestra y
lo que se nos comunica mediante los dibujos o el juego,
a lo que se suma la interacción entre ellos. Suele ser
interesante como los padres condicionan, alientan,
sofocan o se desentienden del juego de los niños y
cómo los niños provocan, condicionan situaciones que
aparecen en los adultos o en otros niños. También
debemos evaluar en estas entrevistas qué datos del
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macrocontexto social están condicionando el funciona-
miento familiar.

Entrevistas de devolución. Las entrevistas de devolución
pueden ser una sola o varias. En ocasiones son necesa-
rias más de una para ayudar a digerir lo que les diremos.
Generalmente las entrevistas de devolución se hacen
por separado. Primero a los padres y luego al niño. Sin
embargo el formato es variable. Por ejemplo, si la con-
sulta ha comenzado con una entrevista familiar, la devo-
lución también la haré con toda la familia que asistió a
la entrevista inicial. Entiendo como devolución de un
proceso diagnóstico, la descripción de la dificultad psi-
cológica central del niño y de la familia, que explico en
lenguaje corriente.

Es importante evaluar cuánta y qué información
vamos a transmitir en esa devolución. Cuánto vamos a
decir es parte del diagnóstico que hagamos. Cuando dis-
cutí las entrevistas iniciales mencioné el papel de las
interpretaciones de prueba. No tenemos que dar más
información que la que creemos pueden procesar. Lo
que digamos debe evitar transformar la comunicación
de nuestras conclusiones en un discurso que no da
espacio al interlocutor para incluir sus reacciones. Por lo
contrario, tenemos que estar atentos a que las haya, ya
que ellas son las que convalidaran o no nuestras conclu-
siones diagnósticas. También en este proceso de devolu-
ción tenemos que dejar abierta la posibilidad de que se
incluya un material que no hubiera emergido en las
entrevistas diagnósticas. En ocasiones, a raíz de lo que
conversamos en las entrevistas de devolución recibimos
información sobre situaciones vitales de las que no nos
habían informado: duelos, enfermedades, mudanzas,
etc. Estas informaciones pueden hacer cambiar las
hipótesis barajadas y que aparezcan es una buena señal
en tanto indica el grado de confianza y sinceridad pues-
to en juego por los que consultan.

Otras veces, en la devolución se nos pide un diagnós-
tico nosológico. Cuando esto ocurre, averiguo qué es lo
que los padres quieren saber. Es habitual que en esa
pregunta suelan interrogarnos acerca de si el chico es
curable. Trato de averiguar qué es lo que pretenden
saber con la pregunta. ¿Lo que padece el niño es de ori-
gen orgánico o psicológico? ¿Ellos tienen responsabili-
dades en las dificultades del niño? Si  me doy cuenta qué
es lo quieren averiguar, contesto hasta donde se.

También tengo presente a la hora de la devolución,
pensar ¿cómo escucharan los padres la recomendación

clínica de la indicación que haga para sus hijos o para
ellos? ¿Escucharan una confirmación o una refutación
de un diagnóstico que ya tienen? ¿Hasta qué grado pre-
valecerá su preconcepción que una psicoterapia o psico-
análisis somete a los pacientes a las directivas y consejos
del analista? ¿Querrán que me haga cargo? O, en cam-
bio, ¿tendrán temor que los reemplace?

En algunos casos los padres vienen a confirmar teorí-
as, creencias que tienen acerca de la relación que man-
tienen con sus hijos: cómo los perjudicaron, cómo los
enfermaron, cómo suponen que faltaron a la hora de
cumplir con ciertas funciones y encargan al analista que
las cumpla, que sea la madre o el padre que ellos creen
no supieron ser. Evalúo si sería oportuno en el diagnós-
tico y la devolución investigar estas motivaciones. Vale
la pena anticipar que algunas situaciones resistenciales
se van a producir frente a la indicación que se hace al
niño. Estas resistencias se originan, en ocasiones, en
conflictos de la pareja de padres que han quedado des-
plazados a la relación con el niño. Es importante en el
proceso de evaluación que el terapeuta tenga presente si
el paciente y los padres pueden aceptar el encuadre que
propone y que la indicación contemple las posibilidades
de los que consultan. Es importante, también, no dar
una indicación que no se pueda cumplir.

Las entrevistas de devolución con el niño se hacen en
el marco de una hora de juego. En la hora diagnóstica le
habremos explicitado los pasos a seguir para llegar a un
nuevo encuentro en el que le contaremos qué pensamos
sobre lo que le ocurre. Al igual que lo que sucede con
los padres, en la evolución tendremos otra oportunidad
para evaluar su disponibilidad e interés. Además de la
información verbal podemos acudir a interpretaciones
lúdicas, tal como en su momento lo postuló Emilio
Rodrigué (1966). Introdujo la idea de interpretar jugan-
do, que es un modo de hacerse entender por los niños.
Es similar a lo propuesto por Winnicott con la técnica
del garabato

Indicación. La indicación se hace a niños que viven
dentro de familias con padres que traen a sus hijos a tra-
tamiento por motivos complejos y diferentes de los del
niño. Hay poco tiempo en la consulta diagnóstica,
muchas expectativas mágicas y se requiere el máximo
del arte analítico para determinar una indicación o qué
tratamiento, para quién y en qué condiciones.

Es importante a la hora de indicar que el terapeuta,
más allá de lo que indique, tenga en cuenta no sólo al
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niño, sino también la relación que tiene con el entorno
familiar. La indicación debe pautar la relación que ten-
drá con el niño y la que va a mantener con la familia, en
el caso de que sólo sea el niño a quien tome en trata-
miento.

La indicación debe contemplar que con frecuencia la
psicopatología que presentan los niños se debe a dificul-
tades de los padres para ejercer su función; sin embar-
go, tampoco hay que desestimar que en otros casos se
trata de dificultades propias o imposibilidades del niño.
Recordemos que aún en estos casos jugará un papel
importante la relación con los padres para la mejoría,
superación o administración de los sufrimientos que
atraviesa. La indicación debiera estar en consonancia
con el grado de implicación de los padres en el motivo
de consulta. Por supuesto este es variable y nuestras
indicaciones deben contemplarlo.

A modo de conclusión

Diremos que dentro de los márgenes que propone
cada lugar en el que se realiza un diagnóstico éste debe
hacerse en el menor tiempo posible. A veces se suele
dar cierta confusión entre el proceso diagnóstico y el
tratamiento en sí mismo. Esto lo digo, porque:

• Sin dejar de tener en cuenta que si bien todo proce-
so diagnóstico tiene consecuencias terapéuticas, lo que
hagamos debe contribuir a no confundir ambos mo-
mentos: diagnóstico y tratamiento.

• Durante una evaluación prolongada el niño suele
mostrar una notable mejoría sintomática, y ante esta
mejoría –una cura por transferencia– los padres y el
niño pueden perder la motivación para encarar un trata-
miento.

• También es importante tener en cuenta que el modo
en que se realizan las entrevistas diagnósticas, su fre-
cuencia, su modalidad, pauta inconscientemente un
modo de relación y anticipa lo que se va a aceptar en un
eventual tratamiento.

• Las causas de ansiedad ante una consulta suelen ser
altas y entonces van a estar mejor contenidas si el diag-
nóstico no se prolonga demasiado a lo largo del tiempo.

Notas

1. Los textos de Freud, escritos entre 1891 y 1897,
previos a la Carta 69 del 21 de septiembre de 1897 que

le escribe a Fliess (Freud, 1897) se los suele  llamar  pre-
analíticos. Se trata de los escritos que anteceden a la
Interpretación de los sueños y a Tres ensayos sobre una teoría
sexual. Freud al escribirlos aún no había concebido la
noción de inconsciente ni la de sexualidad infantil que
recién desarrolló en las obras antes mencionadas.
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Introducción a la noción de infancia y su relación
con el psicoanálisis

Para empezar diría que la idea de diagnóstico en niños
surge a partir de las consultas que nos hacen por un
niño, consulta que nos sumerge en un complejo cruce
entre: a) la relación del analista con ese niño y la rela-
ción del niño con el analista; b) la relación del niño con
su familia; c) la relación del analista con ese conjunto: la
familia que incluye un niño y la relación de la familia

con el analista, y d) la relación de todos ellos con el con-
texto social en el que están inmersos. En ese sentido se
trata de una superposición de mundos. Este complicado
campo, con múltiples cruces, nos obliga a pensar qué
teorías tenemos y qué métodos diagnósticos utilizamos.
A continuación algunas precisiones sobre estas cuestio-
nes.

La aparición de la noción de niño y de infancia
"El niño", la infancia, o, para ser más precisos la
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RESUMEN
El texto plantea que el diagnóstico de niños pone en evidencia un campo con un complejo cruce entre: a) la relación del

terapeuta con el niño y la relación del niño con el terapeuta; b) la relación del niño con su familia; c) la relación del analista
con ese conjunto: la familia que incluye un niño y la relación de la familia con el analista, y d) la relación de todos ellos con
el contexto social en el que están inmersos. Para abordar este tema se realiza una introducción a la noción de infancia, su rela-
ción con el psicoanálisis y una breve revisión sobre las teorías psicoanalíticas presupuestas en los diagnósticos de niños. Por
último se discute la consulta diagnóstica en sí misma. PALABRAS CLAVE: psicoanálisis de niños, infancia, consulta diagnós-
tica, síntoma.

ABSTRACT
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subject the paper reflects on the notion of childhood and its relation with psychoanalysis. Psychoanalytic theories which are
presumed in the diagnosis of children are briefly reviewed. The diagnostic consultation in itself is finally discussed. KEY
WORDS: child psychoanalysis, childhood, diagnostic consultation, symptom.
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"noción de infancia", es un producto de la cultura que
emergió en tiempos recientes. Hay dos posiciones dis-
tintas referentes al momento en que la sociedad incor-
pora esta noción: la tesis de Phillipe Ariés (1987) y la de
Lloyd De Mause (1991).

La tesis de Ariés sostiene que a fines del siglo XVII
comienza a surgir la infancia como un concepto dife-
renciado. El "surgimiento" de este concepto trae consi-
go, según Ariés, el nacimiento de una concepción moral
en el siglo XVII en la que por primera vez se asocia la
infancia con la inocencia. Esta asociación tiene una
doble repercusión: a la infancia "se la debe preservar de
las impurezas especialmente de la sexualidad tolerada
cuando no admitida entre los adultos, y (a la vez) fortifi-
carla desarrollando el carácter y la razón" (ibid). Para
Ariés, desde mi perspectiva se concibe a los niños pro-
vistos de un pensamiento potencialmente adulto, aun-
que desexualizado. Este hacer lugar a  la inclusión de la
noción de infancia, según Ariés se da en el marco de
una familia que, desde el siglo XVII, comienza a sepa-
rarse de la sociedad recluyéndose al ámbito privado.
Esta familia moderna se aísla de la sociedad y se estable-
ce como un grupo solitario de padres e hijos; un "cen-
tro de las relaciones sociales, la capital de una pequeña
sociedad compleja y jerarquizada dirigida por el jefe de
la familia" (ibid).

