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Editorial 
A punto de cumplirse los diez años de la aparición de nuestra revista, hemos decidido presentar este número dedicado 

exclusivamente al adolescente. En efecto, la comprensión de la psicopatología y las formas de intervención terapéutica 
correspondiente a este período central del desarrollo han evolucionado considerablemente estos últimos años, aunque 
no siempre en la buena dirección. Así las clasificaciones internacionales (DSM-CIM) se han demostrado poco útiles en la 
adolescencia y la investigación genética y neurobiológica no ha efectuado un progreso real, y los fármacos sintomáticos 
actuales son poco numerosos, y algunos contestados como es el caso de los antidepresivos.

Por el contrario, el modelo relacional psicodinámico se ha extendido y la experiencia ha mostrado su interés tanto en la 
prevención como en el tratamiento, que este sea individual o en grupo e igualmente en los centros de día, en este último 
caso, su importancia para los trastornos graves de la personalidad (una patología particularmente importante a esta edad) 
ha sido probada.

Hemos reunido aquí artículos de autores que reflejen fielmente el estado de la cuestión: Para A. Braconnier la clínica 
psicoterapéutica conduce a establecer una analogía entre el funcionamiento mental de los trastornos borderline del adulto 
y el de los adolescentes con desviaciones conductuales. Esta analogía permite un abordaje psicoterapéutico dinámico 
enfocado en la mentalización, como en una terapia centrada en la transferencia. O. Kernberg nos muestra los resultados 
recientes de la investigación sobre el concepto de identidad normal y de la difusión de la identidad en la psicopatología de 
los trastornos de la personalidad y su etiología, diagnóstico y tratamiento. J. Manzano analiza en función de su experiencia 
los diferentes aspectos de la psiquiatría y psicoterapia del adolescente hoy y las prácticas terapéuticas según las diferentes 
organizaciones patológicas. A. Icart, después de una revisión del concepto de adolescencia y de la influencia de las prime-
ras relaciones y describe como se manifiestan los trastornos límite y, que ilustra clínicamente.

Posteriormente, el artículo de Giancarlo Rigon introduce el concepto de rehabilitación, muy empleado en Italia y 
defiende la necesidad de intervenciones con carácter rehabilitador y subraya la importancia de una relación de calidad 
entre paciente y profesional en el trabajo terapéutico. R. Puyuelo considera las nuevas tecnologías y como modifican la 
intimidad del adolescente y cuestionan su identidad por la impostura, también se interroga sobre como los profesionales 
integran estas nuevas formas de comunicación. N. Zilke profundiza en el tema de la transformación de las experiencias de 
vergüenza en esta época de la vida, de su desorganización y de la reorganización. J. L. Lillo reflexiona psicoanalíticamente 
sobre el significado psicológico del embarazo en la adolescente, que sería una actuación con la finalidad de restaurar la 
unión con la madre con graves consecuencias en su realidad personal. De ahí la importancia del desarrollo de programas 
específicos de atención. A. Chamorro y colaboradores explican la experiencia de un hospital de dia para adolescente, ha-
ciendo hincapié en los factores y posibilidades que ofrece este dispositivo terapéutico. Finalmente, D. Rosenfeld, presenta 
un caso clínico representativo del rol del padre en las psicosis del adolescente y su imagen corporal, como una fantasía 
que no es el cuerpo biológico real.

Recordaros, finalmente, que el próximo 30 de junio finaliza el plazo para presentar trabajos, a la que es ya la V convo-
catoria, al premio sobre investigación en salud mental infantil y juvenil. Dotado de 6.000 euros, gracias al patrocinio del 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), es una iniciativa de la revista encaminada a apoyar la loable y difícil 
tarea de los investigadores.

Juan Manzano.
Miembro del Consejo Directivo
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Comprensión psicopatológica de la
adolescencia de ayer a hoy

AlAin BrAconnier*

RESUMEN 
La clínica psicoterapéutica actual conduce a establecer una analogía entre el funcionamiento mental de los adultos 

con trastorno de la personalidad borderline y la comprensión psíquica de muchos adolescentes que manifiestan diversas 
conductas desviadas. Respecto a esto último, vamos a hablar más de “funcionamiento límite” que de una “organización 
límite” de la personalidad. Esta, en realidad, sigue siendo una estructura incierta. Esta analogía permite recomendar 
un abordaje psicoterapéutico dinámico de estos adolescentes, inspirándose tanto en una terapia enfocada en la menta-
lización como en una terapia centrada en la transferencia. PALABRAS CLAVE: adolescencia, funcionamiento límite, 
psicoterapia.

ABSTRACT 
PsychoPathological comPrehension of adolescence, yesterday and today. This paper examines how current cli-

nical psychopathology conduces to establishing an analogy between the mental functioning of  adults diagnosed with 
borderline personality disorder and the psychological comprehension of  many adolescents presenting deviant beha-
viours. In these cases we prefer speaking of  “borderline functioning” rather than of  a “borderline organization” of  the 
personality. This, actually, remains an uncertain structure. Such an analogy leads to recommending a dynamic psycho-
therapeutic approach for these adolescents, inspired both on mentalization-based therapy and on transference-focused 
therapy. KEY WORDS: adolescence, borderline functioning, psychotherapy. 

RESUM 
comPrensió PsicoPatològica de l’adolescència d’ahir a avui. La clínica psicoterapèutica actual porta a establir una 

analogia entre el funcionament mental dels adults amb trastorn de la personalitat borderline i la comprensió psíquica de 
molts adolescents que manifesten diverses conductes desviades. Respecte a aquest últim, parlarem més de “funciona-
ment límit” que d’una “organització límit” de la personalitat. Aquesta, en realitat, continua sent una estructura incerta. 
Aquesta analogia permet recomanar un abordatge psicoterapèutic dinàmic d’aquest adolescents, que s’inspira tant en una 
teràpia enfocada en la mentalització com en una teràpia centrada en la transferència. PARAULES CLAU: adolescència, 
funcionament límit, psicoteràpia.

* Psiquiatra, psicoterapeuta. Unidad de consulta para adolescentes y jóvenes adultos, Insight, APEP, París, Francia.
Correspondencia: alain.braconnier@asm13.org

Los parámetros que permiten describir y entender 
la transición de niño a la edad adulta han cambiado 
con el tiempo y se han expuesto de forma diferente 
en distintos momentos. La referencia de la juventud 
existe desde la antigüedad. La adolescencia tal como la 
entendemos hoy en día habría surgido históricamente 
en el siglo XIX. Más recientemente, la forma de en-
tender los problemas emocionales y relacionales en la 
adolescencia ha tenido fuertes influencias de los psi-
coanalistas.

Recordaré aquí, el camino que yo mismo he recorri-
do desde mis inicios como clínico, recibiendo en una 
proporción significativa adolescentes y sus familias con 
problemas de salud mental. De hecho, hace tiempo, me 
pregunté acerca de las similitudes que pudieran existir 
entre lo que aprendí de aquellos, ahora muchos, que han 
estudiado la comprensión teórica del funcionamiento 
psíquico de sujetos adultos con un “estado límite” y mi 
clínica de la adolescencia. Mi reflexión sobre este tema 
se realizó en dos etapas. Añadiré hoy una tercera etapa.

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 9-12
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La primera etapa se caracterizó por un distanciamien-
to del concepto de “crisis”, generalizado en los años 
1960-1980 como resultado principalmente de la obra 
de Pierre Mâle y de Evelyne Kestemberg, pioneros en 
Francia y seguidores de Anna Freud, que realizaban 
una aproximación psicoanalítica de los problemas de 
la adolescencia. He citado en otras obras las razones de 
este distanciamiento (Braconnier, 2008). Llegué a pro-
poner una reflexión sobre lo que me pareció más espe-
cífico de la problemática de muchos adolescentes que 
conocí, sobre todo, los adolescentes con importantes 
conductas adictivas: “una amenaza depresiva”. Esta úl-
tima parecía ser la base de los problemas de comporta-
miento de ataque al self y de ataque a su propio cuerpo, 
entre los muchos adolescentes que conocí. Este punto 
de vista llegó a confirmarse por la comprensión de la 
dinámica de la transferencia-contratransferencia que 
pude identificar en los momentos difíciles del proceso 
psicoanalítico de los adolescentes que tenía en psicote-
rapia. Recuerdo aquí las principales líneas de esta idea. 
Esta “amenaza depresiva” aparece en estos adolescen-
tes que se enfrentan a las dificultades para organizar lo 
que para mí es el tema central de este proceso que es 
la adolescencia: establecer conexiones que no pongan 
en peligro el narcisismo. El fracaso de este movimiento 
pone en riesgo tanto el vínculo con el objeto como el 
amor por el self. La búsqueda del objeto se convierte 
en una permanente y, más o menos implícita, amenaza 
objetal. Encontraba aquí, en la clínica, las raíces paren-
tales de esta problemática en lo que Juan Manzano y 
sus colegas han llamado “escenarios narcisistas de la 
parentalidad”: la sombra del self de los padres cae sobre 
el adolescente y el psiquismo del adolescente se infiltra 
con la proyección de las imágenes infantiles narcisistas 
del self de los padres (Manzano, Palacio Espasa, Zilkha, 
2009).

Observamos esta amenaza en los tratamientos analí-
ticos de estos adolescentes cuando se sienten amenaza-
dos por el “amor de transferencia” que desarrollan ha-
cia nosotros, lo que les plantea, a su vez, una amenaza 
de perdernos. Huyen entonces del tratamiento “por el 
temor a enamorarse transferencialmente y no ser ca-
paces de liberarse”. Contratransferencialmente, como 
terapeuta, podemos no ser conscientes y no saber anti-
ciparnos a este movimiento. Algunas rupturas de tera-
pia pueden entenderse de esta forma.

Siguiendo esta primera etapa y, obviamente, enreda-
do en ella, me llamó la atención el verme confrontado 

en la clínica, con adolescentes que ya presentaban una 
verdadera “organización límite” de la personalidad, tal 
y como puede observarse en el adulto. Al mismo tiem-
po, como de costumbre, no era fácil distinguir desde 
el punto de vista teórico, como también práctico, en-
tre las propuestas de atención que podía hacer a estos 
adolescentes con una clínica idéntica a la de los “lími-
tes” adultos y la que podía hacer a aquellos, mucho más 
numerosos, que en diversos aspectos recordaban a los 
anteriores pero que no tenían, sin embargo, la fijación 
de la organización.

Todo el mundo puede estar de acuerdo con el hecho 
de que las características clínicas de los adolescentes 
que encontramos tienen muchas similitudes con las de 
los pacientes borderlines: sensibilidad a la crítica y al re-
chazo, ira y rabia, las llamadas de atención, tolerancia a 
la soledad, impulsividad, necesidad de ser valorados y 
sentirse dominantes sobre el otro. Esto me llevó a una 
segunda etapa, ayudado por los trabajos, en particu-
lar de Catherine Chabert (1999), a entender a muchos 
adolescentes que podían presentar un funcionamiento 
límite, sin tener aún estructurada una forma de organi-
zación limite de la personalidad.

De hecho, el funcionamiento relacional y psíquico 
“adolescente” recuerda el funcionamiento “límite” en 
muchos aspectos. La heterogeneidad clínica es una fun-
ción de la situación relacional. Como las personalidades 
“límite”, mientras el adolescente se siente seguro, apo-
yado, sostenido, es receptivo al otro; pero al menor fallo 
de este último, surgen la ira, la ansiedad y los miedos al 
abandono. El sentido de la realidad existe, pero se altera 
fácilmente por el conflicto con la vida fantasmática y la 
realización del deseo. La ansiedad es a menudo difusa, 
con más o menos sensación de vacío. Los mecanismos 
de defensa contra estas ansiedades son habitualmen-
te primitivos pudiéndose observar la prevalencia de 
la escisión, la proyección, la identificación proyectiva 
o la omnipotencia alternada con la desvalorización de 
sí mismo. Los comportamientos y los juicios impulsi-
vos y totalitarios son el signo de un yo frágil frente a 
las tormentas pulsionales. Las relaciones de objeto, a 
menudo parciales y poco diferenciadas, se realizan ha-
bitualmente en forma de externalización. Por último, 
insistiré en la preponderancia del acto sobre el pensa-
miento como el signo de un proceso de mentalización 
y de una función reflexiva precaria. En otras palabras, 
se da una fragilidad de la internalización simbólica y de 
una sobreinversión de lo perceptivo, lo sensorial y lo 

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 9-12
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figurativo, en detrimento de lo representativo (Brelet-
Foulard F, 1999).

Estas dos etapas, en la que privilegiaba la “amenaza 
depresiva” como la cuestión central de muchos adoles-
centes y la más reciente, en que estoy a favor del “fun-
cionamiento límite” como el corazón para la compren-
sión de los problemas de los adolescentes a los que me 
enfrento, encuentran su articulación en lo que recuerda 
Catherine Chabert sobre los funcionamientos límites: “la 
hostilidad frente al otro enmascara, no el amor hacia 
él, sino el miedo a perderlo, lo que puede parecer pa-
radójico; a nivel manifiesto, los otros son rechazados, 
maltratados, descalificados; pero a nivel latente, esta ne-
gatividad se entiende como una medida de protección 
narcisista contra el miedo a ser abandonado”. Chabert 
añade: “Por supuesto, este odio es susceptible de vol-
verse hacia el sujeto, ya sea en un movimiento maso-
quista o en un movimiento de apariencia melancólica. 
Estos dos destinos se encuentran de forma regular en 
las organizaciones límites”. De esta forma, depresividad 
y funcionamiento límite se vinculan la una con el otro.