De Mause (1991) critica la idea de Ariés, expresando
que no se puede pensar que la Alta Edad Media desco-
nociera el concepto de infancia como diferente del de
adulto. Define la infancia como el resultado de la inter-
acción entre el cachorro humano y lo que la situación
histórica instituye como infancia en un momento y en
una cultura dada. La cultura entonces, a juicio de este
autor, empezó en épocas recientes a considerar la infan-
cia, el niño, como un existente, y a instituir niños en las
personas de esa franja etárea. Esto, luego fue tomado
por nosotros como algo del orden de lo "natural".

Para Mause la infancia adquiere un lugar propio en la
sociedad, sobre todo a posteriori de la revolución indus-
trial. En ese momento, junto con la transformación de
las relaciones económicas que trajo la revolución, se
accedió por otra parte a adelantos en la medicina que
disminuyeron fuertemente la mortalidad infantil. Una
de las razones que invoca De Mause por la que no se
consideraba a la infancia como tal era justamente la alta
mortalidad infantil. Era difícil querer a alguien que tenía
pocos chances de sobrevivir. El autor indica que ade-

más de la disminución de la mortalidad infantil, la revo-
lución industrial al incorporar a los niños como parte de
la fuerza laboral hizo necesario pensar en educarlos y
capacitarlos. El estudio de la pedagogía contribuyó a la
mayor consideración de los niños y, a la vez, la pedago-
gía se desarrolló a partir de estos acontecimientos.

El niño y la sexualidad
El niño, desde estos cambios en su consideración,

pasó de ser objeto a ser sujeto de derecho, ciudadano y
su propio tutelar. Sin embargo esa primera concepción,
si bien incorpora la idea de infancia, ésta viene asociada
con la de inocencia. Infancia, pues, se hace sinónimo de
purezas, y pureza especialmente en lo relativo a "la
sexualidad". La irrupción del psicoanálisis desbarata
esta visión ingenua e inocente. Con el psicoanálisis, se
empieza a prestar especial atención al niño y a los con-
flictos, en particular los conflictos sexuales que tienen.
Borges decía con ironía que antes de Freud los niños
vivían bien, y luego de él todos tienen problemas. Freud
en los inicios de su obra (1891-1897) [1], participaba de
esta concepción asexuada de la infancia. Reparemos que
los niños, en su texto sobre Nuevas aportaciones a las neu-
ropsicosis de defensa (1896) en el que enuncia la idea de una
seducción traumática en la infancia –eran introducidos
en la sexualidad por un adulto que los seducía–. Esta
concepción supone que la sexualidad emerge por efica-
cia de un trauma. El origen de la sexualidad infantil, en
este momento de la teoría, era en ese sentido patológi-
co. Los niños no seducidos no tenían sexualidad.

Esto cambiaría en la obra de Freud luego de 1897 al
cuestionar, en la citada carta 69, su teoría de "la escena
de seducción" que luego ampliaría en la Interpretación de
los sueños (1900) y lo formalizaría en Tres Ensayos (1905).
A partir de Tres Ensayos se convierte a la sexualidad
infantil en el pivote alrededor del cual giraría la cons-
trucción de la vida emocional y la constitución del apa-
rato psíquico. Con el desarrollo posterior de la teoría
psicoanalítica se consideró el papel que tiene la cultura,
la familia, los otros, en la forma en  que se instituye la
sexualidad infantil.

En este punto, Lacan es un referente central al mos-
trar como el sujeto se debe inscribir en la cultura, en el
Gran Otro. Marcó un primer hito con su artículo, La
familia (1938). Levi-Strauss (1949), más tarde describió
el valor instituyente que tienen las reglas del parentesco
para la constitución del sujeto. La estructura del paren-
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tesco prefigura lugares y moldea los conflictos dados
por la ubicación dentro de dicha estructura.

Piera Aulagnier (1975) nos enseño el papel central
que tiene la internalización de enunciados culturales y
sociales en el proceso de humanización. Su concepción
acerca del contrato narcisista ha sido importante para
esclarecer esta cuestión. Para esta autora el sujeto del
inconsciente es un sujeto sujetado por –y a– la cultura.
El individuo es sujetado –por la cultura– para su huma-
nización a través de la incorporación acrítica de los
enunciados de fundamento del grupo social en los que
se socializa. También ha sido capital el aporte de René
Kaës (1989), con su noción de "pacto denegativo", para
dar cuenta del papel instituyente del grupo social.

Los criterios de normalidad y la cultura
Me interesa resaltar entonces que si consideramos que

la infancia es instituida por la cultura, también lo serán
los criterios de normalidad o de patología que pauta.
Estos criterios tienen como referentes a los patrones
que en ese punto existen para una cultura dada.
Quisiera remarcar –para reforzar el punto de vista que
considera a la infancia en su entramado con la cultura–,
que si no se hubiese hecho lugar a los niños en el siglo
XVII, no habría sido posible que Freud nos indicara
que lo que ocurre en la niñez es importante para com-
prender el modo de pensar, sentir y padecer de los adul-
tos. El partió de ese existente.

Recordemos que Freud (1905) en Tres Ensayos dio un
paso más, no sólo enfatizó el importante lugar de la
infancia, sino que nos enseñó el papel de la sexualidad
infantil en el modo de ser y pensar de los humanos.
Nos decía, en aquel texto, que la infancia es la prehisto-
ria de lo humano, una prehistoria que vamos a rescatar y
develar mediante el psicoanálisis. Se trataba de una pre-
historia olvidada que la "amnesia infantil" había hecho
desaparecer de la conciencia, pero que estaba dentro de
nosotros y que era eficaz a la hora de comprender cómo
pensamos, cómo sentimos, qué objetos sexuales elegi-
mos, cuáles son nuestras preferencias, nuestros odios y
amores.

Enfatizo estos aspectos porque sin la previa inclusión
de la noción de infancia y sin la teoría que afirma la
existencia de la sexualidad infantil, no se puede plantear
la idea de síntoma en la infancia ni la visión del psicoa-
nálisis acerca del síntoma en la adultez.

Métodos diagnósticos

Es frecuente que usemos la palabra "diagnóstico"
para referirnos a una serie de procedimientos más o
menos reglados, al cabo de los cuales nos parece posible
llegar a conocer la naturaleza del padecimiento que
sufre o no un niño. Los métodos diagnósticos que utili-
cemos dependen de la teoría que tengamos. Desde mi
perspectiva y enfoque teórico: I) no hay observación de
un niño aislado de lo que ocurre en su familia, y II) el
analista no es ni "un cirujano aséptico", ni "un espejo".
Participa en el campo en el que opera. Por otro lado:
III) el diagnóstico, es un proceso que no termina en el
momento diagnóstico, ya que si terminara en él, correrí-
amos el riesgo de poner un rótulo estático. El diagnósti-
co, si bien se establece al comienzo de cualquier rela-
ción terapéutica, es algo que como brújula orientadora
va a seguir teniendo lugar todo el tiempo, a la par del
tratamiento mismo.

Diagnosticar, no implica, por supuesto, poner un
nombre, una categoría, sino que involucra comprender,
establecer un conocimiento sobre como singularmente
piensa y siente ese niño en relación con su entorno.
Tengamos en cuenta además el peso que suele tener
nuestra palabra al hacer un diagnóstico. Sabemos que en
ocasiones, los que consultan, le dan un carácter de pala-
bra-oráculo. Lo que digamos puede incidir en la natura-
leza del proceso, pudiendo entonces mejorarlo o agra-
varlo.

El carácter oracular de la "palabra diagnóstica", viene
dado por las expectativas mágicas que suelen estar pues-
tas en la consulta. Estas expectativas mágicas siempre
están rondando y entonces existe el peligro que el ana-
lista también se crea imbuido de ropajes mágicos, y que
suponga que puede acceder a algo más que lo recortado
y parcial que se ofrece en todo proceso diagnóstico.
Siempre es mucho lo que permanece fuera. Hay que
tener en cuenta que los que nos consultan nos atribuyen
un conocimiento mágico en muchas ocasiones.

Es importante trabajar sobre esta expectativa mágica
desde la misma situación diagnóstica. De no ser así, des-
pués de pocos meses de entusiasmo exaltado, el profe-
sional tendrá que enfrentar a pacientes y padres que se
desilusionan porque el niño perdió el año escolar, por-
que no obedece a los padres, porque se sigue haciendo
encima, porque sigue agresivo, etc. Es central tratar de
establecer a la hora del diagnóstico y de la indicación un
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vínculo menos dominado por expectativas desmedidas
y mágicas. Mantener una perspectiva dinámica, es darse
cuenta que el diagnóstico no queda establecido de una
vez. El curso del proceso diagnóstico y del tratamiento,
en caso que lo hubiera, le presenta, tanto al analista
como al paciente y a sus padres, momentos en los que
se modifican las motivaciones y expectativas concientes
e inconscientes que sostienen tanto la consulta inicial
como el tratamiento. Sabemos que en el curso de cual-
quiera de estas circunstancias se van desplegando aspec-
tos que no se consideraron en un primer contacto y que
pueden ir haciendo variar el diagnóstico inicial.

Por otra parte, aun en las mejores circunstancias, el
conocimiento mutuo entre terapeuta, paciente y parien-
te será muy parcial. Toda conclusión en cuanto a la
comprensión del paciente, la comprensión de sus ex-
pectativas, la de los padres, como también el pronóstico
clínico del niño, tiene valor tentativo y parcial. Desde
esta base, el diagnóstico y el tratamiento justamente se
apoyan en comprender todo el tiempo, lo más que
podamos, los síntomas y los signos que nos develan que
le está ocurriendo al niño por el que nos consultan.

El agrupamiento coherente de los signos y síntomas
se va modificando sobre la marcha: Por un lado, porque
es obvia la necesidad de corregir errores iniciales con
los nuevos datos que se van obteniendo. Por otro, por-
que se modifica la dinámica del conflicto, incluso en el
proceso diagnóstico.

El diagnóstico, no debiera servir para simplemente
cumplir con un "fin diagnóstico". De él se deriva –aun-
que no haya un tratamiento posterior–, un posible "fin
terapéutico". Desde el diagnóstico podrá devenir un
cambio acerca de cómo abordar los problemas. Ten-
gamos en cuenta que "la devolución" puede tomar la
forma tanto de "una indicación de tratamiento", como
de "una orientación", o "una guía" acerca de cómo
manejarse con el niño y en la familia. Hay que destacar
en este punto los favorables resultados que se obtienen
a través de las "orientaciones que promueven cambios
ambientales". De esto me voy a ocupar más extensa-
mente en la tercera parte de este texto cuando me refie-
ra a los problemas técnicos en la consulta diagnóstica.

Todos coincidiríamos que la tarea del analista en el
proceso diagnóstico es comprender al paciente y opor-
tunamente compartir con él su comprensión. El analista
no se debiera proponer un "qué hacer único", una fór-
mula ante el hecho clínico. La posición desde la que se

considera la escucha y la eventual intervención en el
diagnóstico será acorde a la singularidad inherente a lo
producido en las entrevistas con ese paciente en parti-
cular. No hay una receta única para aplicar en cada pro-
ceso diagnóstico, cada proceso diagnóstico es único. Es
importante que el analista no se sienta encorsetado,
atado por precisiones técnicas, de esta manera tendrá
algunas de las condiciones necesarias para tomar con-
tacto con el contenido y la forma de lo que transmite el
paciente, "qué nos dice, qué hace, qué nos hace, a quien
dice y hace lo que despliega ante nosotros". Si en cam-
bio el terapeuta, está pendiente de su técnica, no podrá
ponerse en contacto con lo que el paciente  está comu-
nicando.