Me gustaría concluir estas reflexiones con las implica-
ciones que éstas pueden conllevar en las dos modalida-
des de psicoterapia analítica que podemos ofrecer hoy 
en día a muchos adolescentes:
1. Una psicoterapia basada en la transferencia teniendo 

en cuenta que la intervención ideal, es decir, la inter-
pretación de la transferencia, debe ser manejada con 
cuidado y en todo caso asociada a actitudes de apoyo, 
de clarificación y de confrontación insistiendo en la 
necesidad de un marco que debe preservarse en el 
espacio y el tiempo.

2. Otro tipo de psicoterapia menos conocida y poco 
practicada en Francia es la orientada hacia el desarro-
llo de la capacidad de mentalización o de la “función 
reflexiva”. Se trata de adquirir la percepción del self 
como un ser intencional en la psique de otra persona. 
Las investigaciones de Peter Fonagy y su equipo so-
bre la sinergia entre los procesos de apego temprano 
y el desarrollo de la capacidad del niño para entender 
el comportamiento interpersonal en términos de es-
tados mentales, subyacen en estas modalidades psi-
coterapéuticas. Este equipo ha demostrado que esta 
capacidad de mentalizar es vital para la construcción 
de la identidad (la organización del self) y la regulación 
de los afectos. La construcción de una identidad sufi-
cientemente establecida y la regulación de los afectos 
son problemáticas en el funcionamiento límite y, más 

aún, en los trastornos límites de la personalidad. La 
capacidad de mentalización se define según Anthony 
Bateman y Peter Fonagy, como la capacidad de “dar 
sentido a nosotros mismos y a los demás, de manera 
implícita y explícita, en términos de estado subjetivo 
y de proceso mental” (2004). Se trata de saber dis-
criminar los comportamientos e interpretar las situa-
ciones interpersonales en términos de estados men-
tales subyacentes de los que somos depositarios. En 
este enfoque, se proponen varias recomendaciones: 
la transferencia no se interpreta sino que se explici-
ta; la diferencia entre la realidad y la fantasía debe 
plantearse regularmente; el reconocimiento de las de-
fensas utilizadas y los riesgos de modificarlas deben 
sopesarse bien; el terapeuta debe estar dispuesto a ser 
el depositario de la parte extraña del self y al mismo 
tiempo, no confirmarla. Para ello, el espíritu de un 
juego entre dos, como un verdadero espacio transi-
cional, debe favorecerse.
Estos dos tipos diferentes de psicoterapia han de-

mostrado su eficacia en pacientes adultos borderlines en 
investigaciones comparativas y aleatorias (Gabbard, 
2010).

En cuanto a los adolescentes, nos encontramos fren-
te a la cuestión de saber sobre qué dinámica de cambio 
nos podemos apoyar: sobre la que nos permite esceni-
ficar una “neurosis de transferencia” liberando poco a 
poco al adolescente de los conflictos y de los fantasmas 
sexuales infantiles reprimidos –planteando la cuestión 
de la retirada de la represión en este período de la exis-
tencia (Braconnier, 2011– o la de un descubrimiento 
a dos de una creatividad lúdica, fuente de procesos de 
pensamiento primario y secundario en los adolescen-
tes que hayan tenido muchas dificultades en su infancia 
para integrar la ambivalencia pulsional primaria, no pu-
diendo más que escindir el amor por el objeto y el au-
toerotismo, procesos primarios y procesos secundarios, 
escisiones tan características de los estados límites.

Por mi parte, muchos adolescentes pueden benefi-
ciarse de ambas modalidades de psicoterapia, pero fa-
vorecería la primera para aquellos adolescentes cuyo 
funcionamiento se asemeja, sin duda, a una organiza-
ción neurótica. Y la segunda para aquellos cuyo fun-
cionamiento recuerda en muchos aspectos el funciona-
miento límite y, aún más, para aquellos que ya cuentan 
con una organización límite de la personalidad. Desta-
cando, sin embargo, que la mayoría de los adolescentes 
que nos encontramos en situación clínica nos deberían 
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guiar, en nuestra práctica psicoterapéutica, hacia una 
gran flexibilidad y un trabajo de equilibrista entre estas 
dos estrategias psicoterapéuticas

Traducción del francés de Brenda Tarragona.
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Identidad: hallazgos recientes e
implicaciones clínicas*
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RESUMEN
Revisión de los recientes hallazgos del Instituto de Trastornos de la Personalidad, del Colegio Médico Joan y Sanford I. 

Weill de la Universidad de Cornell en relación con los conceptos de identidad normal e identidad difusa, como parte de la 
psicopatología de los trastornos de personalidad, su etiología, causas y tratamiento. PALABRAS CLAVE: trastornos de la 
personalidad, identidad normal, identidad difusa, trastorno límite de la personalidad.

ABSTRACT 
identity: recent findings and clinical imPlications. What follows is a review of  research findings of  the Personality 

Disorders Institute of  the Joan and Stanford I Weill Medical College of  Cornell University regarding the concepts of  nor-
mal identity and identity diffusion as part of  psychopathology of  personality disorders and their etiology, diagnosis and 
treatment. KEY WORD: personality disorders, normal identity, identity diffusion, borderline personality disorders.

RESUM 
identitat: troBaments recents i imPlicacions clíniques. Revisió dels trobaments recent de d’Institut de Trastorns de la 

Personalitat, del Col·legio Mèdic Joan i Sanford I. Weill de la Universitat de Cornell, pel que fa als conceptes d’identitat normal i 
identitat difusa com a part de la psicopatologia dels trastorns de personalitat, la seva etiologia, causes i tractament. PARAULES 
CLAU: trastorns de la personalitat, identitat normal, identitat difusa, trastorn límit de la personalitat.

En este texto describo las estructuras psicológicas 
que dominan el cuadro clínico de los trastornos graves 
de personalidad, que también ha sido llamado organi-
zación límite de personalidad, de los cuales, el trastor-
no límite de personalidad representa un trastorno de 
personalidad paradigmático. Me enfoco en un aspec-
to central de las funciones normales y patológicas de 
la personalidad, la presencia o ausencia de una iden-
tidad normal: la difusión de identidad es la característica 
fundamental común a todos los trastornos graves de 

personalidad, más importante y relevante etiológica y 
sintomatológicamente. Defino el concepto de identi-
dad, en relación con las características del desarrollo de 
la personalidad, entendido como parte de la evaluación 
diagnóstica de los trastornos de personalidad. Describo 
una entrevista clínica específica, la entrevista estructural, y 
la aplico en la evaluación diagnóstica de una paciente, 
con una trascripción literal de partes relevantes del pro-
ceso de la entrevista. En resumen, el lector puede ser 
capaz de adquirir el conocimiento esencial acerca de 
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este método diagnóstico y su relevancia clínica.
El tema de la identidad y de patología o fallas en la 

identidad fue tratado escasamente por Freud, quien se 
refirió a la tendencia del yo (“Ich”) hacia la integración 
de sus distintos objetivos y disposiciones instintivas 
(Bohleber, 2000). Es solo después de las pioneras con-
tribuciones de Erik Erikson (1950, 1956) que el con-
cepto de identidad llegó a ser un factor fundamental de 
la teoría psicoanalítica y la exploración de la patología 
del carácter. La preocupación cultural y sociológica por 
las vicisitudes de la identidad del individuo en un mun-
do rápidamente cambiante puede haber contribuido a 
la popularidad del concepto siguiendo las formulacio-
nes teóricas y clínicas de Erikson. Más recientemente, 
sin embargo, la preocupación por el desarrollo del self, 
ha reemplazado el enfoque en el concepto de la iden-
tidad en la literatura psicoanalítica general, aunque el 
estudio de la identidad normal y anormal ha llegado a 
ser esencial en la investigación de la psicopatología de 
los trastornos graves de la personalidad.

Lo que sigue es una revisión de los recientes hallaz-
gos del Instituto de Trastornos de Personalidad, del 
Colegio Médico Joan y Sanford I. Weill de la Universi-
dad de Cornell en relación con los conceptos de iden-
tidad normal y difusión de la identidad como parte de 
la psicopatología de los trastornos de personalidad y su 
etiología, causas y tratamiento. La aplicación del mode-
lo de la teoría de relaciones de objeto para analizar el 
desarrollo de la identidad también clarifica la relación 
de la identidad individual con el entorno social y cultu-
ral que influye en la formación de la identidad y puede 
amplificar los efectos del desarrollo de una identidad 
patológica.

Revisión de las contribuciones de Erikson

El estudio de los trastornos graves de personalidad 
ha mostrado cada vez más la importancia de la dife-
renciación entre la identidad normal y las alteraciones 
típicas de la identidad en los trastornos graves de per-
sonalidad. De hecho, el supuesto de que es precisa-
mente el síndrome de difusión de la identidad el que 
caracteriza a todos los trastornos graves de personali-
dad u organización límite de la personalidad, ha hecho 
más importante la valoración clínica de la personalidad 
y de las alteraciones de la identidad, en el diagnóstico 
y el diseño de estrategias de tratamiento. La valoración 
de los cambios en los trastornos de identidad se ha 

convertido en un aspecto central en la evaluación del 
cambio estructural intrapsíquico.

La evidencia empírica indica que una disposición 
temperamental hacia el afecto negativo, el descontrol 
afectivo e impulsividad generalizada caracteriza a los 
individuos propensos a desarrollar trastorno límite de 
personalidad (deVagvar et al. 1994; Gurvits et al. 2000; 
Silk 2000; Steinberg et al. 1994; Stone 1992; van Ree-
kum et al. 1994; Yehuda et al. 1994). Pero es la presen-
cia de alteraciones graves de la personalidad, además 
de estas características de temperamento, lo que está 
directamente relacionado con la consolidación de este 
trastorno (Kernberg 1984, 1992). Esto ha convertido, 
el estudio de la identidad y su origen, desarrollo y psi-
copatología, en altamente relevante para la investiga-
ción contemporánea de la etiología, psicopatología y 
tratamiento de trastornos graves de personalidad.

Erik Erikson (1950, 1956) formuló por primera vez, 
en 1950, los conceptos de identidad normal del yo, crisis 
de identidad y difusión de la identidad como las caracterís-
ticas cruciales, respectivamente, de desarrollo normal 
de la personalidad, adolescencia y trastornos graves de 
la personalidad. Volvió a la definición del concepto de 
identidad del yo en 1956, enfatizando la importancia 
del sentido consciente de la identidad del individuo, 
junto a esfuerzos inconscientes para la continuidad de 
la experiencia individual. Describe la identidad como 
una síntesis general de las funciones del yo, de un lado, 
y como la consolidación de un sentido de solidaridad 
con los ideales del grupo e identidad de grupo, de otro 
lado. Erikson enfatiza que la identidad del yo tiene as-
pectos tanto conscientes como inconscientes y que se 
desarrolla gradualmente hasta una consolidación final 
de su estructura en la adolescencia.

La adolescencia puede presentarse con una crisis de 
identidad, esto es, un periodo de falta de correspon-
dencia entre como el o la adolescente es percibido por 
su entorno más cercano, en contraste con el relativo 
rápido cambio de la propia experiencia que, al menos 
transitoriamente, no se corresponde ya más, a la visión 
de los demás sobre él o ella. En consecuencia, la crisis 
de identidad se origina en una falta de confirmación 
por los otros, de la identidad cambiante del adolescen-
te. Esta crisis de identidad normal, sin embargo, debe 
ser diferenciada de la difusión de la identidad, la patolo-
gía de la identidad característica de pacientes límites.

Erikson (1956) describió la difusión de la identidad 
como la ausencia ó pérdida de la capacidad normal 
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para autodefinirse, reflejada en desajuste emocional en 
los momentos de intimidad física, decisiones laborales 
y competencias, y de un aumento de la necesidad de 
autodefinición psicosocial. Sugiere que evitar tomar de-
cisiones, que conlleva tal difusión de la identidad, lleva 
al aislamiento, un sentido de vacío interior y regresión a 
identificaciones tempranas. La difusión de la identidad 
se caracterizaría por la incapacidad para la intimidad en 
las relaciones interpersonales, ya que la intimidad de-
pende de la autodefinición y su ausencia causa la sen-
sación de daño, fusión, o la pérdida de identidad que es 
temida como una calamidad mayor.

La difusión de la identidad, decía Erikson, se ca-
racteriza también por la difusión de la perspectiva de 
tiempo, vista en el sentido de urgencia en relación a 
la toma de decisiones o en la pérdida de tiempo en un 
interminable aplazamiento para tomarlas. La difusión 
de la identidad se observa, también, en la incapacidad 
para trabajar creativamente y un fracaso laboral. Erik-
son describe como una consecuencia de la difusión de 
la identidad, la elección de una identidad negativa, esto 
es, el rechazo de las normas sociales normalmente asig-
nadas, y el establecimiento de una identidad basada en 
una serie de identificaciones que, definidas por oposi-
ción, resultan socialmente inaceptables y rechazadas; se 
trataría de una identidad anormal basada en tomar de 
forma radical todo lo que la sociedad rechaza.

Blos (1967, 1979), en sus fundamentales contribucio-
nes al análisis de las características del desarrollo en la 
adolescencia, describió una “segunda individuación”, 
caracterizada por la separación gradual del adolescente 
de los objetos infantiles internalizados, a través de un 
proceso de regresión temporal a conflictos preedípi-
cos y, particularmente, a la reactivación de un comple-
jo de Edipo negativo. Poderosas corrientes regresivas 
que activan necesidades de dependencia, intensos con-
flictos entre deseos homosexuales y heterosexuales y 
defensas contra estos impulsos, evolucionan para for-
talecer un ideal del yo maduro y el desarrollo conse-
cuente de la identidad del yo. La reestructuración del 
superyó clarificada por Jacobson (1964) representa un 
importante aspecto de esta reorganización estructural 
y la superación de prohibiciones infantiles edípicas. Es 
necesario enfatizar que las manifestaciones sintomáti-
cas normales de estos cambios están representadas por 
la crisis de identidad de la adolescencia. Los casos de 
psicopatología grave, caracterizados, desde la prime-
ra infancia en adelante, por difusión de la identidad; 

expresiones patológicas de conflictos alrededor de la 
dependencia; “identidad negativa” (identificación rígi-
da con un subgrupo social rebelde, antisocial, oposi-
cionista, alienado); una predominancia crónica, caótica, 
de tendencias infantiles polimorfas perversas, ilustran 
la incapacidad para resolver los desafíos de la restruc-
turación psíquica del adolescente.

Westen (1985, 1992), al revisar la literatura teórica y 
práctica acerca del self e identidad, define los principa-
les componentes de la identidad como “un sentido de 
continuidad en el tiempo, compromiso emocional con 
un conjunto de representaciones autodefinidas del self, 
relaciones de rol y valores fundamentales y estándares 
de ideales del self, desarrollo o aceptación de una visión 
del mundo que da sentido a la vida y algún reconoci-
miento del lugar de uno en el mundo por parte de otros 
significantes.

Hauser (Allen et al. 1993; Hauser 1976; Hauser and 
Follansbee 1984) amplió a varios tipos los problemas 
de identidad y patología originalmente descritos por 
Erikson: logro de identidad, moratoria, ejecución hipo-
tecaria y difusión de la identidad. El logro de una iden-
tidad refleja una identidad normal; moratoria implica 
capacidad para posponer la resolución de los procesos 
de integración que llevan a una identidad normal, y eje-
cución hipotecaria se refiere a un papel de rígido com-
promiso con una identidad de grupo o a una identidad 
parental patológica o a una combinación de aislamiento 
y sometimiento a la identidad de un líder o un grupo: se 
refiere a una forma particularmente grave de identidad 
negativa.

Marcia (1966, 1980) estudió el desarrollo de la iden-
tidad del yo y su relevancia para la evolución de los 
adolescentes. Masterson (1967, 1972) y Rinsley (1982) 
han descrito la diferencia entre la crisis de identidad de 
la adolescencia normal y la difusión de la identidad en 
adolescentes con trastornos graves de la personalidad. 
Masterson, particularmente, señaló la permanencia de 
las graves alteraciones de identidad en la adolescencia 
complementando, de esta manera, la investigación de 
Offer (1973) acerca de las características de la identi-
dad normal del adolescente sin psicopatología prepon-
derante.

Wilkinson-Ryan and Westen (2000), en su investiga-
ción sobre la alteración de la identidad de los trastor-
nos límite de la personalidad concluyó: “la alteración 
de la identidad en la difusión de la identidad se ca-
racteriza por una dolorosa sensación de incoherencia, 
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inconsistencia en creencias y comportamientos, so-
breidentificación con grupos o roles y, en un menor 
grado, dificultades para comprometerse con el trabajo, 
valores y objetivos. Todos estos factores están relacio-
nados con los trastornos límite de la personalidad in-
dependientemente de historia de abuso, aunque una 
historia traumática puede contribuir de forma sustan-
cial al sentido de dolorosa incoherencia asociada con 
tendencias disociadas.”

En nuestro Instituto, hemos desarrollado un Inventa-
rio de Organización de la Personalidad (IPO) el cual va-
lora la prueba de realidad, defensas psicológicas primi-
tivas, difusión de identidad, aplicando este instrumento 
tanto a muestras clínicas como no clínicas. Encontra-
mos que la combinación hipotética de difusión de la 
identidad y defensas primitivas con la preservación de 
la prueba de realidad, se correlacionó de forma signifi-
cativa con un alto nivel de afectos negativos y descon-
trol de la agresividad, los fenotipos característicos de 
trastornos límite de la personalidad. (Lenzenweger et 
al. 2001).

Identidad y teoría de relaciones de objeto

En el Instituto de Trastornos de Personalidad, hemos 
estudiado la psicopatología, el diagnóstico clínico e in-
tervenciones psicoterapéuticas de la identidad difusa, 
basados en la aplicación de la teoría psicoanalítica con-
temporánea de las relaciones de objeto. Hemos aplica-
do esta teoría en la comprensión del desarrollo de la 
personalidad normal y patológica, y en el proceso, ade-
más, hemos definido y explorado las características de 
la difusión de identidad (Kernberg 1976, 1984, 1992).

En esencia, nuestra hipótesis básica en la aplicación 
la teoría psicoanalítica contemporánea de las relaciones 
de objeto, es que las internalizaciones de las relaciones 
con otros significantes, desde el comienzo de la vida, 
tienen diferentes características bajo las condiciones de 
interacciones afectivas altas o bajas. Bajo condiciones 
de baja activación afectiva, ocurre aprendizaje cogni-
tivo, orientado a la realidad, con control de la percep-
ción, influenciado por disposiciones de temperamento, 
esto es, reactividad motora, afectiva y cognitiva en el 
bebé, llevando gradualmente a formar definiciones di-
ferenciadas de sí mismo y los otros. Estas definiciones 
comienzan con la percepción de las funciones corpo-
rales, la posición del self  en el espacio y el tiempo, y las 
características permanentes de los otros. A medida que 

estas percepciones son integradas y llegan a ser más 
complejas, las interacciones con otros son registradas y 
evaluadas cognitivamente y los modelos de interacción 
son establecidos. Las capacidades innatas para diferen-
ciar el self  del no-self, y la capacidad para integrar la 
experiencia sensorial, juegan un papel importante en 
la construcción del modelo del self  y el mundo circun-
dante.

En contraste, bajo condiciones de altas expresiones 
afectivas, sean ellas de un tipo extremadamente posi-
tivo, placentero o extremadamente negativo, doloroso, 
las internalizaciones especificas ocurren enmarcadas 
dentro de la naturaleza diádica de la interacción entre el 
bebé y su persona cuidadora, llevando al establecimien-
to de una específica estructura de memoria afectiva con 
poderosas implicaciones motivacionales. Estas estruc-
turas están constituidas esencialmente por la represen-
tación del self interactuando con la representación de 
un adulto significante bajo la influencia de un estado 
emocional alto. La importancia de estas estructuras de 
memoria afectiva, radica en que constituye la base para 
el sistema motivacional psíquico primario, en esfuerzos 
orientados a alcanzar, mantener o incrementar las con-
diciones que generan estados afectivos positivos altos 
y disminuir, evitar, y escapar de condiciones de estados 
negativos altos.

Estados de afecto positivo, incluyen la gratificación 
sensorial del bebé satisfecho al lactar, estimulación eró-
tica de la piel y la disposición a interacciones eufóricas 
“sintonizadas” con la madre; estados negativos altos 
incluyen situaciones de intenso dolor físico, hambre, 
o estímulos dolorosos que causan intensa reacción de 
rabia, miedo o disgusto y pueden motivar desde irrita-
bilidad general e hipersensibilidad hasta frustración y 
dolor. La teoría de las relaciones de objeto asume que 
estos estados afectivos positivos y negativos son crea-
dos de forma separada durante las tempranas interna-
lizaciones de estas experiencias y, posteriormente, son 
activamente separadas o disociadas una de la otra, en 
un esfuerzo por mantener un dominio ideal de la ex-
periencia de la relación entre el self y los demás y para 
escapar de las experiencias atemorizantes de los esta-
dos afectivos negativos. Los estados afectivos negativos 
tienden a ser proyectados para convertirse en el miedo 
a los objetos externos “malos”, mientras que afectos 
positivos se convierten en el recuerdo de una relación 
con un objeto “ideal”. Este desarrollo se convierte en 
dos principales dominios –separados– de la experiencia 
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psíquica temprana, una idealizada y una persecutoria o 
paranoide. Idealizada en el sentido de un segmento de 
representaciones de objeto puramente positivas del self 
y del otro, y persecutoria en el sentido de un segmento 
de representaciones puramente negativas del otro y una 
representación amenazada del self. Esta temprana expe-
riencia de escisión protege las experiencias idealizadas 
de “contaminación” con las malas, hasta que surja un 
mayor grado de tolerancia del dolor y una valoración 
más realista de la realidad externa bajo condiciones do-
lorosas.

Este temprano estado del desarrollo de las represen-
taciones psíquicas del self y del otro, con implicaciones 
motivacionales primarias –avanzar hacia el placer y 
alejarse del dolor–, eventualmente evoluciona hacia la 
integración de estos dos segmentos determinados de 
afecto alto; una integración facilitada por el desarrollo 
de capacidades cognitivas y aprendizajes continuos en 
relación con aspectos realistas del self y los otros, inte-
ractuando bajo circunstancias de baja activación afecti-
va. El predominio de las experiencias idealizadas lleva 
a una tolerancia para integrar las experiencias paranoi-
des, mientras las neutraliza en el proceso. En términos 
sencillos, el niño reconoce que él o ella tienen aspectos 
“buenos” y “malos”, igual que la madre y otros signi-
ficantes del círculo familiar, mientras que los aspectos 
buenos predominan de forma suficiente para tolerar 
una visión integrada del self y los demás.

Este estado del desarrollo, descrito por autores klei-
nianos (Klein 1940; Segal 1964) como el cambio de la 
posición esquizoparanoide a la posición depresiva, y 
por los autores de la psicología del yo, como el cambio 
hacia la constancia objetal, presumiblemente se lleva a 
cabo en algún momento entre el primer año de vida y el 
final del tercer año. Aquí, la investigación de Margaret 
Mahler (1972a, 1972b) acerca de la separación-indivi-
duación es relevante, indicando la naturaleza gradual 
de esta integración durante los primeros tres años de 
vida.

Peter Fonagy (Fonagy and Target 2003) se remite 
a los hallazgos en relación a la capacidad de la madre 
para “marcar” el afecto del bebé, que ella de forma 
congruente refleja al bebé, lleva a un proceso relaciona-
do: la contención (adecuada) de la madre, reflejando el 
afecto del bebé, a la vez que indica la señal (de una for-
ma diferenciada) que ella no lo comparte aunque em-
patiza con el, contribuye a la asimilación por parte del 
bebé de sus propios afectos, mientras marca los límites 

entre el sí mismo y los otros. En condiciones normales, 
por tanto, un sentido integrado del sí mismo (“bueno 
y malo”), rodeado de representaciones integradas de 
otros significantes (“buenos y malos”) que diferencian, 
también, el uno del otro, en términos de sus caracte-
rísticas de género, así como sus características de rol/
estatus, las cuales en forma conjunta determinan la 
identidad normal.

El concepto de identidad del yo originalmente formu-
lado por Erikson, incluye en su definición la integración 
del concepto del self; una definición de las relaciones 
objetales que amplía su definición con la correspon-
diente integración del concepto de otros significantes. 
En contraste, cuando este estadio del desarrollo de in-
tegración normal de la identidad no es alcanzado, la 
fase temprana del desarrollo de disociación o escisión 
entre un segmento idealizado y uno persecutorio per-
siste. Bajo estas condiciones, múltiples representacio-
nes del self no integradas se separan en una idealizada y 
una persecutoria, y múltiples representaciones de otros 
significantes se escinden en líneas similares, constitu-
yendo de forma conjunta el síndrome de difusión de 
identidad. Podríamos decir que en la medida en que 
Erikson considera la confirmación del self por las re-
presentaciones de otros significantes como un aspecto 
de la identidad normal, él ya enfatiza la relevancia de la 
relación entre el autoconcepto y el concepto de otros 
significantes, aunque no habla de la conexión íntima 
entre la integración o falta de integración en la parte 
de los conceptos del self y el logro paralelo o la falla en 
los conceptos correspondientes de otros. En otras pa-
labras, él estaba conciente de la importancia de la inte-
gración o falta de integración del concepto del self, pero 
no de la importante función de la integración o falta de 
integración de las representaciones de otros. Fue el tra-
bajo de Edith Jacobson (1964) en los Estados Unidos, 
fuertemente influenciado por las conceptualizaciones 
de Margaret Mahler, y el trabajo de Ronald Fairbairn 
(1954) en Gran Bretaña, el que señaló la naturaleza 
diádica del desarrollo de tempranas internalizaciones y 
creó las bases para la teoría psicoanalítica contemporá-
nea de las relaciones de objeto.

Etiología de la difusión de la identidad

Con respecto a la etiología de la difusión de la iden-
tidad, podemos ahora formular una propuesta que 
integra los hallazgos respecto a la predisposición 
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temperamental al desarrollo de trastornos graves de 
personalidad u organización límite de personalidad, 
teniendo en cuenta, particularmente, el desarrollo 
del trastorno límite de personalidad formulado en el 
DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), con 
factores etiológicos en el desarrollo temprano y poste-
riores factores psicosociales.

Para comenzar, la disposición genética a la activación 
afectiva relacionada con la patología de los sistemas de 
neurotransmisores, que compromete sobre todo a las 
aminas biógenas (como los sistemas serotoninérgicos, 
noradrenérgicos y dopaminérgicos), puede determinar 
una hiperreactividad del organismo a estímulos doloro-
sos representados por un desarrollo excesivo de un in-
nato afecto agresivo. Presumiblemente, la hiperreactivi-
dad genéticamente determinada de las áreas cerebrales 
que involucran activación afectiva, especialmente la hi-
perreactividad de la amígdala, contribuye a la activación 
de afectos negativos (de Vagvar et al. 1994; Gurvis et al. 
2000; Silk 2000; Steinberg et al. 1994; Stone 1992,1993; 
van Reekum et al. 1994; Yehuda et al. 1994). Una dis-
posición genética puede estar involucrada, también, en 
una potencial inhibición primaria de áreas del cerebro 
relacionadas con el control cognitivo, particularmente 
la corteza prefrontal y preorbital y la porción anterior 
del cíngulum, las áreas involucradas en la capacidad para 
el “control voluntario” (Posner et al. 2002). En un es-
tudio de neuroimágenes de nuestro Instituto de Tras-
tornos de Personalidad, Silbersweig y colegas (D. A. 
Silbersweig, K. Levy, K. Thomas, et al., “Exploring the 
Mechanims of  Negative Affects and Self-Regulation 
in BPD Patients and Controls Prior to Therapy,” un-
publish manuscript, 2003) encontró que pacientes con 
trastorno límite de personalidad presentaban disminu-
ción de la actividad en la corteza prefrontal y orbito-
frontal dorsolateral en contraste con sujetos controles 
normales ante la presentación de palabras inhibitorias, 
y un aumento de la actividad amigdalar inapropiado en 
estos pacientes ante la presentación de palabras neu-
tras. Estas disposiciones genéticas y constitucionales a 
la activación de afectos agresivos excesivos y falta de 
control cognitivo pueden dar lugar a un predominio 
innato de afectos negativos en el temperamento en las 
experiencias tempranas, un factor predisponente al de-
sarrollo de difusión de la identidad.