Me parece central para el proceso diagnóstico tener la
receptividad necesaria para aceptar los modos de pen-
sar, sentir y actuar de los consultantes. Merece un capí-
tulo especial el de los límites personales y contextuales
que se nos imponen al llevar adelante los procesos diag-
nósticos. Con contexto me refiero tanto a las especifici-
dades que nos trae el lugar en que tiene sede el diagnós-
tico (consulta, institución, hospital, etc.) como a los
requerimientos que nos son necesarios como analistas
para que podamos observar y escuchar. Nuestro dispo-
sitivo, tiene como fundamento la receptividad. Sin
embargo, es claro que el no rechazo de alguna conducta
de nuestros pacientes, tenga en cuenta el establecimien-
to de una situación en la que nos sintamos seguros; por
ejemplo no podemos aceptar una situación de violencia
que nos ponga en peligro a nosotros y/o a los pacien-
tes. Debemos ver como modular esta violencia para
luego llevar adelante el diagnóstico, sin desconocer que
lo que se da en ese episodio, es parte de lo que observa-
mos y escuchamos.

Saliendo de las situaciones excepcionales tenemos que
tener en cuenta las particularidades de lo que hace a la
"ecuación personal del terapeuta". ¿Qué digo con esto?
Doy por sentado que es natural e inevitable que todos
tengamos limitaciones en nuestra capacidad de identifi-
carnos. En ese sentido es importante el "análisis del
analista", y las supervisiones para poder advertir recha-
zos y distancias, puntos ciegos que se nos imponen. Si
el analista es más consciente y sensible a los indicadores
de sus propios conflictos quizá pueda darse más tiempo
y amplitud, para llegar a la comprensión, en lugar de
actuar inconscientemente por su falta de identificación
con el paciente y rechazo de lo que trae; o por el contra-



rio, su mimetización con el mismo. Para encontrar sen-
tidos o significados sobre su quehacer el analista, como
cualquier persona, necesitará modelos y/o teorías. En
esta tarea operan dos tipos de factores: I) la calidad y
variedad de modelos y teorías de los que disponga y II)
el tipo de vínculo que tenga con esos instrumentos teó-
ricos. Estos temas los retomaré sobre el final.

Especificidad del psicoanalista de niños
No pienso que haya una especificidad del psicoanáli-

sis de niños, pero sí hay ciertas especificaciones que
hacen a su práctica. En el campo clínico del psicoanáli-
sis de niños, más que en cualquier otro, tenemos que
tener una  "escucha" ampliada, ya que los niños nos
dicen desde diversos canales expresivos. Debemos escu-
charlos desde todos los sentidos, lo que incluye la
ampliación del encuadre para la aprehensión y com-
prensión de lo que observamos en el juego y en el decir.
Tampoco hemos de olvidar la interacción del niño con
su entorno, que puede dar lugar a entrevistas familiares
diagnósticas, y tener presente lo que se genera en el
campo con el analista.

Es importante darnos cuenta que en cada proceso
diagnóstico hay una correlación entre los datos clínicos
que obtenemos, los procedimientos diagnósticos que
utilizamos, y las teorías que sustentamos. Si no tenemos
una teoría que concibe que en el juego se despliega un
discurso inconsciente al modo de un sueño, no podre-
mos inferir deseos, defensas, elaboraciones que nos
revelen lo inconsciente del niño. Si nuestra teoría supo-
ne el diagnóstico de lo que le ocurre a un niño sólo en
su mundo interno, no tendremos datos de su medio
familiar. Si no tenemos una teoría de campo de la situa-
ción psicoanalítica diagnóstica, no tendremos datos
acerca del modo en que el analista influye en ese campo.
No hay dato clínico aislado por fuera de una teoría.

El síntoma

Sabemos que la hora de juego ocupa un lugar central
dentro de los métodos diagnósticos en el psicoanálisis
de niños y por supuesto las teorías que tenemos sobre
ella. Freud fundamenta el abordaje del psicoanálisis
cuando demuestra que el sueño, el síntoma, los actos de
la psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y la trans-
ferencia son formaciones de lo inconsciente y, entonces,
son abordables desde una escucha. Lo que escucha son

realizaciones de deseos sexuales infantiles reprimidos.
Freud complejiza este abordaje en 1920, cuando no sólo
escucha en el discurso del paciente repeticiones de
intentos de realización de deseos, sino que asiste a la clí-
nica de "la compulsión de repetición": los sueños idén-
ticos, la primera parte del juego del fort-da, ciertos fenó-
menos de la transferencia (Freud, 1920).

El juego, un lenguaje
También sabemos que, sobre todo para los autores

franceses, el psicoanálisis se fundamenta en el lenguaje,
y entonces en  el caso de un niño pequeño tenemos que
validar que el juego remite a una trama discursiva si
queremos reivindicar el psicoanálisis de niños como
parte del psicoanálisis. Esto, afortunadamente no es una
discusión hoy en día, pero creo que vale la pena reco-
rrerla para fundamentar cómo pensamos y operamos.
Expondré brevemente los supuestos teóricos de los
autores que se ocuparon de la relación entre hora de
juego, síntoma y trama discursiva. Dentro de ese pano-
rama debiéramos citar a Hug Hellmuth, A. Freud, M.
Klein –sus divergencias con A. Freud en lo que respec-
ta a la teoría y sus consecuencias en la técnica del análi-
sis de niños–, a Winnicott, Mannoni, Dolto.

Klein –siguiendo lo que había iniciado Hug-Hell-
muth–, en su texto The Psycho-Analysis of Children de
1932, sentó los fundamentos del psicoanálisis infantil a
través del juego, dando las bases del método, el encua-
dre, la transferencia, la interpretación, las resistencias, el
tema de los padres. Construyó una teoría del desarrollo
temprano para explicar los síntomas de los niños, cuan-
do estos aún no disponen de un lenguaje propio; una
teoría para explicitar el llamado "mundo interno" del
infante.

Los niños, según Klein representan simbólicamente
en sus juegos, fantasías, deseos y experiencias para lo
cual se valen del lenguaje lúdico. Sostiene que el niño en
sus juegos no sólo representa estas fantasías, deseos y
experiencias, también las personifica, las actúa. Las
actúa en un triple sentido: I) como un modo de recor-
dar, II) como un modo de inscribir y III) como un
modo de expulsar, de descargar de la mente.

Es importante marcar que las modelizaciones de
Klein recrean un psiquismo infantil que  transcurre en
un "mundo interno" delimitado del "externo". En este
"mundo interno explora los mecanismos proyectivos
que el niño utiliza. El "mundo externo" está, en buena
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medida, condicionado por el "interno". Se suele decir
que el ambiente, para ella, no sería lo trascendente en
las vicisitudes del desarrollo del niño (aunque si se la lee
entrelíneas, vemos que esta idea no es tan radical).
Simplificando podemos decir que la concepción kleinia-
na concibe un psiquismo cerrado con un contorno níti-
do.

Winnicott (1958, 1965), en cambio, proveniente de la
experiencia pediátrica, cuestiona la dicotomía interno-
externo. Crea otro espacio, ni interno ni externo, una
zona intermedia de experiencia, que no pertenece a una
realidad interna o externa. El bebé crea un pecho una y
otra vez a partir de su capacidad de amor o de su nece-
sidad. La madre coloca el pecho en el lugar en que el
bebé lo crea y en el momento oportuno, se desarrolla en
el bebé un fenómeno subjetivo al que Winnicott llamó
"pecho materno". Se crea un espacio intermedio, al que
llama "transicional", en el que transcurren tanto los
fenómenos de la relación madre-hijo, como el juego y la
cultura. También el psicoanálisis.

La zona de juego no es entonces realidad psíquica
interna, se encuentra fuera del individuo pero no es
mundo exterior. En ella el niño reúne objetos o fenó-
menos de la realidad exterior y los usa al servicio de su
realidad interna. El "tercer espacio" crea un contexto
del que surge que lo interno y lo externo ya no confor-
man una unidad binaria. La teoría de Winnicott incor-
pora una respuesta al interrogante acerca de "lo
ambiental", aunque para ello debe quebrantar de una
manera personal ciertos fundamentos tradicionales del
psicoanálisis acerca de la concepción espacial. Lo psí-
quico también está, para Winnicott, fuera de los límites
geográficos de la mente.

El juego y el sueño, en más acá y más allá del principio del pla-
cer. Teniendo como fondo lo anterior seguiremos con el
establecimiento de un puente entre el juego y el sueño
en tanto en ambos hay realizaciones de deseos, elabora-
ción de situaciones traumáticas y fenómenos de crea-
ción.

El niño no juega solamente a lo que le es placentero
sino que también repite al jugar situaciones dolorosas
tratando de elaborar lo que ha sido excesivo para su yo.
Esto lo fundamenta Freud en Más allá del principio del pla-
cer (1920). Observaba el juego de un niño de un año y
medio de edad que arrojaba un carretel atado a un hilo
y lo volvía a atraer, acciones que acompañaba con los
vocablos fort-da ("se fue", "aquí está"). Se consideró a

este juego como una forma de elaboración de la penosa
experiencia de separación de la madre.

Recordemos que Freud analiza este juego tratando de
discriminar lo que del juego obedece al principio del
placer, de lo que corresponde a la compulsión a la repe-
tición. Destaca también algo muy característico de la
actividad lúdica: la transformación que el niño logra en
su juego, vuelve activo lo pasivo, merced a lo cual satis-
face la tendencia de dominio de sus experiencias trau-
máticas. Freud a través del fort-da explica que el juego
permite aprehender realizaciones de deseos, contribuye
a la elaboración de experiencias penosas de la vida, y
aporta nuevas creaciones. Todo niño que juega se com-
porta como un poeta, pues crea un mundo propio o,
mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo
orden que le agrada. Lo que estoy diciendo entonces es
que en el juego no hay solamente descarga, también hay,
como en la poesía, creación simbólica.

El síntoma, oculta y muestra una verdad personal. Sabemos
que de la mano del psicoanálisis, el síntoma, pasó de ser
un rasgo indeseable, incomprensible, determinado por
algún funcionamiento orgánico, a ser la sede de los
deseos más íntimos, el lugar en que los deseos se reali-
zan de manera deformada. Incluso la no sintonía del
síntoma con el modo consciente de pensar no lo con-
vertía en algo extranjero; por el contrario, se empezó a
considerar que allí estaba lo más verdadero de un sujeto.
Freud decía que en ese deseo inconsciente reprimido
que se realizaba subrepticiamente en el síntoma residía
lo más real.

El síntoma entonces era concebido como una forma-
ción de compromiso, una transacción entre el deseo
inconfesable y las ideas que se contraponían al mismo.
El síntoma era, para este modo de pensar, la vía de
acceso a una verdad personal de la cual ese individuo
quería desentenderse. Desde esta perspectiva abolir el
sufrimiento del síntoma es abolir lo más particular que
cada sujeto tiene.