Desde el comienzo de la vida postnatal, la relación en-
tre el bebé y la madre, particularmente en condiciones 
de alta expresión emocional, se refleja en el desarrollo 

de vínculos normales o patológicos que representarían, 
un factor determinante y crucial en el predominio del 
ámbito negativo de la experiencia afectiva. Wilfred Bion 
(1967, 1970) enfatiza la función fundamental de la ma-
dre en transformar las impresiones sensoriales del bebé 
que le son proyectadas en forma de “elementos beta” 
en “elementos alfa”, reflejando la capacidad materna 
integradora de las emociones. La introyección del bebé 
de estos elementos sensoriales modificados determina-
ría la tolerancia del bebé a experiencias negativas afecti-
vas tempranas. Una falla en esta función materna lleva a 
un predominio continuo de la identificación proyectiva 
patológica causando un predominio del segmento pa-
ranoide de las experiencias tempranas, que amplifican 
experiencias afectivas negativas intolerables.

Mas recientemente, Peter Fonagy (Fonagy and Target 
2003) ha propuesto que la madre, al activar su capaci-
dad normal de reflejar de forma congruente el afecto 
dominante del bebé (particularmente en condiciones 
de activación de afectos negativos) a la vez que muestra 
al bebé que ella puede empatizar con él sin compartir 
dicho afecto, permite al bebé internalizar la experiencia 
emocional diferenciada de una madre contenedora, de 
una forma precisa y marcada. El o la bebé llega a ser 
capaz de reflejar en él o ella su propia experiencia afec-
tiva, desarrollando en el proceso, una “mentalización” 
normal. Cuando la madre no puede reaccionar de una 
forma congruente a la reacción del bebé, esto es, cuan-
do ella muestra al bebé, intensos afectos negativos, que 
parecen reflejarle al bebé su propia incapacidad para 
contenerlos, esta experiencia amplifica el temor de sus 
propios afectos negativos primitivos, lo que llevaría, una 
vez más, a la preponderancia del dominio paranoide de 
la experiencia. O bien, cuando la madre es incapaz de 
reflejar de forma congruente los afectos del bebé, re-
flejando así, una deficiente empatía con él o ella, esto 
también determina una intolerable intensidad de afecto 
negativo en el bebé que no puede ser “contenido”, lo 
cual también incrementa la dominancia del segmento 
negativo de la experiencia. A través de estos mecanis-
mos, entonces, la predominancia de afecto negativo es 
reforzada y puede llevar a una grave restricción en la 
mentalización.

Hay algunos patrones de espejamiento que pueden 
ser factores de riesgo para varios tipos de psicopato-
logía. El Espejamiento que es tanto no marcado e in-
congruente puede ser un factor de riesgo para la orga-
nización límite de la personalidad incluso de psicosis. 
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Como se mencionó antes, el espejamiento que no es 
marcado pero contingente puede contribuir a exacer-
bar la falta de capacidad del bebé o infante para con-
tener los afectos negativos. Un espejamiento marcado 
pero no contingente, como cuando el padre o madre 
diferencia sus propias emociones de las del bebé, pero 
no hay un reflejo preciso de las emociones del bebé, 
puede significar un riesgo para el trastorno de persona-
lidad narcisista (Allen and Fonagy 2003).

Todos los patrones de vínculo inseguro suponen mo-
delos de trabajo de vínculo incompatible y contradic-
torio (Main 1995). La persona preocupada oscila entre 
una evaluación buena y mala de sí misma y los demás; 
la persona indecisa muestra creencias simultáneas lógi-
camente inconsistentes o súbitas rupturas en su discur-
so, mientras que la persona rechazada lleva un modelo 
de trabajo “idealizado” a nivel semántico y uno “ne-
gativo”, contradictorio, a nivel episódico. La persona 
desorganizada o indecisa tiene mayor riesgo para una 
difusión de identidad debido a los sistemas disociados 
que operan en tales individuos (Diana Diamond, per-
sonal communication, 2005). Levy (2005) propone que 
la Cannot Clasify (CC) Category puede ser el ejemplo mas 
extremo de modelos de trabajo de vínculo incompati-
bles y contradictorios. La clasificación CC es asignada 
si un adulto presenta una combinación de patrones lin-
güísticos incompatibles y contradictorios.

En resumen, el vínculo inseguro es probablemente un 
factor de riesgo para la difusión de la identidad, como 
también para la organización límite de la personalidad, 
pero estos tres dominios necesitan ser claramente dife-
renciados el uno del otro. Vínculo es la secuencia del 
desarrollo de modelos particulares de relaciones que 
codeterminan la formación de modelos internos de sí 
mismo y las representaciones (“objetales”) de los otros. 
La organización de estas representaciones de sí mismo 
y los demás lleva, a su vez, a la integración o a la difu-
sión de la identidad. En mi opinión, la difusión de la 
identidad es la consolidación estructural, patológica, del 
mundo internalizado de las relaciones objetales, refleja-
do en la carencia estable de la integración del concepto 
del sí mismo y de otros significantes. La organización 
límite de personalidad es un síndrome psicopatológi-
co específico que caracteriza todos los trastornos de 
personalidad graves que reflejan las consecuencias sub-
jetivas y conductuales de la difusión de identidad y pre-
senta operaciones defensivas secundarias y síntomas 
que la mantienen. El vínculo inseguro es un factor de 

riesgo importante para la difusión de identidad, proba-
blemente a la disposición temperamental antes referida, 
y reforzada por otros factores de riesgo psicosocial que 
se mencionarán a continuación.

El concepto de mentalización de Fonagy incluye la 
capacidad del niño o niña para reflejar tanto su propio 
afecto como para reflejar de forma apropiada el afecto 
de la madre; la mentalización implica, a su vez, la ca-
pacidad de “representación secundaria” de un afecto 
propio, la capacidad de tener empatía con la experien-
cia afectiva de los demás, y la capacidad de diferenciar 
de forma apropiada, entre las experiencias afectivas de 
uno mismo y los demás. En mi opinión, los múltiples 
significados de mentalización, no tienen en cuenta sufi-
cientemente las diferencias entre la temprana capacidad 
de diferenciación entre uno mismo y las representacio-
nes objetales y la posterior integración de representa-
ciones contradictorias de otros como, también, de sí 
mismo. Aunque estoy de acuerdo con la idea de Fonagy 
respecto a que un vínculo anormal es un importante 
factor que contribuye a la difusión de identidad, esto 
no hace justicia, al concepto de integración o falta de 
integración de las representaciones de otros significan-
tes, en paralelo con la integración (o falta de ella) del 
concepto del self, implicada en el concepto de identi-
dad normal y de identidad difusa definido previamente. 
En otras palabras, difusión de identidad implica unos 
modelos de trabajo interno que reflejan representacio-
nes del sí mismo y de los otros, desorganizadas, des-
orientadas, derivadas de los mecanismos de escisión 
que fragmentan las representaciones del sí mismo y las 
representaciones de otros en términos de disposiciones 
de afecto polarizadas (Paulina Kernberg, personal com-
munication 2003).

Existe una extensa evidencia de que una historia de  
abuso físico y sexual y la exposición crónica al abuso 
físico y sexual son altamente prevalentes en el trastor-
no límite de la personalidad (Stone 1993). Hay también 
evidencia de que el dolor crónico en enfermedades físi-
cas en el primer año de vida se relaciona con la acentua-
ción de conductas agresivas (Grossman 1991; Zanarini 
2000). Los efectos del abandono crónico y caos grave 
en la estructura familiar, particularmente, la ruptura de 
límites intergeneracionales habituales, así como la im-
predictibilidad crónica de los padres, son otros factores 
que aumentan la predominancia del dominio negativo 
de las experiencias tempranas, contribuyendo al de-
sarrollo de trastornos grave de personalidad y en el 
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contexto de este análisis, a la difusión de la identidad. 
Un estudio llevado a cabo por Ken Levy (K.N. Levy, 
“The Role of  Identity Disturbance in the Development of  Bor-
derline Personality Disorder”, unpublished data, 2002) indica 
que en un segmento de la población normal que mues-
tra afecto negativo exagerado e impulsividad como fe-
notipo comportamental, aquellos sujetos que dentro de 
este subgrupo, al mismo tiempo, muestran una grave 
alteración de la identidad, también presentan trastorno 
de personalidad; en cambio, aquellos que no presentan 
alteración de la identidad, no. Concluye que mientras 
un afecto negativo e impulsividad pueden ser un riesgo 
amplio para el desarrollo de trastorno límite de perso-
nalidad, las alteraciones en la identidad parecen ser un 
factor de riesgo específico. Este hallazgo es consisten-
te con estudios previos (Garnet et al. 1994) donde se 
encontró que la alteración de la identidad fue el mejor 
predictor de la continuidad de trastorno límite de per-
sonalidad desde la adolescencia hasta la adultez joven. 
En resumen, la principal hipótesis con respecto a los 
factores etiológicos que determinan trastornos graves 
de la personalidad u organización límite de personali-
dad es que partiendo de una predisposición tempera-
mental al predominio de afectos negativos, impulsivi-
dad, o falta de control voluntario, el desarrollo de un 
vínculo desorganizado, exposición a un trauma físico o 
sexual, abandono, o caos familiar crónico, predispone 
al individuo a una anormal fijación en estadios tem-
pranos del desarrollo que precede a la integración de 
la identidad normal: una escisión general persiste entre 
experiencias internalizadas idealizadas y persecutorias 
bajo la dominancia de estados afectivos altos negativos 
y positivos. Clínicamente esto representa el síndrome 
de difusión de la identidad, con falta de integración de 
los conceptos del sí mismo y de falta de integración de 
los conceptos de otros significantes. La pregunta que 
aún queda es, que otros factores de temperamento, psi-
codinámicos o psicosociales, pueden influir en el de-
sarrollo de constelaciones específicas de caracteres pa-
tológicos que diferencian las diferentes constelaciones 
de trastornos graves de personalidad entre sí, un tema 
que permanece sin explorar aún. El hecho de que la 
mayoría de la investigación se enfoque en el trastorno 
límite de personalidad muestra la necesidad de realizar 
dichos estudios incluyendo otros trastornos graves de 
personalidad.

Desde el punto de vista clínico, el síndrome de difu-
sión de la identidad, explica la principal característica de 

la organización límite de personalidad. El predominio 
de disociación primitiva o escisión del segmento ideali-
zado de la experiencia de tipo paranoide es naturalmen-
te reforzado por las operaciones defensivas primitivas 
íntimamente conectadas con mecanismos de escisión, 
tales como identificación proyectiva, negación, ideali-
zación primitiva, devaluación, omnipotencia y control 
omnipotente. Todos estos mecanismos de defensa con-
tribuyen a distorsionar y a crear alteraciones crónicas 
en las relaciones interpersonales, reforzando de esta 
manera la falta de autoreflexión y de “mentalización”; 
en un sentido amplio, disminuyendo la capacidad para 
valorar la conducta de otras personas y sus motivacio-
nes en profundidad, particularmente, bajo el efecto de 
intensa activación afectiva. La falta de integración del 
concepto de sí mismo interfiere la integración entre 
el pasado y el presente del individuo, en la capacidad 
de predecir la conducta futura del individuo, y en dis-
minuir la capacidad de compromiso con los objetivos 
profesionales, intereses personales, funciones laborales,  
sociales, y relaciones íntimas.

La falta de integración del concepto de otros signifi-
cantes interfiere con la capacidad de valorar de forma 
realista a los demás, con la selección de parejas en ar-
monía con las expectativas reales del individuo. Toda 
excitación sexual implica un discreto componente 
agresivo (Kernberg 1995). La predominancia de dispo-
siciones de afecto negativo lleva a una infiltración de 
la disposición para la intimidad sexual con excesivos 
componentes agresivos, determinando, en el mejor de 
los casos, una persistencia caótica y exagerada de rasgos 
infantiles polimorfos perversos como parte del reper-
torio sexual del individuo y, en el peor, una inhibición 
primaria de la capacidad para la respuesta sexual y el 
placer erótico. Bajo estas últimas circunstancias, afectos 
intensamente negativos, eliminan la capacidad para la 
respuesta sexual, reflejado clínicamente en importantes 
tipos de inhibición sexual que pueden ser encontrados 
en la mayoría de los trastornos graves de personalidad.