El síntoma en la niñez. El psicoanálisis de niños ha esta-
blecido ya hace tiempo que la posibilidad de compren-
der las raíces inconscientes de los síntomas no sólo
atañe a los adultos sino que también los síntomas de los
niños son "interpretables" y abordables por el psicoaná-
lisis. Un problema no menor a la hora de valorarlos es la
distinción entre el "síntoma" por el que somos consul-
tados y lo que nosotros, como terapeutas, distinguimos
como un "síntoma" en los niños. Para validar que algo
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es un síntoma, nuestro criterio debiera ser autónomo
respecto a la valoración que hacen los padres ante una
determinada conducta del niño. La atención de los
padres, en ocasiones, se suele centrar en cuestiones a las
que no siempre estimamos como sintomáticas, incluso
diría que muchas veces solemos dar el valor de síntomas
a modos de funcionamiento tolerados, aceptados o
incluso premiados por coincidir con lo que el medio
familiar considera aceptable. Esto puede ocurrir, entre
otras cosas, con algunos ceremoniales obsesivos o
determinadas fobias, muchas veces fuertemente estruc-
turadas.

Sabemos que cada familia establece dentro de sí qué
es normal y qué es patológico. El diagnóstico incluirá
entonces la pesquisa de qué es lo que la familia conside-
ra sintomático o no, cuál es la contribución del medio
familiar para el establecimiento de la patología, cuánto y
cómo podrá colaborar para su modificación. La valora-
ción de toda esta temática será central como veremos a
la hora de la indicación. Hemos de tener en cuenta en
nuestra labor diagnóstica que el niño en el desarrollo
siempre tropieza con dificultades y conflictos, los que
no siempre son entendidos o tolerados por su entorno.
El conflicto no es en sí lo sintomático; por lo contrario, es lo
que hace a la esencia del desarrollo. Normalmente los
niños atraviesan momentos de lucha y de crisis, en ellos
experimentan ambivalencias en sus afectos, angustias,
urgencias en ser satisfechos. A nada de esto en sí mismo
le damos el valor de  un síntoma. Sí, en cambio, damos
el valor de síntoma cuando al afrontar las dificultades la
tramitación de los conflictos se paraliza, también si al
intentar enfrentarlos se inhiben conductas o funciona-
mientos de modo perdurable, o cuando el conflicto se
estereotipa y tiende a permanecer, no se transforma.

En nuestras consideraciones diagnósticas debemos
correlacionar los datos que nos relatan los padres con
aquellos que observamos en la hora de juego. Ésta será
el escenario en el que nosotros observaremos el desplie-
gue sintomático. Lo que nos transmiten nos puede
informar acerca de su sufrimiento y sus expectativas. Al
síntoma "lo aprehendemos", "lo escuchamos", "lo inter-
pretamos" en lo que se despliega y nos "dicen" en la
hora de juego. Estamos atentos a  las  inhibiciones en el
juego, las recurrencias, la emergencia de la angustia en
tanto obstáculo al despliegue lúdico, la estabilización de
un juego, la falta de fluidez. En síntesis, en esa línea, la
clínica de los síntomas la apreciamos tanto en lo que

nos cuentan los padres como lo que nos transmite el
niño.

La emergencia del síntoma presente en el niño, en
tanto emergente de una situación familiar, no suele ser
reconocida por la familia como determinado por ella.
Así aparecieron los conceptos de "chivo emisario",
"emergente familiar", "mistificación". El concepto de
mistificación (Laing, 1965) sirvió para explicar que lo
que era definido como síntoma en un niño era algo que
estaba excluido del funcionamiento familiar, lo que
acontecía no era reconocido como parte de la familia.
La mistificación es un funcionamiento enloquecedor.
Algunas familias desmienten la percepción e incidencia
de lo que provocan en alguno de sus miembros, caracte-
rizando la conducta de éste como "loca" sin relación
con lo acontecido en la familia, creando la falsa percep-
ción de que la conducta de este miembro "loco" es
inmotivada. Esto adquiere especial dramatismo en casos
de violencia familiar, en donde la calidad siniestra y el
efecto devastador de la violencia que se ejerce se acom-
paña de un contexto en el que el violento o el abusador
mistifica o deniega las claves interpersonales mediante
las cuales el niño puede reconocer o reasignar significa-
dos.

La consulta diagnóstica

La manera de plantear el diagnóstico no surge de
modo "natural", es un modo de posicionarse, por tanto
implica una cierta mirada. Dividiré la consulta diagnós-
tica en dos pasos: I) el proceso diagnóstico en sí mismo
y II), las entrevistas de devolución e indicación.

El proceso diagnóstico en sí mismo
Por cuanto he venido diciendo no podemos, a mi jui-

cio, independizar el diagnóstico psicoanalítico del pade-
cimiento de un niño de su familia. Retomaré a Winni-
cott (1958) cuando dice: "en la primera infancia no
existe verdaderamente un período durante el cual se
pueda describir una criatura sin describir a la madre".
Diría, no se puede describir a un niño sin su marco
familiar y su entorno social, sin por eso confundir las
diferentes pertinencias de cada espacio.

Así como no puedo concebir un niño aislado de su
entorno familiar, el niño es más que el resultado de su
medio. Por eso ante una consulta pensaría en: I) lo que
le ocurre a ese niño; II) lo que le sucede a esa familia en
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la que se consulta por un niño; y III), lo que ocurre en
el entorno. Con ellos realizaría eventualmente diversos
tipos de entrevista que no podría reglar de igual modo
para todos los casos. En términos generales incluiría: I)
entrevista con los padres; II) entrevistas con el niño;
III) entrevistas familiares y/o vinculares y IV) entrevis-
tas de devolución e indicación.

Hay que tener en cuenta que si bien la consulta está
inicialmente promovida por la familia, también la preo-
cupación por el niño puede ser el resultado –sobre todo
en ámbitos institucionales–, del pedido de una institu-
ción (escuela, juez, etc.), solicitando una evaluación o un
informe; por un pediatra pidiendo una interconsulta o
aconsejando un eventual tratamiento psicológico. Pero
en última instancia, aunque provenga desde fuera de la
familia, generalmente el pedido es vehiculizado por los
padres. A veces lo hace la institución directamente.

Sabemos que desde el psicoanálisis, aún en el proceso
diagnóstico, proponemos un nicho delimitado por una
serie de parámetros, prescripciones y proscripciones,
que en conjunto ha merecido, con justicia, la denomina-
ción de "encuadre psicoanalítico". Con encuadre nos
referimos a todos los aspectos formales que enmarcan
nuestra relación con los que consultan –el espacio en el
que se va a dar la consulta, el tiempo que vamos a dis-
poner, la consigna que vamos a dar, la actitud con la que
nos vamos a instalar, cómo vamos a actuar–.

Sin embargo, cada profesional tiene un encuadre, que
a su vez lo ajustará a quién lo consulta, éste diseñará un
encuadre que le quede cómodo y lo adecuará al lugar
donde lleve adelante la consulta diagnóstica, una vez
más teniendo en cuenta las características del consultan-
te. En esa línea ante niños con distintos perfiles tendre-
mos un "actitud" diferente:

• Con un niño con conductas y modos de funciona-
mientos psicopáticos pondremos límites.

• Con un niño psicótico estaremos obligados a una
concentración total, teniendo el cuidado de limitarlo,
cuidarlo, protegerlo y protegernos.

• Con un niño al que percibimos inhibido seremos
más participativos.

• Con un niño paranoide, tenemos que tener en cuen-
ta que nuestras intervenciones pueden ser vividas como
ataques.

• Con un niño obsesivo no debemos perder de vista
que puede vivir cada prescripción o intervención como
una interferencia.

El encuadre que propongamos tiene que ser con-
gruente con el lugar en el que se va a llevar adelante el
proceso, no tiene que ser contradictorio con los hábitos
y costumbres, las características, las normas del lugar
donde se trabaje. Es obvio que tendremos que respetar
el modo en que cada institución pauta las modalidades
dentro de las cuales se hará la consulta diagnóstica,
cuánto tiempo destinar, el tipo y finalidad del diagnósti-
co que se desea obtener, el modo de dejar asentado y
archivado el material. Sin embargo estas normas en-
cuentran como límite nuestro adecuado desempeño
profesional, es lo que siempre hemos de respetar.

Una cuestión a tener en cuenta es la que plantean los
padres separados. Hay una gran variedad de posibilida-
des. Esto es algo a evaluar en los pedidos de entrevista
telefónica. Con alguna frecuencia nos encontramos con
que alguno de los padres no desea tener una entrevista
conjunta. También nos solemos encontrar con un padre
que la pide por su propia cuenta sin la anuencia del otro.
En ocasiones alguien queda excluido, hay quienes acuer-
dan la necesidad del diagnóstico y están incluso los que
piden una entrevista conjunta.

Para empezar a hablarles de estas primeras  entrevis-
tas, ya sea en el formato clásico, con los dos progenito-
res, o con alguno sólo, comenzaría por la consigna que
voy a dar en esa entrevista. La consigna que damos,
debe ser lo suficientemente neutra para que de lugar a
escuchar de qué nos hablan los padres, por qué vienen a
vernos. Por ejemplo: ¿en qué puedo ayudarlos?

Sin embargo esta consigna implica que los que vienen
tienen alguna expectativa de ayuda psicológica. Puede
ocurrir que ante nuestra consigna nos digan, "no se, a
nosotros nos mandó la maestra o el pediatra". Esto
requiere una actitud más activa para ayudarlos a cons-
truir una consulta psicológica. En esa primera consulta,
con los padres, surge la cuestión de circunscribir el
motivo de consulta. ¿Qué es lo que desencadenó, a jui-
cio de ellos, que nos vengan a ver? En oportunidades
nos relatan algo que viene ocurriendo hace tiempo. En
ese caso, ¿por qué se consulta en es momento por algo
que está presente desde hace tiempo? En esa línea me
parece importante delimitar cuál es el motivo manifies-
to y consciente que llevó a estos padres a consultar, para
luego hacernos una hipótesis acerca de las motivaciones
inconscientes que han desencadenado la consulta. Esto
es tanto más importante cuando observamos algo que
fue durante mucho tiempo sintónico y ha devenido dis-
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tónico.
La gravedad que ven los padres no debe ser la vara

que sirva para indicar un tratamiento. En oportunidades
ciertas conductas son valoradas por los padres como
graves (que el chico sea muy movedizo, que no come
bien) y otras en cambio que debieran ser atendidas, son
desestimadas (por ejemplo, una franca pasividad, cere-
moniales obsesivos que devienen en conductas con-
gruentes con los gustos y preferencias de los padres).
En ocasiones es definido como un capricho (“no quiere
salir”) una grave agorafobia, o es haragán (“una depre-
sión”). Suele haber, en ocasiones, diferentes motivos
para la consulta entre los diferentes promotores de la
misma. La maestra puede haber pedido la consulta por-
que ese niño no es prolijo, porque induce agresiones en
los otros chicos; la madre porque no sabe resguardarse;
el padre porque no sabe defenderse y el chico porque
tiene pesadillas. A su vez cada uno de ellos suele tener
alguna creencia o teoría acerca del por qué eso ocurre.