La falta de integración del concepto del sí mismo y 
de otros significantes también interfiere con la interna-
lización de los primeros esbozos de sistemas de valores 
internalizados, llevando en particular a una exagerada 
idealización de valores positivos y del ideal del yo, y a un 
rasgo persecutorio de los aspectos internalizados del su-
peryó primitivo, como prohibitivos, persecutorios. Estos 
desarrollos llevan, a su vez, a un predominio de mecanis-
mos de escisión, en sistemas de valores internalizados o 
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funciones superyoicas, con excesiva proyección de prohi-
biciones internalizadas, mientras que las demandas exce-
sivas, idealizadas, de perfección, además interfieren con la 
integración de un superyó normal. Bajo estas condicio-
nes, la conducta antisocial puede emerger como un as-
pecto importante de los trastornos grave de personalidad, 
particularmente en el síndrome de narcisismo maligno y 
en el tipo más grave de trastorno de personalidad; esto es, 
el trastorno antisocial propiamente dicho, el cual revela 
la presencia mas grave de identidad difusa como, tam-
bién, un self  patológico grandioso subyacente (Kernberg 
1984,1992). En general, la formación de un superyó nor-
mal es una consecuencia de la integración de la identidad 
que, a su vez, protege la identidad normal. La desorgani-
zación grave del superyó, en cambio, empeora los efectos 
de la difusión de la identidad (Jacobson 1964).

El tratamiento de los trastornos de personalidad de-
pende, en gran parte, de su gravedad, reflejada en el 
síndrome de difusión de identidad. La presencia o au-
sencia de difusión de identidad puede ser obtenida clí-
nicamente en entrevistas diagnósticas iniciales, centra-
das en las características estructurales de los trastornos 
de personalidad. Los aspectos dimensionales, mayores 
o menores grados de difusión de identidad, requieren 
aún mayor investigación. Desde un punto de vista clí-
nico, si el tacto social habitual se mantiene o se pierde 
es el indicador principal de la gravedad del síndrome. 
El diagnóstico de identidad difusa o normal, adquiere 
una importancia fundamental, en la valoración clínica 
de pacientes con trastornos de personalidad.

Valoración clínica de la identidad

En el Instituto de Trastornos de Personalidad en Cor-
nell, hemos desarrollado un examen del estado mental 
denominado “entrevista estructural” diseñado para 
realizar el diagnóstico diferencial de los trastornos de 
personalidad. En esencia, esta entrevista, la cual usual-
mente requiere entre una hora y una hora y media de 
exploración, consiste en varios pasos de indagación en 
el funcionamiento del paciente. El primer paso evalúa 
todos los síntomas del paciente, incluyendo los físicos, 
emocionales, interpersonales y, generalmente, aspectos 
psicosociales de mal funcionamiento: demostración de 
afecto inapropiada con la experiencia; conducta inapro-
piada; y dificultades no habituales en la valoración del 
sí mismo y los demás en interacciones y negociación de 
situaciones psicosociales cotidianas. Esta exploración 

de síntomas es llevada a cabo hasta que se realiza un 
completo examen para el diagnóstico diferencial de sín-
tomas prominentes y dificultades caracterológicas.

El segundo paso de esta entrevista explora la situa-
ción actual de la vida del paciente, incluyendo su adap-
tación al trabajo, o profesión, vida afectiva, experiencia 
sexual, origen familiar, amistad, intereses, actividades 
creativas, actividades de tiempo libre. Explora además 
las relaciones del paciente con la sociedad y la cultura, 
particularmente intereses ideológicos y religiosos, y su 
relación con los deportes, artes y hobbies. En resumen, 
tratamos de obtener una visión lo más completa posi-
ble de la situación de vida del paciente y sus interaccio-
nes, planteando preguntas cuando cualquier aspecto de 
la vida del paciente no parece claro, es contradictorio, o 
problemático. Esta exploración complementa el proce-
so previo de valoración de síntomas y, al mismo tiempo, 
permite comparar, la valoración del paciente  sobre su 
vida, desafíos y problemas posibles, con la interacción 
del paciente con el examinador durante la entrevista.

Un tercer paso de esta entrevista estructural consiste 
en plantear preguntas acerca de la valoración del pa-
ciente de la personalidad de las dos o tres personas más 
importantes en su vida actual, seguida de la valoración 
de la descripción de sí mismo como un individuo único 
y diferente. Las principales preguntas aquí son: “¿Po-
drías describir la personalidad de las personas que has 
mencionado, que son las más importantes en tu vida, 
de manera que me pueda hacer una idea de ellas?”. ”Y 
ahora, ¿podrías describirte tú mismo, tu propia perso-
nalidad, como único y diferente de otras personas, para 
que pueda hacerme una imagen de ti?”.

El cuarto paso de esta entrevista, y solo en caso de 
alteraciones significativas en las manifestaciones de su 
conducta, afecto, contenido del pensamiento, o aspectos 
formales de la comunicación verbal durante la entrevis-
ta, el examinador plantea preguntas sutiles sobre aspec-
tos de la conducta, afecto, contenido del pensamiento, 
o aspectos de la comunicación verbal del paciente, que 
han parecido como particularmente cruciales, extraños, 
inapropiados o fuera de lo normal. El examinador co-
munica al paciente que ciertos aspectos de su comu-
nicación han parecido desconcertantes o extraños y le 
pregunta si puede verlo y cual sería su explicación para 
la conducta que desconcierta al examinador.

Esta sutil confrontación permitirá al paciente, con 
una prueba de realidad conservada, ser conciente de 
que es lo que ha producido la particular reacción del 
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entrevistador y podrá dar una explicación que disminuya 
la extrañeza o el desconcierto de dicha conducta. Esta 
respuesta, en otras palabras, indica una buena prueba 
de realidad. Si por el contrario, tal indagación aumenta 
la confusión, desorganización, o conducta anormal en 
la interacción con el entrevistador, la prueba de reali-
dad está presumiblemente perdida. El mantenimiento 
de la prueba de realidad es un aspecto esencial de los 
trastornos de personalidad; los pacientes pueden haber 
perdido los aspectos sutiles de tacto en la interacción 
social, pero mantener una buena prueba de realidad 
en circunstancias sociales habituales. La pérdida de la 
prueba de realidad presumiblemente indica un trastorno 
psicótico atípico o un trastorno mental orgánico: ese ha-
llazgo puede llevar a una consiguiente exploración de tal 
conducta, afecto, o pensamiento a través de un examen 
mental de rutina. En cualquier caso, una clara pérdida de 
la prueba de realidad indica que un trastorno psicótico o 
un trastorno mental orgánico está presente y el diagnós-
tico principal del trastorno de personalidad no puede ser 
establecido en ese momento.

De lo contrario, con una prueba de realidad conser-
vada, la entrevista permitiría el diagnóstico de trastor-
no de personalidad, la constelación predominante de 
los rasgos patológicos de carácter y su gravedad en 
términos de la presencia o ausencia del síndrome de 
difusión de identidad. La capacidad para proveer una 
visión integrada de otros significantes y de sí mismo 
indica una identidad normal. Un buen funcionamien-
to interpersonal que no plantea las dudas acerca de un 
comportamiento extraño o desconcertante en la inte-
racción presente, puede no justificar la exploración de 
la prueba de realidad. Pacientes con organización límite 
de personalidad, quienes presentan identidad difusa, 
también muestran conductas típicas que reflejan ope-
raciones defensivas primitivas, en la interacción con el 
examinador. Estos hallazgos son menos cruciales que 
el diagnóstico de difusión de identidad, pero refuerzan 
la conclusión final.

Aunque este método de entrevista clínica ha proba-
do ser muy útil en entornos clínicos, no se presta para 
ser utilizado, sin modificar, para realizar investigaciones 
prácticas. Un grupo de investigadores en nuestro Ins-
tituto, está transformando esta entrevista estructurada 
en una entrevista semiestructurada, diseñada para reali-
zar la valoración de trastornos de personalidad a través 
de un instrumento (Structured Interview for Personality Or-
ganization (STIPO) –J. F. Clarkin, E. Caligor, B. Stern, et 

al, Structured Interview of  Personality Organization (STIPO), 
unpublished manuscript, 2003– diseñado para la nves-
tigación empírica. La utilidad clínica de la entrevista 
estructural, sin embargo, puede ser ilustrada por hallaz-
gos típicos en varias constelaciones caracterológicas.

Para comenzar, en el caso de adolescentes, la entrevis-
ta estructural hace posible diferenciar la crisis de iden-
tidad de la adolescencia, de la difusión de identidad. En 
el caso de la crisis de identidad, el adolescente puede 
presentar una sensación de confusión sobre la actitud 
de otros significantes hacia sí mismo/a, y una confu-
sión sobre sus actitudes que no se corresponde con su 
autoevaluación. Al pedirle describir la personalidad de 
otros significantes, sin embargo, particularmente de su 
familia inmediata, la descripción es precisa y en pro-
fundidad. Por la misma razón, al describir un estado de 
confusión acerca de las relaciones con los otros, la des-
cripción del adolescente sobre su propia personalidad 
transmite, también, una visión apropiada e integrada, 
incluso cuando muestra confusión sobre sus relaciones 
con otros, en la descripción que el o la adolescente da 
al entrevistado.

Además, los adolescentes con crisis de identidad pero 
sin difusión de identidad, usualmente muestran un ran-
go normal de valores éticos internalizados, intereses e 
ideales, proporcional a contexto social y cultural. Es 
notable que aún adolescentes que están involucrados en 
intensos conflictos entre dependencia e independencia, 
autonomía y rebeldía con su entorno, tengan un claro 
sentido de estos aspectos y su naturaleza conflictiva, y 
su descripción de otros significantes con quienes ellos 
entran en conflicto, sigue siendo realista y conciente de 
la complejidad de las interacciones. 

Por el contrario, en caso de identidad difusa, las des-
cripciones acerca de las personas más importantes en 
su vida por parte de un adolescente con organización 
límite de personalidad, son vagas y caóticas, al igual que 
lo es su descripción del self, además del surgimiento 
de discrepancias significativas en las interacciones psi-
cosociales presentes del adolescente, de un lado, y la 
interacción con el entrevistador, por el otro. Es típico, 
también, en la difusión grave de la identidad en la ado-
lescencia que exista un desajuste en el desarrollo normal 
de ideas y aspiraciones. El adolescente con identidad 
difusa puede mostrar una falta importante de interna-
lización de sistemas de valores o una actitud caótica o 
contradictoria hacia tal sistema de valores.

La manifestación más común de este síndrome de 

Identidad: hallazgos recientes e implicaciones clínicas

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 13-28



23

identidad difusa, esto es, una completa falta de inte-
gración del concepto del self y de otros significantes, 
puede ser encontrada en pacientes con trastorno límite 
de la personalidad y, en un menor grado, en pacientes 
con trastorno histriónico o infantil de la personalidad. 
En contraste, en el caso de trastorno narcisista de la 
personalidad, lo que es más característico es la presen-
cia de un aparentemente integrado, pero patológico, self 
grandioso, en marcado contraste con una gran incapa-
cidad para desarrollar una visión integrada de otros sig-
nificantes: la falta de la capacidad para comprender la 
personalidad de otros significantes es dramáticamente 
ilustrada en el trastorno narcisista de la personalidad. 
Lo contrario puede ocurrir en pacientes con trastor-
no esquizoide de la personalidad, en quienes una fal-
ta de integración del concepto del self puede coexistir 
con muy sutiles observaciones de otros significantes. 
En el caso del trastorno esquizotípico, en cambio, tanto 
el concepto del self y de otros significantes, están muy 
fragmentados, de forma similar, al caso del trastorno 
límite de la personalidad.

Entrevista diagnóstica estructural

A continuación se describe el comienzo de una pri-
mera entrevista, utilizando la técnica de entrevista es-
tructurada para mostrar difusión de identidad. Parte 
de la entrevista, ha sido resumida, pero los segmentos 
importantes, que indican difusión de la identidad son 
reproducidos literalmente, excepto detalles menores ta-
les como nombres, profesiones, y referencias a lugares 
en la entrevista, para proteger la confidencialidad del 
material.

La paciente era una estudiante de postgrado de 21 años, 
casada con un estudiante universitario de 21 años, quien 
consultó debido a depresión, conflicto de pareja signifi-
cativo y disminución de su funcionamiento que lleva a la 
interrupción de sus estudios. Ella tenía historia de una 
depresión crónica desde el comienzo de la adolescencia. 
Ocasionalmente se autolesionaba y había tenido rela-
ciones interpersonales caóticas en la adolescencia. Tuvo 
algunas relaciones sexuales durante sus años de colegio. 
Aunque en consulta con la psicóloga escolar, se conside-
ró la posibilidad de un diagnóstico de trastorno bipolar, 
no había historia confiable de un episodio hipomaníaco, 
como tampoco las características depresivas suficientes 
para diagnossticar una depresión mayor. Luego de la se-
paración de sus padres, durante la temprana infancia de 

la paciente, su madre se casó nuevamente y la paciente 
describía una relación caótica tanto con la madre como 
con su padrastro. Las importantes dificultades con su 
padrastro durante la adolescencia llevaron a discusiones 
entre la madre y la paciente. Al final, la madre expulsó a 
la paciente de la casa. Ella vivió entonces con su tía du-
rante un tiempo, hasta su matrimonio, cuando se gra-
duó de secundaria. Tenía algunos hermanos y hermanas 
más jóvenes y siempre sentía que su madre les prefería, 
mientras que ella era la “oveja negra” de la familia. La 
relación con su esposo había sido muy ambivalente, la 
paciente decía que le quería pero ella no sabía si había 
hecho lo correcto al casarse. La vida sexual fue inicial-
mente activa y satisfactoria, pero gradualmente sintió, 
que todo lo que él quería de ella era sexo, de manera 
que se distanció sexualmente de él. Cuando el conflic-
to llega a ser particularmente intenso, le abandona y 
vuelve a casa de la madre por algunas semanas, sin ir a 
la escuela. Adicionalmente, su tendencia a llegar tarde 
a clase y algunas conductas provocativas, han irritado a 
profesores y le han suspendido de una clase. Esta fue la 
información con que contábamos antes de la entrevista 
inicial con ella.

La entrevista comenzó con el terapeuta pidiéndole 
describir sus dificultades que resumió, de una forma 
caótica, muchos de los aspectos descritos previamente. 
El terapeuta hace entonces algunas preguntas para cla-
rificar la naturaleza de su depresión, en un esfuerzo de 
hacer el diagnóstico diferencial entre una reacción dis-
tímica crónica o depresión caracterológica de un lado 
y una depresión mayor, por el otro. Su información 
parecía claramente el caso de una depresión crónica re-
lacionada con el carácter. Para clarificar mas adelante 
sus problemas actuales, el terapeuta preguntó acerca de 
cuales eran las dificultades en la escuela. La paciente 
dijo que ella solo había faltado a una clase, pero que 
había dejado la escuela porque la profesora le dijo que 
no estaba autorizada para asistir a la escuela. Luego de 
algunos intentos de clarificar que había pasado, la pa-
ciente dio la siguiente información.

Paciente:   y él ni siquiera habló conmigo sobre eso. 
Recibí un e-mail, que decía que no tenía más autori-
zación para asistir a clases. Hablé con mi TA y aún mi 
TA decía que mis notas eran buenas, tú sabes, incluso 
en el examen de una de las clases donde había ido solo 
a una clase tuve un 80- una B en el examen. O sea que 
mis calificaciones estaban bien pero él sentía que yo era 
una distracción en la clase”.
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Terapeuta: “¿Pero por que él hizo eso? ¿Tenía él algún 
prejuicio contigo? ¿Hay algo en tu conducta que provo-
que esa reacción en él?” 

Paciente: “Creo que ambas cosas. Tú sabes, él es muy 
rígido… para él es muy difícil ser razonable cuando se 
trata de… hacer excepciones con personas que tienen 
dificultades. Como dije, con la baja que tuve, él no me 
permitió recuperar mis trabajos. Ni siquiera trató de 
entenderlo”.

Terapeuta: “Suena, como si fuera su problema”.
Paciente: “Si, pero, quiero decir, llegué tarde a las clases 

algunas veces, un par y me fui antes un par. Como dije, 
la primera vez fue cuando mi mamá vino a llevarme al 
hospital…”.

La entrevista se encaminó, entonces, a explorar difi-
cultades en su matrimonio. A continuación, se descri-
ben extractos significativos de la trascripción en orden 
secuencial.

Paciente: “Siento que no importa que intente tratar con 
John sobre las cosas, como los problemas que tenemos, 
no funciona. Y sabe, por ejemplo, comunicación. Yo 
trato de comunicarme con él pero hay ocasiones que 
se cierra, sólo me deja fuera y, además, cuando trato de 
hablar con él sobre cosas que me preocupan, parece no 
entenderlo. Yo siempre, sin importar si las cosas vayan, 
tú sabes, tú sabes, bien, siento, como si algo malo fuera 
a ocurrir. Usted sabe, por ejemplo, las cosas son dema-
siado buenas. Tú sabes, que va a pasar para que todo 
se venga abajo. Aún cuando nos llevamos bien, siento 
como si algo malo fuera a ocurrir. Es demasiado bueno 
para ser cierto”. Luego hablaron sobre la vida sexual de 
la paciente con su esposo.

Paciente: Como, muchas veces, no estoy simplemente, 
tú sabes, predispuesta, o no de ánimo, tú sabes, y siento, 
y él está, como, anda, hagámoslo, y estoy como, seguro, 
seguro, pero muchas veces, soy yo, tratando de compla-
cerlo, y de hacerlo creer que él hace algo para mi. 

Terapeuta: ¿No lo ves como algo que haces para tí mis-
ma?

Paciente: No
Terapeuta: ¿Y no lo ves como que él muestra interés 

en ti como mujer?
Paciente: No, realmente; si y no, sí porque dice que soy 

bonita, o lo que sea, pero no porque a veces es como un 
adolescente “cachondo”, tú sabes. Ni siquiera sé como 
describirlo”.

En este punto de la entrevista, el terapeuta se cen-
tra en la evaluación de la sintomatología de la paciente, 

particularmente en su depresión crónica, y en las prin-
cipales características conflictivas de su personalidad ya 
que pueden estar influenciando los conflictos vincula-
dos a su depresión. Ahora se dirige a evaluar la integri-
dad de la identidad, pidiéndole describir la persona más 
importante para ella en este momento de su vida y, lue-
go a sí misma. A continuación, se describen extractos 
relevantes literalmente, en orden secuencial.

Terapeuta: “¿Ahora podría describirme a Jhon un poco 
mejor, como es él como persona, que lo hace diferente 
de los demás, que es único en él?”.

Paciente: Él es muy académico, muy inteligente, estu-
diar significa mucho para él, de hecho, es lo primero 
para él. Es muy listo, ha hecho la “lista del decano” 
cada semestre que ha estado tiempo completo. Es muy 
profesional en su trabajo, tú sabes. Es un investigador 
en el campus, muy profesional en su trabajo. Y sien-
to que su trabajo es más importante que yo. …, a él 
le gusta, cuando tiene tiempo, sentarse y descansar, no 
preocuparse sobre las cosas. Pero me dice esto todo 
el tiempo, se da cuenta que es muy importante comu-
nicarnos abiertamente, pero cuando se indispone, se 
cierra del todo y no habla conmigo. La mitad, como 
95% del tiempo, no sé que es lo que le preocupa. Se 
molesta tanto que si yo me molestara tanto por algo 
y si él no entendiera porque, me enfadaría mucho. Se 
molesta conmigo. Es muy tranquilo, calmado, tímido. 
Es muy poco sociable, en reuniones familiares se sien-
te bien si conoce a todo el mundo, pero si lo pones 
en una situación en donde se reúne con más de dos o 
tres personas al tiempo, se siente frustrado. Muy intro-
vertido, enfadado. Tú sabes, le gusta más observar que 
tomar parte. Si él va, por ejemplo, a una fiesta, mientras 
todos interactúan, se sienta y mira a todo el mundo. A 
le gusta mucho la salud física; ve, tú sabes, las enferme-
dades cardiacas que son más frecuentes en este grupo 
de edad, y mira para prevenir una enfermedad cardiaca. 
Entonces, su dieta es baja en azúcar, baja en grasas, en 
sodio y va al gimnasio dos o tres veces a la semana. Y 
tú sabes, es muy impositivo, lo que es malo para ti no 
lo hagas. Si es algo mínimo como broncearse, o grande 
como un tatuaje o mi piercing en el ombligo o lo que sea, 
tú sabes, las pequeñas cosas que he querido hacer mu-
cho tiempo antes que apareciera y ahora me dice que 
no me puedo broncear porque es malo para mí. 

Terapeuta: Ahora que lo has descrito, parece que otra 
persona que es importante en tu vida es tu madre.

Paciente: Si, lo es.
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Terapeuta: Podrías describirla, que clase de persona es, 
de manera que me pueda hacer una idea de ella. ¿Qué 
la hace diferente de otras personas? ¿Qué es único en 
ella?

Paciente: Bien, mi madre es muy joven, tiene 45 años. 
Um, Yo realmente peleaba con mi madre en los siete 
últimos años, ocho. Tú sabes, somos muy diferentes, 
así que chocamos mucho. Es casi como un chiste que 
las únicas cosas que he heredado de mi madre fueron 
su obstinación y enfado. Si, porque si mi mamá está 
bien, ella va a discutir al final, tú sabes. Y yo soy igual. 
Si sé que tengo la razón, voy a discutir hasta que te 
des cuenta de que la tengo, o lo que sea, tú sabes. Y 
en cuanto al enfado, no soy una persona de mal genio, 
generalmente, en apariencia, más que nada rabia con-
tenida. Pero cuando me enfado, es como encender un 
trapo bañado en kerosene o algo, tú sabes. Es que, una 
vez empiezo, es duro para mí parar. Ella es, puede ser 
muy abierta, muy cálida, pero también puede ser muy 
dura, muy demandante, mucho, no sé, egoísta. La he 
escuchado hablar sobre mí y mis dos hermanos y yo 
soy la “niña jodida”. Frank es el de los problemas que 
pueden manejarse y Bob, el angelito. Y sabes, tengo 
mis problemas, pero sabes, cuando tu mamá te dice 
que desearía que fueras alguien más, eso tiene un im-
pacto muy grande. Tú sabes, ella puede, cuando nos 
llevamos bien, llevamos bien, pero cuando no, no. Tú 
no quisieras vernos en la misma habitación y lo extra-
ño es que ella siempre me está gritando. Yo nunca le 
contesto.

Terapeuta: ¿Porqué no me cuentas un poco acerca de 
ti? ¿Cómo te describirías como persona, qué te hace 
única, qué te hace diferente de otras personas, que me 
podrías decir?

Paciente: Soy una persona religiosa. Trato de aceptar 
a todo el mundo en mi religión, mucha gente que es 
cristiana, dirían, los gays van a ir al infierno, y yo digo 
y qué, nos han enseñado a amar, porque no es como 
cuando alguien va al cielo cuando mueren, se supone 
que tú debes amarlos como deberías o como alguien 
te ama a ti. Soy una persona muy empática. Alguien 
que si un extraño llega y me dice: necesito alguien para 
hablar, me sentaría y hablaría con ellos, si necesitan 
un abrazo, o lo que sea, un hombro en que recostarse 
o llorar. Y eso creo que es algo único sobre mí, la 
gente me ha dicho, eso es único en mí, que yo he sido 
la clase de amigo de quien tú quisieras serlo. Sabes, 
alguien me dijo que todos los amigos pensaban que 

eran amigos, pero cuando ellos los necesitaban más, 
no estaban allí, y en cualquier situación, yo era una 
buena amiga. Creo que esto es algo definitivamente 
único sobre mí. Sabes, yo solo doy amor, sin importar 
que tan molesta estoy cuando estoy sola, si alguien 
está pasando por un momento difícil, yo me haría a 
un lado y diría, sabes, porque no hablas conmigo, ne-
cesitas hablar, que pasa, intentaría estar ahí para ellos, 
como dije, no me enfado fácilmente, pero cuando me 
enfado, me enfado. Y otra cosa, me encantan los ni-
ños, trabajar con niños, jugar con ellos. Por ejemplo, 
cuando estuve en una cena y había una mujer con su 
esposo y 4 niños, y uno de los niños estaba llorando, 
yo me puse muy molesta, me acerqué y empecé a can-
tar una canción infantil, sabes, solo para darle mejor 
ánimo. Así es como soy yo, me encantan los niños, 
trabajar con ellos, estar con ellos.

Terapeuta: Me dijiste que intentaste ser abierta y cari-
ñosa.

Paciente: Si.
Terapeuta: ¿Sería justo decir que eso funciona con los 

demás, pero no con tu esposo? Porque de lo que me 
has dicho, es que con él puede enfadarte e irritarte más 
fácilmente, ¿me equivoco?

Paciente: No sé, me siento frustrada con mi matrimo-
nio, porque siento que él no me escucha. Si necesito 
alguien para hablar, él debería ser la primera persona de 
estar conmigo y muy a menudo no lo está. Sabes, yo lo 
amo y trato de no distanciarme de él, pero él no lo pone 
fácil para mí. Si me enfado, y hablo con mis amigos en 
vez de con él, se molesta, pero lo que no se da cuenta es 
que he tratado de hablar con él. De abrirme con él. 

En la última parte de la entrevista, el terapeuta trata, 
cuidadosamente, de confrontarla con contradicciones 
en su descripción de su esposo y sí misma, en relación 
con la situación que llevó a suspender sus estudios, para 
evaluar, sobre todo, la prueba de realidad, y, además, 
la capacidad para la introspección emocional. Lo que 
sigue son segmentos seleccionados de la interacción.

Terapeuta: Lo que estoy preguntando es, hasta que 
punto, estás tratando de tomar la iniciativa en ser amo-
rosa con él, hasta que punto, estás contribuyendo a 
crear una atmósfera en la cual él se siente que la ma-
yor parte del tiempo, tú estás sensible, irritable y recha-
zándolo. Quiero decir, no estoy diciendo que tú tal vez 
estás haciendo algo mal para contribuir al problema, 
pero la forma en que hablas conmigo sobre él, me dio 
la sensación de una actitud resentida como si tuvieras 
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resentimiento; así es como suenas. Te sorprende que 
diga esto?

Paciente: No.
Terapeuta: ¿Soy la primera persona que dice esto?
Paciente: En mi cara, si creo. 
Terapeuta: Bueno, déjame recordarte, que me has di-

cho que lo único en que te pareces a tu mamá es en 
ser obstinada. Hasta que punto es posible que esto esté 
pasando con tu actitud con tu esposo? Quizás incluso 
sin que lo sepas? Un hábito.

Paciente: Supongo que es posible.
Terapeuta: Qué piensas?
Paciente: Muchas veces, no sé porque yo soy así con 

mi esposo.
Terapeuta: Aquí estoy exagerando un poco, pero en re-

lación con tu profesor, uno podría preguntarse, porqué 
él estaba tan molesto contigo? Porque él tendría estos 
malos sentimientos hacia ti? Sin ser conciente, habrías 
contribuido a ello?

Paciente: Me imagino, quiero decir, de nuevo, no sé, 
me imagino, es posible, que no me daba cuenta

Terapeuta: Y me impresionó cuando dijiste que cuan-
do las cosas van bien, tú sientes que no puede durar. 
Porque lo que esto implica es que si tienes miedo de el 
destino no tolere que seas feliz, entonces puedes sentir-
te tentada a estropear tu vida porque así al menos sabes 
que está pasando, y nada peor puede pasar. 