Nos solemos encontrar con padres angustiados que
vienen a hablar sobre el  problema que ellos tienen en
su casa. Generalmente es planteado como un problema
del niño sin relación con ellos; otras veces no es así, y es
narrado como un problema conjunto; en algunas oca-
siones los padres dicen que son ellos los problemáticos.
También suele ocurrir que aunque formalmente vengan
por un hijo, los padres ocupen totalmente la escena de
la consulta. Tenemos siempre que escuchar lo que nos
dicen del modo en que ellos lo traen. No se trata en esa
primera instancia de descentrar el modo en que ellos
plantean el problema sino de comprender los términos
en que lo plantean.

El modo en que el tema es planteado siempre es parte
del problema. Por ello, es de buena técnica, de inicio,
aceptar en esa entrevista la definición del problema tal
como viene, tal como lo traen los padres. Sugiero no
proponer como primer movimiento descentrar la con-
sulta tal como es traída. Hay que seguirla en los térmi-
nos en que es relatada, respetar a quién definen como el
consultante, quién es el paciente designado. Los padres
suelen sentir que tienen un problema que no saben
resolver, lo que en alguna ocasión nos sitúa en el lugar
de un padre o una madre con más experiencia o capaci-
dad que ellos; en otras veces se sienten cuestionados y
somos puestos en el lugar de un juez crítico; en ocasio-
nes los padres vienen a ser culpabilizados o, por el con-
trario, exculpados.

También en esa consulta el terapeuta debiera hacerse
alguna idea acerca de cuál es la meta que los padres per-
siguen con la visita, qué es lo que quieren que el tera-
peuta haga. A veces vienen a desentenderse del niño.
También es frecuente que vengan a buscar alguna soli-
daridad con alguna reivindicación por la que su hijo ha
sido aparentemente dañado. En ocasiones la consulta se
debe a una disputa entre ellos. Hay discusiones explici-
tas o implícitas. Una discusión habitual está dada por
diferentes modos que tiene cada uno de concebir las
funciones parentales. Otras veces llegan a la consulta
porque les cuesta entender que su hijo no colme las
expectativas que se han armado acerca de lo que debie-
ra ser o hacer. También observamos que se suele no
tolerar el daño del hijo.

El terapeuta, en algún momento de la entrevista,
debiera probar si será posible crear las condiciones ade-
cuadas para que el esclarecimiento y lo que se pueda
desentrañar en el diagnóstico, pueda ser escuchado, los
pueda ayudar con lo que les está ocasionando sufri-
miento y limitación. Esto es lo que suele llamarse una
interpretación de prueba. Queremos saber qué capaci-
dad, aptitud y qué interés tienen para contactar y ahon-
dar en las determinaciones inconscientes de aquello por
lo que consultan. Este tema es importante, porque
desde esta cuestión tendremos una brújula para la pos-
terior devolución e indicación o no de tratamiento.

La hora de juego
En la entrevista con los padres les habremos pedido

que le cuenten al niño el motivo de la consulta, como
también que les transmitan que en el encuentro que ten-
gamos los esperaremos con materiales de juego. La hora
de juego la iniciamos preguntando si conocen el motivo
por el que los padres los trajeron. Las respuestas son
diversas. Si son negativas, les contamos lo que convini-
mos con los padres que les dirían, agregando que esta-
mos ahí con ellos para poderlos conocer y ayudar si lo
necesitan, les preguntamos si nos quieren contar alguna
otra cosa.

La técnica de juego permite observar el despliegue
transferencial y resistencial de lo que siente y piensa el
niño. Prestamos especial atención a la apertura de la
hora de juego, cómo se desprende de sus padres, si es
que se desprende, cómo se instala en el consultorio, con
qué comienza, cómo comienza. Durante el proceso de
la hora de juego diagnóstica observamos como un
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mismo juguete o un juego adquiere diferentes significa-
dos, significados que sólo pueden ser comprendidos en
el seno de la situación en la que se han producido. No
se trata de que el niño debe jugar. Esta concepción es una
burda interpretación de la teoría psicoanalítica del juego
como técnica. Hay silencios que son elocuentes, como
en los adultos, y actividades lúdicas que son una mera
pantalla, son evitativas o pueden aparecer también por
déficit simbólico que impide el armado de un juego.
Estoy advirtiendo sobre la necesidad de diferenciar
juego de pseudojuego, reproducción imitativa que no es
creativa.

En ocasiones, la hora de juego se transforma en una
hora en que el nene exclusivamente dibuja. Algunos
analistas recomiendan, ante un niño que no juega, la uti-
lización de la técnica del garabato. Puede ser que en
algún momento de la hora de juego los niños nos pro-
pongan jugar. A mi juicio tenemos que responder al
pedido que  nos hacen. Tenemos que participar y res-
ponder en la misma longitud de onda en la que nos-
otros le hemos propuesto comunicarnos. Al poner
juguetes los hemos invitado a "comunicarnos a través
de ellos". Observaremos qué lugar nos otorga, qué
transferencia se despliega en el juego, cuál es nuestra con-
tratransferencia. Suele ocurrir que el principal material
de juego sea el mismo analista. Tengamos en cuenta que
el juego es un conjunto de símbolos que conserva por
un lado su significado convencional compartido colecti-
vamente y, por otra parte, expresa un componente sub-
jetivo y personal. El juego toma sentido a partir del con-
tenido, de cómo juega el niño, de los medios que utiliza,
de los cambios que realiza, del pasaje del jugar a dibujar
o a recortar. Todo esto delimita una narrativa. Otro
aspecto importante a tener en cuenta es que el niño
habla mientras juega. Nos resultan útiles para compren-
der el juego, los relatos y sus recurrencias. La conjun-
ción de juegos y relatos opera como via reggia a la subje-
tividad, a sus sentimientos y estados mentales.

Para nuestra comprensión son también relevantes los
estados de ánimo que acompañan al juego, si utiliza
siempre los mismos materiales, los mismos juguetes, si
varía, la secuencia en la que se da el juego, lo que dibu-
ja, lo que borra en sus dibujos, los gestos, sus comenta-
rios, los argumentos y la duración con que los despliega.
Importa especialmente el carácter secuencial de los jue-
gos. No me detengo en ese sentido sólo en el conteni-
do, sino en la manera en que se enlazan los eslabones de

un juego, de un decir, sus combinaciones. Ante cada
expresión tendríamos que preguntarnos: qué pasó, por
qué lo hizo, que sucedió antes, ¿se produjo alguna trans-
formación en ese juego respecto de los anteriores?

Dentro de la secuencia observo tanto las convergen-
cias, como las insistencias y las recurrencias dentro del
material. Todo esto en la búsqueda de claves para des-
cubrir las motivaciones inconscientes del que juega.
Enfatizo también el valor que tienen las incongruencias
y contradicciones. Es necesario aceptarlas como tales
para poder penetrar en la trama inconsciente de lo que
se nos presenta. Es importante no descartar lo que nos
parece oscuro, estrafalario, grotesco, bizarro o extrava-
gante ya que en ello encontraremos pistas para com-
prender cómo piensa y siente ese niño.

En las entrevistas diagnósticas con un niño, en mi
práctica, la toma de gráficos ocupa un lugar destacado.
Esto lo hago con posterioridad a la hora de juego, para
no perder la posibilidad de tener un encuentro menos
pautado con el niño, puesto que soy yo quien le solicito
qué gráficos hacer. En la toma de gráficos incluyo un
dibujo libre, acompañado de una narrativa, además de
otros tests proyectivos, tales como persona, persona de
otro sexo, familia, casa, árbol. Si el material que recojo
me ofrece dudas derivo a alguien especializado en la
toma de Rorschach y contrasto los datos.

Entrevistas familiares
Nuestro objeto de estudio en estas entrevistas es "el

conjunto familia". Desde el punto de vista técnico en
las entrevistas familiares es recomendable que esté el
mismo cajón de juegos que utilizamos en la hora de
juego con el niño. Debemos transmitir, en tanto quere-
mos observar el funcionamiento de todos lo miembros
de la familia, que la presencia de los juegos no es para
ser utilizados sólo por los niños. No todos los adultos
aceptan participar y esto constituye un dato. Por la com-
plejidad del campo, en estas entrevistas familiares, debe-
mos estar atentos al múltiple despliegue de la informa-
ción verbal, lo que en canales paraverbales se muestra y
lo que se nos comunica mediante los dibujos o el juego,
a lo que se suma la interacción entre ellos. Suele ser
interesante como los padres condicionan, alientan,
sofocan o se desentienden del juego de los niños y
cómo los niños provocan, condicionan situaciones que
aparecen en los adultos o en otros niños. También
debemos evaluar en estas entrevistas qué datos del
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macrocontexto social están condicionando el funciona-
miento familiar.

Entrevistas de devolución. Las entrevistas de devolución
pueden ser una sola o varias. En ocasiones son necesa-
rias más de una para ayudar a digerir lo que les diremos.
Generalmente las entrevistas de devolución se hacen
por separado. Primero a los padres y luego al niño. Sin
embargo el formato es variable. Por ejemplo, si la con-
sulta ha comenzado con una entrevista familiar, la devo-
lución también la haré con toda la familia que asistió a
la entrevista inicial. Entiendo como devolución de un
proceso diagnóstico, la descripción de la dificultad psi-
cológica central del niño y de la familia, que explico en
lenguaje corriente.

Es importante evaluar cuánta y qué información
vamos a transmitir en esa devolución. Cuánto vamos a
decir es parte del diagnóstico que hagamos. Cuando dis-
cutí las entrevistas iniciales mencioné el papel de las
interpretaciones de prueba. No tenemos que dar más
información que la que creemos pueden procesar. Lo
que digamos debe evitar transformar la comunicación
de nuestras conclusiones en un discurso que no da
espacio al interlocutor para incluir sus reacciones. Por lo
contrario, tenemos que estar atentos a que las haya, ya
que ellas son las que convalidaran o no nuestras conclu-
siones diagnósticas. También en este proceso de devolu-
ción tenemos que dejar abierta la posibilidad de que se
incluya un material que no hubiera emergido en las
entrevistas diagnósticas. En ocasiones, a raíz de lo que
conversamos en las entrevistas de devolución recibimos
información sobre situaciones vitales de las que no nos
habían informado: duelos, enfermedades, mudanzas,
etc. Estas informaciones pueden hacer cambiar las
hipótesis barajadas y que aparezcan es una buena señal
en tanto indica el grado de confianza y sinceridad pues-
to en juego por los que consultan.

Otras veces, en la devolución se nos pide un diagnós-
tico nosológico. Cuando esto ocurre, averiguo qué es lo
que los padres quieren saber. Es habitual que en esa
pregunta suelan interrogarnos acerca de si el chico es
curable. Trato de averiguar qué es lo que pretenden
saber con la pregunta. ¿Lo que padece el niño es de ori-
gen orgánico o psicológico? ¿Ellos tienen responsabili-
dades en las dificultades del niño? Si  me doy cuenta qué
es lo quieren averiguar, contesto hasta donde se.

También tengo presente a la hora de la devolución,
pensar ¿cómo escucharan los padres la recomendación

clínica de la indicación que haga para sus hijos o para
ellos? ¿Escucharan una confirmación o una refutación
de un diagnóstico que ya tienen? ¿Hasta qué grado pre-
valecerá su preconcepción que una psicoterapia o psico-
análisis somete a los pacientes a las directivas y consejos
del analista? ¿Querrán que me haga cargo? O, en cam-
bio, ¿tendrán temor que los reemplace?

En algunos casos los padres vienen a confirmar teorí-
as, creencias que tienen acerca de la relación que man-
tienen con sus hijos: cómo los perjudicaron, cómo los
enfermaron, cómo suponen que faltaron a la hora de
cumplir con ciertas funciones y encargan al analista que
las cumpla, que sea la madre o el padre que ellos creen
no supieron ser. Evalúo si sería oportuno en el diagnós-
tico y la devolución investigar estas motivaciones. Vale
la pena anticipar que algunas situaciones resistenciales
se van a producir frente a la indicación que se hace al
niño. Estas resistencias se originan, en ocasiones, en
conflictos de la pareja de padres que han quedado des-
plazados a la relación con el niño. Es importante en el
proceso de evaluación que el terapeuta tenga presente si
el paciente y los padres pueden aceptar el encuadre que
propone y que la indicación contemple las posibilidades
de los que consultan. Es importante, también, no dar
una indicación que no se pueda cumplir.

Las entrevistas de devolución con el niño se hacen en
el marco de una hora de juego. En la hora diagnóstica le
habremos explicitado los pasos a seguir para llegar a un
nuevo encuentro en el que le contaremos qué pensamos
sobre lo que le ocurre. Al igual que lo que sucede con
los padres, en la evolución tendremos otra oportunidad
para evaluar su disponibilidad e interés. Además de la
información verbal podemos acudir a interpretaciones
lúdicas, tal como en su momento lo postuló Emilio
Rodrigué (1966). Introdujo la idea de interpretar jugan-
do, que es un modo de hacerse entender por los niños.
Es similar a lo propuesto por Winnicott con la técnica
del garabato

Indicación. La indicación se hace a niños que viven
dentro de familias con padres que traen a sus hijos a tra-
tamiento por motivos complejos y diferentes de los del
niño. Hay poco tiempo en la consulta diagnóstica,
muchas expectativas mágicas y se requiere el máximo
del arte analítico para determinar una indicación o qué
tratamiento, para quién y en qué condiciones.

Es importante a la hora de indicar que el terapeuta,
más allá de lo que indique, tenga en cuenta no sólo al
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niño, sino también la relación que tiene con el entorno
familiar. La indicación debe pautar la relación que ten-
drá con el niño y la que va a mantener con la familia, en
el caso de que sólo sea el niño a quien tome en trata-
miento.

La indicación debe contemplar que con frecuencia la
psicopatología que presentan los niños se debe a dificul-
tades de los padres para ejercer su función; sin embar-
go, tampoco hay que desestimar que en otros casos se
trata de dificultades propias o imposibilidades del niño.
Recordemos que aún en estos casos jugará un papel
importante la relación con los padres para la mejoría,
superación o administración de los sufrimientos que
atraviesa. La indicación debiera estar en consonancia
con el grado de implicación de los padres en el motivo
de consulta. Por supuesto este es variable y nuestras
indicaciones deben contemplarlo.

A modo de conclusión

Diremos que dentro de los márgenes que propone
cada lugar en el que se realiza un diagnóstico éste debe
hacerse en el menor tiempo posible. A veces se suele
dar cierta confusión entre el proceso diagnóstico y el
tratamiento en sí mismo. Esto lo digo, porque:

• Sin dejar de tener en cuenta que si bien todo proce-
so diagnóstico tiene consecuencias terapéuticas, lo que
hagamos debe contribuir a no confundir ambos mo-
mentos: diagnóstico y tratamiento.

• Durante una evaluación prolongada el niño suele
mostrar una notable mejoría sintomática, y ante esta
mejoría –una cura por transferencia– los padres y el
niño pueden perder la motivación para encarar un trata-
miento.

• También es importante tener en cuenta que el modo
en que se realizan las entrevistas diagnósticas, su fre-
cuencia, su modalidad, pauta inconscientemente un
modo de relación y anticipa lo que se va a aceptar en un
eventual tratamiento.

• Las causas de ansiedad ante una consulta suelen ser
altas y entonces van a estar mejor contenidas si el diag-
nóstico no se prolonga demasiado a lo largo del tiempo.

Notas

1. Los textos de Freud, escritos entre 1891 y 1897,
previos a la Carta 69 del 21 de septiembre de 1897 que

le escribe a Fliess (Freud, 1897) se los suele  llamar  pre-
analíticos. Se trata de los escritos que anteceden a la
Interpretación de los sueños y a Tres ensayos sobre una teoría
sexual. Freud al escribirlos aún no había concebido la
noción de inconsciente ni la de sexualidad infantil que
recién desarrolló en las obras antes mencionadas.
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Las consultas que recibimos en psiquiatría y psicolo-
gía de niños y adolescentes tratan siempre de problemas
de evolución: niños y adolescentes que no se desarro-
llan bien, sea desde el ángulo emocional, intelectual o
social. Sabemos que la evolución del niño en todas sus
áreas depende en buena parte de su entorno, de las rela-
ciones interpersonales con éste, de las interacciones que
se tejen y de las dinámicas que se generan en esta red de
relaciones. Sabemos que hay dinámicas positivas que
estimulan la evolución y conducen a un buen equilibrio

personal y otras negativas, generalmente en círculo
vicioso, que perjudican la evolución o directamente la
bloquean.

Nuestra tarea es siempre psicodinámica: consiste en
modificar las interacciones, las dinámicas negativas, para
procurar convertirlas en favorables y evolutivas. Esto es
lo que tratamos de conseguir con nuestras intervencio-
nes terapéuticas, que pueden ser psicoterapéuticas o far-
macoterapéuticas.

El tipo de ansiedad y especialmente la clase de defen-
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RESUMEN
En este trabajo se estudia la función de la psicofarmacología en las dinámicas relacionales interpersonales que se tejen entre

el niño y su entorno. En la tarea del psiquiatra y el psicólogo de niños y adolescentes es fundamental la modificación de las
dinámicas negativas, que entorpecen la evolución emocional y de las funciones psíquicas del niño. Bien usada, la psicofarma-
cología puede contribuir positivamente a esta modificación. Se estudia el riesgo de utilizarla con una visión fenomenológica
y la necesidad de prescribir con un enfoque psicodinámico. PALABRAS CLAVE: psicofarmacología, farmacoterapia, dinámi-
cas relacionales, evolución, mundo interno, interacciones.

ABSTRACT
PSYCHOPHARMACOLOGY IN INDIVIDUAL, FAMILY AND SOCIAL DYNAMICS. This paper examines the function of psychophar-

macology in the interpersonal relational dynamics which are formed between the child and his environment. A fundamental
task of child and adolescent psychiatrists and psychologists is to modify the negative dynamics which impede and obstruct
emotional and psychological development. When it is used correctly, psychopharmacology can contribute positively towards
this goal. The risks of using psychopharmacology from a phenomenological standpoint, and the need to prescribe from a
psychodynamic standpoint, are studied. KEY WORDS: psychopharmacology, pharmacotherapy, relational dynamics, deve-
lopment, internal world, interactions.

RESUM
PSICOFÀRMACS EN LES DINÀMIQUES INDIVIDUALS, FAMILIARS I SOCIALS. En aquest treball s'estudia la funció de la psicofarma-

cologia en les dinàmiques relacionals interpersonals que es teixeixen entre el nen i l'entorn. En la tasca del psiquiatre i el psi-
còleg de nens i adolescents és fonamental la modificació de les dinàmiques negatives, que dificulten l'evolució emocional i de
les funcions psíquiques del nen. Si està ben utilitzada, la psicofarmacologia pot contribuir positivament a aquesta modifica-
ció. S'estudia el risc d'utilitzar la psicofarmacologia amb visió fenomenològica i la necessitat de prescriure amb visió psicodi-
nàmica. PARAULES CLAU: psicofarmacologia, farmacoteràpia, dinàmiques relacionals, evolució, món intern, interaccions.
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sas que se utilizan frente a ella intervienen siempre para
determinar las características de la dinámica que se va
conformando en las relaciones interpersonales. La com-
binación de ansiedad y defensas a menudo se manifiesta
en forma de síntomas que, a su vez, pueden estimular
mayor ansiedad en el niño, con lo cual se crea un círcu-
lo vicioso. Esta combinación, además, puede influir en
el entorno –padres, escuela, etc.– produciendo preocu-
pación, irritación y tensión de toda clase, que pueden
dar lugar también una situación circular negativa.

Sabemos que para realizar nuestra tarea, cuando se
trata de niños y adolescentes, hemos de atender siempre
el entorno a través del trabajo psicológico con los pa-
dres y la colaboración con la escuela, además de la
ayuda psicológica que el niño o adolescente pueda nece-
sitar. A veces es también necesario un psicofármaco
(Mardomingo, 1997).

A la hora de prescribir el fármaco podemos prestar
atención a la fenomenología –los síntomas– para tratar
de suprimirlos, atenuarlos o, con una visión más amplia,
podemos estar atentos a las dinámicas relacionales y a
los círculos viciosos individuales, familiares y sociales
que se han creado y que son el núcleo del problema.
Nuestra intención es que el fármaco contribuya a modi-
ficar estas dinámicas negativas, para dar lugar a dinámi-
cas relacionales positivas que impulsen nuevamente la
evolución del niño.

Atender todo esto significa también, como cosa
importante, estar atentos al mundo interno del niño.
Cuando las interacciones entre el niño y el entorno son
negativas; o sea, cuando las imágenes que se le proyec-
tan son negativas, su mundo interno se va deteriorando
y las imágenes que el niño tiene de sí mismo, aquellas
con las que se identifica, se van volviendo también más
negativas. Un niño que fracasa, que crea preocupación e
irritación en su entorno –padres y otros familiares,
maestros, etc.– que se sabe insatisfactorio, acaba sintién-
dose malo, se llena de culpas y termina atrapado en una
situación de la que no puede salir por sí mismo, cada
vez más negativa para su futuro (Manzano y Palacio
Espasa, 1993). Estar atentos a estas dinámicas que des-
cribo permite aproximarnos mucho más a la medica-
ción útil y necesaria.

Por supuesto, hay muchas situaciones clínicas que
ilustran todo esto. Serviría de ejemplo el niño ansioso,
tenso, fóbico, que fracasa en la escuela, que llena de
frustración y descontento a las personas de su entorno,

que de rebote lo hacen sentir incapaz, insatisfactorio, le
proyectan imágenes negativas y le estimulan más ansie-
dad y fracaso. Todo esto deteriora su autoestima crean-
do el riesgo de cronificación, a menudo tan difícil de
modificar más tarde. La medicación podría ayudar a ate-
nuar la inquietud, facilitar una mejor manera de estar en
la escuela, mejorar las interacciones, modificar el círculo
vicioso, y así facilitar experiencias más positivas que son
las terapéuticas. Porque en realidad, no es la medicación
lo que cura, sino que ella facilita crear experiencias posi-
tivas que son "curativas" en el sentido de que mejoran el
mundo interno, las imágenes en la mente del niño y con
esto permiten un camino hacia una mejor salud mental.