Paciente: Muchas veces no llega a ese punto.
Terapeuta: Discúlpame?
Paciente: Muchas veces no llega a ese punto, aunque, 

tú sabes.
Terapeuta: Porque no?
Paciente: Yo tiendo a quedarme en mi depresión, tien-

do a estar en el punto donde yo sé, tú sabes, como, 
bien, todo lo demás está estropeado, así que esto tam-
bién va a suceder lo que sea.

Hacia el final de la entrevista, hablaron sobre sus pla-
nes de volver con su madre, de nuevo, al menos tempo-
ralmente, separándose de su esposo y abandonando sus 
estudios. El terapeuta planteó la pregunta de hasta que 
punto habría en ella fuerzas de autoderrota, evocando 
en ella, sus fantasías de que las cosas no pueden salir 
bien y que habían hablado de cómo ella podría haber 
contribuido al disgusto de su profesor también como a 
las respuestas irritadas de su esposo. El terapeuta tuvo 
la impresión de que ella podía entender lo que el decía, 
y podía pensar sobre esto y presentar argumentos a lo 
que él decía, y pensamientos que implicaban reflexionar 

sobre lo que él estaba diciendo. La contradicción en 
la descripción de la personalidad de su esposo y de la 
madre, y de sí misma, esto último, quizás, el aspecto 
mas llamativo de la entrevista, en la cual auto-repre-
sentaciones totalmente contradictorias de obstinación 
y oposición, de un lado y amor, por el otro, coexistían, 
sin conectarse una con otra, le hizo concluir que ella 
presentaba una significativa difusión de identidad. La 
prueba de realidad, sin embargo, permanecía intacta.

La conclusión diagnóstica fue que se trataba de una 
paciente con un trastorno de personalidad y organiza-
ción límite de la personalidad, con rasgos predominan-
temente infantiles o histriónicos y masoquistas, junto 
con una depresión caracterológica íntimamente relacio-
nada a los patrones de autoderrota, en su relación con 
su esposo, con sus estudios, y su vida social.

Luego de la entrevista, el terapeuta comentó al equi-
po terapéutico sus impresiones sobre la interacción con 
él durante la sesión. Su presentación tenía característi-
cas de autoderrota. Ella daba la impresión de alguien 
temeroso, sumiso en la superficie, pero suspicaz y re-
sentido en su interior. Parecía claramente deprimida 
y tenía historia de no responder satisfactoriamente a 
inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, an-
teriormente.

La recomendación para tratamiento fue una psicote-
rapia basada en la transferencia, una psicoterapia psico-
dinámica modificada, efectiva, empíricamente probada, 
para trastornos severos de la personalidad. (J.F. Clarkin, 
K.N. Levy, M.F. Lenzenweger, et al., “Evaluating Three 
Treatments for Borderline Personality Disorders: A 
Multiwave Study,” unpublished manuscript, 2005; Clar-
kin et al. 2006).

Traducido del inglés por Miguel Cárdenas R.
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La psiquiatría del adolescente hoy
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RESUMEN
Analizamos un conjunto de aspectos de la psiquiatría de la adolescencia de hoy. Las clasificaciones internacionales (DSM 

IV, CIM) se han demostrado poco útiles en la adolescencia. En la práctica trabajamos con los clásicos cuatro grandes 
grupos de patología: trastornos reactivos, neuróticos; psicóticos y de la organización de la personalidad. La investigación 
genética y neurobiológica no ha hecho un progreso real. Sin embargo, los progresos generales en neurociencias han demos-
trado ser compatibles con concepciones derivadas de la clínica psicodinámica. Estos conceptos constituyen el campo de la 
salud mental relacional, ofreciendo una comprensión patogénica. Se describen los tratamientos y las medidas preventivas 
más adecuadas, según el autor. PALABRAS CLAVES: diagnóstico, etiopatogenia, comprensión relacional, psicodinámica, 
tratamiento, prevención.

ABSTRACT 
adolescent Psychiatry today. This paper analyses the characteristics of  current adolescent psychiatry. International 

classifications (DSM-IV, ICD-10) have a limited utility in adolescence, and in clinical practice we work with the four large 
classical groups of  pathology: adjustment disorders, neurotic disorders, psychotic disorders and personality disorders. 
Genetic and neurobiological research has not made real progress. However, general progress in the neurosciences has 
proven compatible with concepts derived from clinical psychodynamics. These concepts configure the field of  relational 
mental health, offering a pathogenic comprehension. The most adequate treatments and approaches, according to the 
author, are finally exposed. KEY WORDS: diagnosis, etiopathogeny, relational understanding, psychodynamic, treatment, 
prevention.

RESUM 
la Psiquiatria de l’adolescent avui. Analitzem el conjunt dels aspectes de la psiquiatria de l’adolescència en l’actualitat. 

Les classificacions internacionals (DSM IV, CIM) s’han demostrat poc útils en l’adolescència. A la pràctica, treballem 
amb els clàssics quatre grans grups de patologia: trastorns reactius, neuròtics, psicòtics i de l’organització de la persona-
litat. La investigació genètica i neurobiològica no ha fet un progrés real. Però, els progressos generals en neurociències 
han demostrat ser compatibles amb concepcions derivades de la clínica psicodinàmica. Aquests conceptes constitueixen 
el camp de la salut mental relacional i ofereixen una comprensió patogènica. Es descriuen els tractaments i les mesures 
preventives més adequades, segon l’autor. PARAULES CLAU: diagnòstic, etiopatogènia, comprensió relacional, psico-
dinàmica, tractament, prevenció.

Si analizamos el conjunto de los aspectos relaciona-
dos con la psiquiatría de la adolescencia de hoy, con-
vendría tener en cuenta tanto las diferentes maneras 
de establecer un diagnóstico, como el estado actual de 
los conocimientos sobre la etiología y los métodos de 
intervención terapéuticas. A partir de mi experiencia, 
propongo de forma breve mi visión de estas áreas.

Las clasificaciones internacionales (DSM IV, CIM) se 

han demostrado poco útiles en la adolescencia. En la 
práctica real, a veces bajo nombres diferentes, trabaja-
mos con los clásicos cuatro grandes grupos de patolo-
gía, correspondientes a: trastornos reactivos (derivado 
exclusivamente de una situación externa y que desapa-
rece a medida que esta se modifica); trastornos neuróticos; 
trastornos psicóticos y trastornos de la organización de la perso-
nalidad (incluyendo las personalidades borderline).

* Médico psiquiatra, psicoanalista. Miembro del Consejo Directivo de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño 
y del adolescente. Ex Director del Service Médico-Pédagogique. Ginebra (Suiza).
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En términos de frecuencia e impacto social, son los 
trastornos de la personalidad de los adolescentes los 
que constituyen el problema más importante de los 
servicios de salud mental.

Etiopatogenia

En cuanto a la patogénesis de los trastornos, la in-
vestigación genética y neurobiológica no ha hecho un 
progreso real. En la última revisión publicada en una 
edición especial de la revista Nature, los editores Chou 
I Han y Chouard Tanguy (2008) concluyen: “Nuestra 
comprensión de los mecanismos biológicos de enfer-
medades como los trastornos del estado de ánimo, es-
quizofrenia y el autismo es frustrante y limitada; tam-
bién hay una falta de marcadores biológicos fiables”. 
En la misma revista, Steven E. Hyman (2008) titula su 
artículo introductorio sobre los trastornos neuropsi-
quiátricos: A glimmer of  light. En las últimas dos décadas 
los esfuerzos para identificar los alelos comunes de las 
diferentes formas de enfermedad psiquiátrica no han 
tenido éxito. Se ha demostrado que la base genética es 
muy compleja, además de las interacciones entre los 
diferentes genes y los factores no genéticos (medio 
ambiente). Las únicas investigaciones prometedoras 
mencionadas se ocupan de la conectividad entre las 
neuronas (mutación entre neuroxin y neurologin, ge-
nes productores de moléculas implicadas en la trans-
misión sináptica), pero el autor concluye que “la gené-
tica neuropsiquiátrica ha tenido numerosos hallazgos 
muy publicitados, que se han confirmado, tal vez es 
igualmente el caso de estos recientes estudios”.

Estos resultados de la investigación neurobiológica 
de los trastornos mentales no permiten, desarrollar 
tratamiento o medidas preventivas, a pesar de la exis-
tencia de una serie de fármacos sintomáticos eficaces 
y de los conocimientos que tenemos a nivel farmaco-
lógico y farmacodinámico existentes. Sin embargo, los 
progresos generales en neurociencias como: la plasti-
cidad cerebral, los circuitos de la memoria y el sistema 
de “neuronas espejo” así como los estudios neurofi-
siológicos y empíricos sobre las competencias de los 
bebés han confirmado y, en todo caso, han demostra-
do ser compatibles con las concepciones derivadas de 
la clínica psicodinámica. Estos conceptos constituyen 
el campo de la salud mental relacional, ofreciendo una 
comprensión patogénica.

En mi caso, he propuesto un modelo relacional de 

desarrollo normal y patológico que sintetizo a conti-
nuación. Este modelo se basa en el supuesto de que 
el niño, contrariamente a las ideas tradicionales, es 
desde el nacimiento una organización que funciona 
como un todo con las habilidades innatas necesarias 
para adaptarse a su medio ambiente (Manzano, 2007). 
Esta organización se compone de un conjunto de ele-
mentos en relación relativamente estables, entre ellos, 
por lo que es un sistema o estructura vivo. En tér-
minos neurofisiológicos, el sistema nervioso central 
(cerebro) del recién nacido está “programado” para 
entrar en relación con una persona, la madre, e inte-
ractuar con ella. En concreto, el niño viene progra-
mado para entrar en relación y a reprogramarse en 
función de esta relación. El desarrollo sería una mo-
dificación adaptativa del programa innato al contacto 
con el otro y el mundo circundante. El objetivo de 
este programa es vivir, lo que significa: mantener la 
unidad del organismo, la cohesión interna entre las 
diferentes partes que lo constituyen, estar en relación 
con los otros y con el mundo exterior y sus propio 
deseos, para conseguir replicarse (reproducirse).

Esta fórmula neurofisiológica que nos permite los 
avances de la investigación (Purves Augustin, 2005) 
encuentra la formulación psicodinámica basada en la 
obra de Klein, Bion, y los escritores posteriores. Des-
de el nacimiento, el recién nacido tiene una parte or-
ganizada de la personalidad -un yo- con una cierta au-
torepresentación de sí mismo y la espera de un objeto 
reconocido como diferente de él, por lo que existe 
una forma de relación de objeto desde el nacimiento.

Los trastornos psicopatológicos son conocidos aquí 
como desviaciones o interrupciones de este desarro-
llo, cualquieras que sean las causas (contradicciones y 
conflictos internos, o lesiones genéticas o somáticas, 
eventos externos). Los trastornos no son jamás sim-
ples expresiones de estos factores, sino ajustes, reor-
ganizaciones de la estructura para que los objetivos del 
programa del desarrollo puedan continuar a pesar de 
las alteraciones. Resulta que el sistema nervioso, cuan-
do se reajusta, lo hace siguiendo los patterns en un 
número limitado por lo que los síntomas y comporta-
mientos observables son solos índices –los signos– de 
estos reajustes y reorganizaciones de la estructura.

En términos de estructura psicodinámica estos 
ajustes psicofisiológico implican necesariamente reor-
ganizaciones defensivas contra las ansiedades y frus-
traciones de sus propios deseos. De hecho, en este 
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desarrollo, el niño tendrá que hacer frente desde su 
nacimiento a la realidad frustrante. Como ha señala-
do Freud en Los dos principios del funcionamiento mental 
(1911), esto significa que debe cambiar su funciona-
miento psíquico y pasar de la regulación por el prin-
cipio del placer (que se caracteriza por la creencia en 
la omnipotencia y la gratificación instantánea de los 
deseos) al principio de realidad (limitaciones y supor-
tar el tiempo para la satisfacción). Esto se hará con 
dificultad, y como hemos propuesto con F. Palacio 
(2005), a partir de Freud (1914) y Bion (1957), con 
una escisión del yo en dos partes: una realidad  -ob-
jetal- (reconocimiento de la realidad) y un yo placer 
–narcisista- (no la reconocen), que hemos llamado “la 
dimensión narcisista de la personalidad”. Ambas par-
tes van a coexistir en un doble funcionamiento pla-
cer y realidad y, la proporción relativa de uno u otro 
marcará la diferencia. En el desarrollo normal domina 
claramente la parte realidad y en las diversas reorga-
nizaciones patológicas la parte placer (la dimensión 
narcisista) en una fórmula o combinación para cada 
individuo y a cada tipo de personalidad.

Así, en los trastornos reactivos y neuróticos el yo realidad 
predomina, mientras que la psicosis puede ser enten-
dida como un predominio casi absoluto narcisista con 
un fallo en la reorganización de la personalidad se-
guido de un segundo intento de reorganización. En 
los trastornos de la personalidad ambas partes son más o 
menos equivalente, dando lugar a fórmulas específicas 
que son las diferentes formas clínicas, la más “eviden-
te” es la “doble personalidad” (Dr. Jekyll y Mr. Hyde), 
pero en todos los casos este doble funcionamiento 
obliga a buscar soluciones de compromiso más o me-
nos enmascarado para ocultarse y ocultar a sí mismo 
esta contradicción. Estos compromisos se exteriori-
zan en los diferentes rasgos y comportamientos paro-
lógicos, incluido la violencia.