Pondré un ejemplo que creo que ilustra lo que sería
medicar con visión fenomenológica, en el sentido de
tener en cuenta solamente los síntomas, o con un enfo-
que psicodinámico, teniendo en cuenta la dinámica indi-
vidual y familiar subyacente al problema. Me parece el
típico caso de medicación de los síntomas, en esta oca-
sión incluso de una forma bastante disociada, en el sen-
tido de que se medican, casi por separado, los diferentes
conjuntos de síntomas que presenta el muchacho.
Parece caricaturesco, pero en realidad no es excepcional
que nos encontremos con esta forma de prescribir.

Viñeta clínica: Néstor, 12 años

La consulta es en el mes de marzo. Vienen los padres
con Néstor. Consultan porque el muchacho, que nunca
ha ido contento al colegio, hace cinco meses que no va,
se niega a ir. Estuvo enfermo más de una semana en
octubre, un mes después de comenzar el curso. Tenía
dolor de cabeza, febrícula, mareo. Le recetaron antibió-
ticos. Cuando estuvo bien no consiguieron que volviera
a la escuela.

En los antecedentes consta que nunca había aceptado
las salidas escolares de más de un día, pero hace dos
años fue a una porque su maestro lo estimuló mucho, lo
presionó. La primera noche hubo una tempestad y sus
padres lo tuvieron que ir a buscar al día siguiente.
Nunca le había gustado pasar la noche fuera de casa, ni
aún con sus padres. Ha sido siempre "muy de casa", de
entretenerse con juegos, leyendo... Tiene algunos ami-
gos en la escuela y también en el barrio, a pesar de que
algunas veces "se han metido con él".

Siempre ha sido muy nervioso, inquieto. De pequeño
se despertaba a menudo y lloraba bastante. Era de
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comer poco. Miedo a la oscuridad, sonambulismo.
"Había que estar mucho por él". Dos veces en los pri-
meros años lo tuvieron que llevar a urgencias por pro-
blemas respiratorios. Hizo una crisis convulsiva antes de
los dos años. Sin embargo, los electroencefalogramas
siempre salieron normales. Me traen el informe corres-
pondiente.

Vemos que Néstor, sobre una organización personal
de fondo fóbico, ha desarrollado una fobia escolar que
lo mantiene casi recluido en casa, con muy poca auto-
nomía. Su relación con sus padres y en general es muy
regresiva y su evolución está seriamente comprometida.
Nuestra intervención tendrá por objetivo modificar su
organización fóbica regresiva, ayudarlo a evolucionar y
a desarrollar capacidades y autonomía y, por supuesto, a
reintegrarse a la escuela. Será necesario trabajar también
con los padres y la escuela para facilitar que se modifi-
quen las relaciones interpersonales de Néstor con su
entorno. El objetivo es facilitarle experiencias positivas
que estimulen nuevas posibilidades de evolución y de
progreso. Todo esto significa modificaciones, no sola-
mente en el mundo familiar y escolar de Néstor, sino
primariamente en su mundo interno.

Volviendo a los antecedentes, recientemente los abue-
los paternos que viven en un país vecino, presionaron
para que hicieran una consulta a un médico de su con-
fianza que trabaja en su localidad. La familia estaba de
visita en la casa de aquellos y en esos días Néstor estaba
muy nervioso. Además, los padres contaron que cuando
se le insistía en relación a volver a la escuela se ponía
muy excitado y agresivo. El médico le recetó un ansiolí-
tico, un neuroléptico y un antiepiléptico. De todos
modos, el problema de no poder ir a escuela ha conti-
nuado hasta el momento de la primera visita en nuestro
servicio. En este momento lo ven abatido, decaído. Le
da vergüenza encontrar compañeros de colegio por la
calle, por lo que no sale de casa.

En la primera entrevista conmigo, los padres expre-
san sus dudas acerca de continuar con la medicación.
Les propongo de momento no hacer cambios, ya que
aún no conozco suficientemente al muchacho y prefiero
primero completar la exploración. A la siguiente entre-
vista, Néstor se niega a entrar solo. Se nota claramente
que no se atreve, que no puede. Entran los tres. Su
aspecto es desmejorado, pálido, apagado, deprimido,
como ausente. Es difícil hacerlo participar de la conver-
sación, que conteste las preguntas, que explique alguna

cosa. Lo mismo sucede en la entrevista siguiente.
Cuando cito a los padres para una entrevista con ellos

solos, vienen los tres. Me dicen que no han conseguido
que se quedase con algún familiar. Tampoco acepta
esperar en la sala de espera. Explico a Néstor y a sus
padres como entiendo la dinámica del problema y pro-
pongo una intervención terapéutica que comprenda:
tratamiento psicoterapéutico para el muchacho, colabo-
ración con la escuela, trabajo psicológico con los padres
y medicación. Propongo hacer equipo con una psicólo-
ga que se ocupe del tratamiento de Néstor y del trabajo
con la escuela (Palacio Espasa, 1993) y ocuparme del
trabajo con los padres y de la medicación. Prescribo un
antidepresivo tricíclico, la Clomipramina, a razón de 25
mg la primera semana, aumentando progresivamente
hasta la dosis correspondiente a este muchacho por
edad y peso, que sería entre 100 y 150 mg al día.
Propongo decidir, en contacto semanal con los padres y
de acuerdo con la psicóloga, el aumento progresivo de
la dosis.

Néstor se niega a entrar solo a las primeras sesiones
con la psicóloga, por lo cual de momento entran tam-
bién los padres. La psicóloga estudia con la escuela un
plan para la reintegración progresiva del muchacho.
Actualmente estamos en el trabajo de reinserción esco-
lar que, con momentos mejores y otros más difíciles, va
progresando. El muchacho ha podido asistir a algunas
actividades escolares, generalmente las últimas horas de
la mañana antes de la pausa del mediodía, ha llevado
trabajos para hacer en casa y los ha ido a entregar, aun-
que todo esto aún con irregularidad.

En relación a la cuestión del enfoque con que decidi-
mos la medicación –fenomenológica o dinámica– pien-
so que en un principio a Néstor se le recetan tres pro-
ductos, dos siguiendo los síntomas actuales que la
familia explica (ansiedad y agresividad) y el tercero por
el antecedente de crisis convulsiva de cuando era peque-
ño. Además, en aquel momento, seguramente debido a
que la consulta se hace lejos del domicilio de la familia,
no se habla de trabajo psicológico con el muchacho y
los padres, ni de la colaboración con la escuela.

Por mi parte, utilizo un antidepresivo porque creo
que éste, incidiendo en el fondo depresivo-regresivo de
este muchacho puede modificar su dinámica interna
individual. Elijo la Clomipramina por mi experiencia de
buena tolerancia y buenos resultados en este tipo de
problema y me propongo ajustar la dosis según sea la
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evolución. Descarto el neuroléptico porque la agresivi-
dad que seguramente motivó la prescripción no me
parece producto de un fondo de poca contención,
impulsividad y agresividad primaria, sino que la creo
reactiva frente a la presión de los adultos para que vol-
viera a la escuela, cosa que aumenta la ansiedad y ten-
sión del muchacho. Creo que con un enfoque correcto
la agresividad cesará. Por otro lado, no creo que se
tenga que dar medicación por aquella crisis convulsiva
que nunca más ha dado manifestaciones clínicas ni en el
EEG.

Me planteo la prescripción de Clomipramina de la
siguiente manera: interesa modificar la dinámica de
ansiedades depresivas, temor, enganchamiento a casa,
abandono de la escuela, aumento progresivo de las imá-
genes negativas de la escuela y de todo lo que sea "fuera
de casa" y por tanto del miedo a salir. Este conjunto
tiene un trasfondo regresivo-depresivo. Con la medica-
ción me propongo mejorar el ánimo del muchacho y
facilitar que se atreva a salir y, apoyado por sus padres y
por la psicóloga, ayudarlo a comprobar que puede
hacerlo, que puede no solamente ir a escuela, sino tam-
bién tener allí experiencias positivas y ser capaz de reali-
zaciones satisfactorias. Estamos en este camino.

Siempre que utilizamos medicación hemos de tener
en cuenta los factores psicológicos que participan en
relación con ella, facilitando o entorpeciendo la posibili-
dad de usarla e influyendo, a veces radicalmente, los
resultados. Estos factores, que en definitiva son la
forma como se vive la medicación, las proyecciones que
recaen sobre ella y, por tanto, la clase de objeto –bueno,
idealizado, malo, persecutorio, etc.– en que ésta se con-
vierte, pueden intervenir en el proceso anterior a medi-
car, durante el período de medicación o después de él.
En la visita en la que prescribimos medicación a menu-
do nos encontramos con situaciones como las siguien-
tes:

• La escuela indica a la familia que venga a consultar-
nos diciéndole que al niño hay que darle medicación,
incluso indicando el producto que se le debe prescribir.
Esto último suele suceder cuando se trata de un niño
difícil para la escuela, inquieto, que molesta en el aula, y
para el que, a menudo, se ha sugerido ya el diagnóstico
"cajón de sastre" de la hiperactividad o TDAH.
Podemos encontrarnos con que los padres nos llegan
convencidos de que a su hijo hay que darle esta medica-
ción y en ocasiones no les interesa ninguna otra cosa.

Otras veces los padres tienen sus interrogantes y desean
que se haga el estudio necesario para saber cual es el
problema de fondo. La colaboración entre la escuela,
los padres y nosotros puede no ser fácil si las posiciones
están muy establecidas.

• En otras ocasiones los padres se nieguen a que se
medique a su hijo. A veces la madre acepta la medica-
ción pero el padre la rechaza o viceversa. Entonces hace
falta un trabajo previo con los padres y el hijo, ya que
empeñarse en dar medicación con los padres en contra
es un verdadero riesgo: sus proyecciones negativas
sobre el fármaco conducirán a una mala interpretación
de los resultados o, incluso, a que los resultados sean
realmente negativos debido a los aspectos inconscientes y
de sugestión que participan. Sabemos que los factores
psicológicos en la interacción con el hijo influyen en los
resultados y, por supuesto, influyen en la lectura que
padres e hijo harán de los efectos del producto.

• Un tercer caso es cuando el adolescente no quiere
medicación y en cambio nosotros la creemos necesaria.
Podemos encontrarnos con que los padres estén de
acuerdo con su hijo o que entiendan nuestra prescrip-
ción. Aquí también hemos de realizar un trabajo previo
que tenga en cuenta los factores psicológicos que pue-
den hacer fracasar el tratamiento farmacológico. Si no
se tienen en cuenta estas dinámicas y sus factores emo-
cionales, los resultados pueden ser negativos no sólo
farmacológica, sino también relacionalmente, tanto en
las relaciones de la familia con nosotros, como en las
relaciones entre ellos.

• Una cuarta posibilidad es cuando se trata de padres
con una vida desestructurada, con desorden en el cuida-
do de los hijos, que crean dudas al profesional a la hora
de recetar un fármaco, ya que no puede tener claro si lo
administrarán o cómo lo harán. En estos casos, a menu-
do no sabemos qué dosis están dando al niño: puede ser
que le den cantidades inferiores a la prescrita debido a
actitudes fóbicas ante la medicación, o una dosis dema-
siado alta debido a que "la medicación no le está hacien-
do nada". En ocasiones administran la medicación con
completo desorden y, por tanto, no podemos evaluar
los resultados ni los efectos secundarios del tratamiento.

• Aún a veces nos encontramos con que hay médicos
alrededor de la familia que intervienen queriendo medi-
car cuando nosotros, por lo menos de momento, no lo
creemos conveniente; o que desaconsejan la medicación
que nosotros hemos indicado. A veces sugieren otro



producto, distinto del que hemos prescrito nosotros, o
indican dosis más elevadas o más bajas, o pueden inter-
ferir con sus opiniones lo que puede crear desconfianza,
proyecciones negativas sobre el producto que hemos
aconsejado o hacia nosotros mismos. De todos modos,
a menudo no nos queda claro si se trata de la interferen-
cia de un médico o si es la familia quien, inconsciente-
mente o no, ha movido los hilos y utiliza a ese médico
para la expresión de sus propios temores, desconfianzas
o desacuerdos.

Otro momento es cuando el niño ya se está medican-
do:

• Los padres pueden atribuir a la medicación aquellas
manifestaciones negativas que ellos creen detectar: pro-
duce somnolencia, le cuesta atender en clase, se encuen-
tra cansado, tienen menos apetito, le han salido granitos,
¿será el dolor de barriga por la medicación?, ¿será por la
medicación que sucede esto o aquello?, ¿será la dosis
excesiva o demasiado baja?, etc. Todo esto expresa
sobre todo desconfianzas y nuevamente proyecciones
negativas sobre la medicación que pueden ampliarse
fácilmente hasta nosotros mismos.

Conociendo la importancia de los factores psicológi-
cos, hemos de escuchar bien la impresión de los padres
y del muchacho. A pesar de todo, no es excepcional que
nos queden dudas en relación a los efectos farmacológi-
cos y psicológicos de los resultados. Con todo esto ten-
dremos que elaborar nuestra prescripción e insistir en
ella, intentar otro fármaco o directamente renunciar,
por lo menos por el momento. Nuestro conocimiento
de la familia, de su reacción emocional al fármaco y sus
proyecciones sobre él, son determinantes en que tome-
mos una u otra decisión. Más fácilmente renunciamos
cuanto más sugestionables o borderlines, cuando menos
realistas y coherentes los vemos.

Todos estos factores hacen que el uso de la medica-
ción no pueda ser cosa establecida, fija, generalizable,
que pueda consignarse solamente en un protocolo. Al
contrario, la medicación depende mucho del entorno
del niño y de las dinámicas relacionales en este entorno.
Así, por ejemplo, será muy diferente la situación de un
niño impulsivo, tenso, actuador, que tiene unos padres
continentes, sólidos, flexibles y organizados, de la situa-
ción del mismo niño si sus padres son ansiosos, depre-
sivos, fóbicos, derrotistas de fondo melancólico o que
aguantan mal. En el primer caso, quizá en un primer
momento no medicaremos esperando la mejoría que se

pueda conseguir a través del trabajo psicoterapéutico,
pero si creemos que es preferible medicar, seguramente
podremos evaluar bien los resultados. En el segundo
caso, en cambio, es posible que decidamos utilizar la
medicación desde el inicio para que los padres no ten-
gan que aguantar más de lo que son capaces, con el ries-
go de que se establezcan círculos viciosos que empeo-
ren tanto el ambiente como al mismo niño. En este
sentido deberíamos hablar de "medicación de la familia"
ya que el fármaco va dirigido a reequilibrar el grupo
familiar.

Es importante también recordar que cuando medica-
mos al hijo a veces los padres lo registran como que la
patología está en él, en el sentido de "solamente en él".
Esto los lleva en ocasiones a obviar los factores relacio-
nales, la importancia del tipo de dinámica establecida en
la familia, el papel de la contención de las ansiedades
–las suyas y las del hijo– e incluso también la patología
de los padres que puede estimular mayor patología en el
hijo. Todo esto hace necesario trabajar con los padres la
función de la medicación en la psicopatología de la
familia.

En un tercer caso, como decía antes, quizá no podre-
mos medicar, debido a que nos encontramos con
padres desorganizados desestructurados, quizá borderline
y no podremos confiar en como será administrada la
medicación. Creo que todos tenemos ejemplos de los
resultados negativos y a veces alarmantes de la medica-
ción mal administrada.

En todo esto, nuevamente es importante el papel de
la escuela. Hay escuelas que se hacen cargo de la medi-
cación, especialmente cuando los padres no son capaces
de hacerlo. Además, hay escuelas que entienden muy
bien la situación: nuestra manera de entender el proble-
ma y nuestras propuestas terapéuticas. Estas escuelas
suelen ayudarnos a organizar las intervenciones tera-
péuticas tal como creemos que hemos de hacerlo. Hay
en cambio escuelas más desbordadas, con más proble-
mas en las aulas, con las que tendremos que colaborar
en forma diferente haciéndonos cargo de sus posibilida-
des y dificultades. Habremos de anteponer el prevenir la
formación de círculos viciosos –y por tanto en este caso
medicar aunque pudiera ahorrarse este paso– para faci-
litar que puedan aguantar al niño en la escuela y mante-
nerlo integrado (Stagnaro y Massei, 1993).

Si hablamos nuevamente de la idea de "medicación de
la familia", en ocasiones medicamos para atenuar ten-
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siones familiares, de manera que la dinámica circular de
tensión-irritación-agresividad-mayor tensión, se atenúe
o se rompa y permita el establecimiento de dinámicas
favorables en las que se proyecten imágenes más positi-
vas tanto hacia el niño como hacia el entorno. A conti-
nuación presento una situación clínica de este tipo, a
través de una niña de cinco meses. Aquí, con una visión
psicodinámica del problema de la niña y de la situación
familiar, la medicación coincide mucho con la que
podría prescribirse con una visión fenomenológica.

Viñeta clínica 2: Carla, 5 meses

Acuden al Centro de Desarrollo y Atención Precoz
(CDIAP) los dos padres con su hija. Los recibe una psi-
cóloga del Centro. Consultan porque es muy nerviosa:
"Desde que nació no hemos conseguido que coma ni
duerma aceptablemente, ni de día ni de noche". En
cambio es muy espabilada y aprende mucho. La alimen-
tan dormida, dándole un biberón. Cuando ve la cuchara
o el biberón se inquieta mucho, "no puede ni verlos, es
horroroso", dicen. Siempre nerviosa, siempre movién-
dose con un tono muscular rígido. La madre desea dejar
de alimentarla dormida pero no sabe cómo hacerlo.
Pidió medicación a la pediatra para calmarla, pero ésta
prefirió que primero hicieran esta consulta al CDIAP.
Dijo que con su nerviosismo la niña pone nervioso a
todas las personas de su entorno.

Se procede a la exploración. Se trata de una bebé
tensa, que cuando está en brazos tiene tendencia a
echarse para atrás como para salir de los brazos, con
mirada fija, dura. Se mete todo en la boca y lo chupa
ávidamente. Cuando la psicóloga toma la bebita en bra-
zos, le habla, la coloca en una posición recogida y trata
de relajarla, la nena se tranquiliza. De momento forcejea
para echarse hacia atrás, pero poco a poco se relaja y
acaba durmiéndosele en los brazos.

La psicóloga conversa con la madre sobre la manera
de tranquilizar a su hija, relajarla y, en cuanto a la comi-
da, sobre la conveniencia de dejarla probar diferentes
sabores para poder saber qué le gusta. Le sugiere que le
deje probar algunas cosas de lo que ellos comen. Habla
de interesar a la nena en el comer, en cierto sentido,
como algo más importante que hacer la dieta corres-
pondiente a su edad. Comenta también que hablará con
la pediatra sobre la cuestión de la medicación. Dice que
cree que será necesario medicar durante un tiempo

largo para romper el círculo vicioso que se ha estableci-
do y que deberán irlo revisando.

En la exploración, la psicóloga observa que la niña se
agarra mucho a los juguetes que le ofrecen, los chupa
con avidez, pero en cambio se interesa poco por ella
misma, la psicóloga, la mira poco, y también mira poco
a su madre, responde muy brevemente cuando ésta la
llama. Esta observación se repite en diferentes momen-
tos de la exploración, a tal punto que considera que hay
un riesgo de evolución hacia un trastorno grave (Torras
de Beà, 2007). En la conversación con la pediatra, la psi-
cóloga relata sus observaciones y aquella decide prescri-
bir Hidroxina a razón de un miligramo por kilo y día.

En la siguiente entrevista, los padres dicen que esta
medicación pone más nerviosa a la nena, que ahora
duerme menos, pero en cambio come mejor. Se les
aconseja volver a la pediatra con la que la psicóloga
hablará. La pediatra cambia la medicación y ahora rece-
ta Almenazina a razón de tres gotas diarias. Esta medi-
cación ayuda a la nena a tranquilizarse, dormir varias
horas seguidas y además a dormir dos ratitos durante el
día, con lo que la familia se tranquiliza. La niña sigue
comiendo mejor.

Ahora, con la niña más tranquila, la psicóloga procede
a explorarla más detenidamente. Observa, como había
ya visto antes, que mira poco a los ojos, se interesa poco
por la cara y su mirada es huidiza, evitativa. Por otro
lado la ve espabilada, que aprende y que su nivel evolu-
tivo corresponde a su edad. Propone tratamiento conti-
nuado de estimulación terapéutica para trabajar la cone-
xión con el entorno, la relación. A lo largo de este
tiempo hay dos momentos en que la bebita vuelve a
inquietarse y parece retroceder: nuevamente no duerme,
está tensa y aumenta su tendencia a ser esquiva. La
pediatra aconseja una gota más de Almenazina y la niña
vuelve a tranquilizarse. Llegan a la dosis de cinco gotas
diarias.

Con esta intervención medicamentosa y psicológica
complementándose, la nena progresa hacia una mejor
relación con el entorno, se va normalizando la alimenta-
ción y el interés por la relación con los otros. Después
de unos meses, la nena mira a los ojos, sonríe, interac-
ciona normalmente según la edad, progresa bien desde
el ángulo motor y también en comprensión del habla y
en los inicios de ésta. Toda esta evolución estaba en
peligro si la bebita hubiese continuado con su inquietud
y con su vinculación algo perturbada con su entorno.
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Hacia los 10 meses de haber comenzado esta inter-
vención terapéutica, la pediatra, de acuerdo con la psi-
cóloga, decide proponer una disminución lenta y pro-
gresiva de la medicación, que en este momento está en
curso.

Como conclusión

Me he referido a la importancia de utilizar la psicofar-
macología con una visión psicodinámica del problema
por el que nos consultan. Esto significa tener presente
la dinámica individual, la del funcionamiento familiar y
las dinámicas en relación al entorno, como por ejemplo
la escuela e incluso, según como, la familia extensa
–cuando por ejemplo son los abuelos o algún otro fami-
liar quien cuida del niño– y otros espacios donde se
mueven el niño y sus padres. Utilizar la medicación en
esta forma significa a menudo ocuparnos de la "medica-
ción de la familia", en la medida en que los efectos
mejorarán toda la situación familiar.

Creemos recomendable, pues, evitar medicar con

visión fenomenológica, ya que aún cuando en ocasiones
consiga hacer desaparecer algún síntoma, puede suceder
que las dinámicas personales y familiares no se modifi-
quen o empeoren.
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