Todos los trastornos de la personalidad pueden ser 
definidos como funcionamientos narcisistas omnipo-
tentes que tratan de negar la realidad que su yo -ob-
jetal- les obliga a tener en cuenta. Es este el conflicto 
interno dramático que dirige su existencia y que puede 
ser ilustrado por diversas formas de comportamien-
tos, por ejemplo en grupos de jóvenes “marginales”. 
Se trata de jóvenes con la misma problemática que se 
unen para tratar de encontrar una forma común para 
lograr esta tarea imposible. Tenemos buenos estudios 
sociológicos de estos grupos como Les nomades du 

vide (Los nómades del vacío) estudiado por F. Chobeaux 
(2004), quien con una metodológica a distancia que 
consiste en ofrecer servicios (¡pero no imponiéndo-
los!), ha logrado acercarse a grupos que en Francia 
viajan de festival en festival por todo el país. Ha po-
dido describir sus costumbres, diferentes grados de 
evasión de la realidad y del trabajo, mendigan, tocan 
instrumentos musicales y se dan la impresión de ob-
tener sin esfuerzos e inmediatamente todo lo que ne-
cesitan. Se trata de jóvenes que dejaron sus familias, 
manteniendo una cierta relación con su madre, pero 
nunca con su padre, que representa probablemente 
la realidad para ellos. A menudo, tienen perros que 
cuidan y alimentan y que representan una proyección 
de sí mismos como niños narcisistas que funcionan 
según el principio de placer, identificándose ellos con 
madres ideales que les evitan toda frustración. La dro-
ga no está lejos.

Otro ejemplo es el estudio que se realizó en Ginebra 
(Manzano) en la población de “jóvenes ocupas”, ocu-
pantes ilegales de viviendas vacías en una ilegalidad 
tolerada. Fue en su época un colectivo (varios cien-
tos), cuyo estudio demostró que estaban estratifica-
dos en comunidades que se diferencian por la mayor o 
menor aceptación de la realidad, desde los grupos más 
regresivo, viviendo prácticamente de la mendicidad y 
pasivamente sentados juntos en lugares públicos, a los 
grupos de trabajadores con una vida social y cultural 
activa compartiendo ideologías políticas. Lo más in-
teresante fue el hecho de que estos grupos se movían 
y que sus miembros a menudo avanzaban lentamente 
pero sin pausa a lo largo de una escala de integración, 
es decir de aceptación progresiva del principio de rea-
lidad. Estas observaciones y otras parecidas muestran 
que estas asociaciones grupales constituyen fórmulas 
compartidas de equilibrio grupal narcisista “placer y 
realidad”. La compañía que esta fórmula, más o me-
nos estable, entre las partes narcisista –placer- y rea-
lidad –objetal- significaba, demuestra, en mi opinión, 
que la realidad más profunda y subyacente, a la cual se 
enfrentaban con su yo narcisista omnipotente, era la 
angustia de separación precoz, más fácil de confron-
tar en grupo que en solitario.

Etiología

La etiología no es nunca lineal ni única, pero siem-
pre multifactorial en “series complementarias”. Por 
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lo tanto, no comparto las “modas” que aparecen de 
vez en cuando, que encuentran una “causa” genética 
o neurológica, ni la generalización de conceptos ta-
les como el trauma. Sin embargo, podemos hablar de 
“factores de riesgo” y de grupos de riesgo, . Para mí, 
un factor de riesgo es cualquier experiencia activa o 
pasiva que favorece o estimula el mantenimiento del 
funcionamiento narcisista de acuerdo con el principio 
del placer. Su conocimiento empírico y clínico tienen 
una importancia para las actividades preventivas y te-
rapéuticas.

Además de las circunstancias individuales y familia-
res del desarrollo psicosexual, otros factores de riesgo 
corresponden a la sociedad tal como es hoy en día y tie-
nen un influencia sobre el conjunto de los adolescentes 
Solo podemos enumerarlos de manera no exhaustiva: 
estos factores sociológicos pueden ser estimulantes de 
la creencia narcisista, pero también frustrante, como las 
graves y frecuentes separaciones precoces y cualquier 
otra experiencia similar, que hará más difícil la acep-
tación de la realidad y, por compensación, provoca el 
aislamiento y el fortalecimiento del funcionamiento del 
placer narcisista. Es también el caso de situaciones fa-
miliares y generales de miseria económica; sin embargo, 
en estos casos, estudios epidemiológicos (Wilkinson et 
Pickett, 2009) han señalado que el factor determinante 
sobre la salud somática y mental -en particular la vio-
lencia- está relacionado principalmente con el hecho 
de que una población esté en contacto con otra con 
un estatus social mucho mayor. Esto nos interesa por-
que en nuestra época de comunicación global y masiva, 
los adolescentes están bombardeados con imágenes y 
mensajes que transmiten unos valores de éxito fácil e 
inmediato y todo tipo de gratificación. A menudo esta 
imagen es transmitida por políticos que van en la mis-
ma dirección. Las nuevas tecnologías permiten además 
la retirada en un mundo virtual donde todo es posible.

Un factor de riesgo sociológico importante se puede 
dar en la escuela. En este caso, bienintencionadas teo-
rías y las políticas educativas han producido y producen 
daños colaterales. Se trata de la tendencia a unos com-
portamientos falsamente igualitarios y formales: con 
falta de comentarios que reflejan el esfuerzo del alum-
no, falta de notas, disciplina débil, imagen del maestro 
como un igual sin diferencia de generación y tampoco 
de autoridad. Esto también se aplica a las actitudes de la 
familia, los padres -más ausentes que en el pasado- tie-
nen mucho menos tiempo de presencia con sus niños 

y adolescentes, y tratan de compensarla con una acti-
tud “moderna” evitando lo más posible la frustración a 
sus hijos. Se debe considerar también en la escuela un 
fenómeno paradójico que la clínica nos muestra: son 
los alumnos más brillantes y dotados para “tareas” de 
aprendizaje los que están en mayor riesgo de predomi-
nio narcisista, puesto que pueden mantener fácilmente 
la creencia y pasar por alto el concepto de trabajo.

Tratamiento

Por lo que concierne al tratamiento nuestra expe-
riencia nos muestra que no es suficiente actuar contra 
los síntomas y mucho menos contra supuestos agentes 
causales. Todos los tratamientos, de acuerdo con este 
modelo patogénico, implican necesariamente una rela-
ción terapéutica. De hecho, en todos los casos, como 
hemos visto, estamos en presencia de reorganizaciones 
estructurales patológicas, cualquiera que hayan sido los 
factores que han alterado el desarrollo interactivo y que 
por tanto no pueden reorganizarse más positivamente 
que teniendo nuevas interacciones. Nos basamos en la 
tendencia siempre existente, para establecer una rela-
ción y cambiar en función de las experiencias con ella, 
gracias a la plasticidad del cerebro. En términos psico-
dinámicos, la posibilidad de establecer nuevas identifi-
caciones juega un papel central en estos procesos rela-
cionales terapéuticos.

Esto es necesario incluso en las “desorganizaciones psicó-
ticas” que, además de los tratamientos con neurolépticos 
y las restricciones posibles en el mundo hospitalario, 
los mejores resultados se obtienen con formas de rela-
ción terapéutica a largo plazo. Los “trastornos reactivos” 
se benefician de la psicoterapia breve y, los “trastornos 
neuróticos” son una indicación de la psicoterapia psicoa-
nalítica.

Como se mencionó anteriormente, el problema más 
actual es el enfoque de los servicios para los “trastornos 
graves de personalidad” que para mí tienen siempre una 
base común: el predominio de la parte narcisista omni-
potente, megalomaníaca. Las diferentes formas clínicas 
se distinguen, además de los rasgos y síntomas específi-
cos, por la mayor o menor dificultad de aceptar ayuda. 
La oferta de una relación será más aceptable en la medi-
da que procuremos no forzar sus defensas frontalmen-
te. Bolognini (2000), hablando de un bar en el desierto 
indica esta disponibilidad haciendo referencia a estos lo-
cales a lo largo de las carreteras, donde los adolescentes 
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estadounidenses se detienen con cierta regularidad en 
sus viajes e inician conversaciones con los barmen.

En los casos más graves de comportamiento violento 
y delincuencia, los centros de día y residenciales se han 
mostrado muy útiles, en colaboración lo más cercana 
posible con la escuela y la necesaria cooperación con 
las instituciones judiciales y sociales. Con la experien-
cia y la formación básica y continua de los interesados, 
los resultados no son tan desesperanzados o difíciles 
como se pensaba anteriormente, como el trabajo con 
toxicómanos, que aún más complicado, puede también 
demostrarlo.

Prevención

La prevención está enfocada en las posibilidades de 
influir de manera positiva sobre los factores de riesgos 
señalados y otros equivalentes.

En general, el trabajo con la escuela es esencial. Con-
sultores psiquiátricos y psicológicos en las escuelas y 
centros de formación profesional son una forma de 
prevención en la medida en que los maestros pueden, 
también, ser agentes de salud mental y facilitar iden-
tificaciones con ellos en tanto que representantes del 
principio de realidad.

La prevención secundaria es facilitada por el diagnós-
tico lo más temprano posible. Aquí también la gama de 
terapias va de los centros de día, relacionales y sociales 
para los niños pequeños en los casos graves, donde he-
mos obtenido muy buenos resultados con equipos mul-
tidisciplinarios, incluyendo los enseñantes especialistas.

Según mi experiencia, lo más urgente e importante en 
la organización de los servicios es contar con los requi-
sitos materiales mínimos para los dispositivos terapéu-
ticos que he mencionado; es decir, de forma esquemá-
tica: una consulta ambulatoria a “umbral bajo”, o sea, 
lo más cercana y accesible posible a los adolescentes, 
sin trabas administrativas; una unidad hospitalaria para 
situaciones de descompensación psicótica, con la posi-
bilidad de seguimiento ambulatorio y de centros de día, 
además de enlace con las unidades hospitalarias somáti-
cas -pediatría para los más jóvenes- y psiquiátricas para 
los adolescentes que se convierten en adultos, junto 
con los servicios sociales y judiciales y, sobre todo, con 
la escuela y los centros de formación.

Por último, dos condiciones parecen necesarias 
para la organización de los servicios: en primer lu-
gar, garantizar una formación básica y permanente 

de los colaboradores, especialmente en las terapias 
relacionales y en las diversas formas de psicoterapia. 
En segundo lugar, participar en investigaciones clíni-
cas relacionadas con su trabajo. Estos requisitos son, 
también, una fuente de motivación y a su vez facili-
tan el buen ambiente en el equipo, la comunicación 
interna, la reducción del absentismo y el bienestar del 
personal, cuya correlación con la eficacia cualitativa 
y cuantitativa de los centros, se ha demostrado cla-
ramente.

Traducción del francés por Camille Riu.
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RESUMEN
Este artículo hace un breve repaso de lo que entendemos por adolescencia y de la influencia que tienen las primeras re-

laciones. Después se describe las cuatro etapas que se diferencian en el proceso evolutivo de la persona: dos en la primera 
infancia y dos en la adolescencia. Finalmente se describen como se manifiestan los trastornos límites de la personalidad en 
la adolescencia. El trabajo termina con una viñeta clínica. PALABRAS CLAVE: indiferenciación, triangulación, relación 
dual, yo débil, preadolescencia, adolescencia.

ABSTRACT 
Borderline Personality disorders in adolescence. This paper reviews what we mean by ‘adolescence’ and underlies 

the particular influence of  early relationships and bonds. Four stages of  human development, two in infancy and two in 
adolescence, are explained. The paper describes how borderline personality disorders manifest themselves during ado-
lescence. Clinical case material is finally presented. KEY WORDS: indifferentiation, triangulation, dual relationship, ego 
weakness, preadolescence, adolescence.

RESUM 
trastorns límits de la Personalitat a l’adolescència. L’article fa un breu repàs del que entenem per adolescència 

i de la influència que tenen les primeres relaciones. Després es descriu les quatre etapes que es diferencien en el procés 
evolutiu de la persona: dues en la primera infància i dues en l’adolescència. Finalment es descriuen com es manifesten 
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La adolescencia tiene sus inicios al final de la la-
tencia, cuando el preadolescente, mediante la idea-
lización y sublimación, empieza a interesarse por el 
mundo joven que le envuelve. Anhela entrar en este 
mundo, en el cual espera encontrar además de un 
lugar y sentirse reconocido por los compañeros, la 
fuerza que le ayude a superar los aspectos de depen-
dencia infantil, todavía no superados satisfactoria-
mente. En París, en 1938, Leconte-Lorsignol, en su 
tesis doctoral decía que la pubertad-adolescencia no 
era más que el final de un largo periodo y el inicio 
de un estado. 

Como todos sabemos, la adolescencia es una etapa 

evolutiva intrínsecamente muy intensa, compleja y 
a veces imprevisible, que nos sorprende día a día. 
Normalmente los adolescentes se mueven con pará-
metros de normalidad y anormalidad diferentes de 
los adultos. En esta etapa (la adolescencia) se da un 
movimiento que afecta al niño y a los adultos. El 
niño (hasta aquí) tiene que renunciar a la condición 
de niño, con todo lo que comporta de seguridad, 
protección y dependencia, para acceder al mundo 
adolescente. Los padres también tienen que renun-
ciar a la visión infantil que tienen de su hijo como 
irresponsable, inmaduro, inexperto, etc., y confiar 
que podrá ir cambiando su actitud, que aprenderá 
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a madurar y darle oportunidades para que pueda 
ir acercándose a esta nueva etapa que es la adoles-
cencia (Icart, A. 2000). Solamente este punto puede 
generarnos grandes discusiones y no sabría decir a 
quienes les cuesta más, si al adolescente renunciar a 
sus aspectos infantiles o a los adultos tolerar la in-
tegración del adolescente en su mundo adolescente-
adulto. Renunciar al niño que los haría sentir jóvenes 
y que muchas veces da sentido a su vida, no es nada 
fácil para los padres.

El púber y el adolescente reclaman y a menudo 
exigen a los padres, a los adultos, que respeten su 
manera de ser y de pensar, de hacer, de comportarse 
cuando todavía son profundamente dependientes de 
sus aspectos infantiles y consecuentemente de la fa-
milia. Recordamos que uno de los aspectos más im-
portantes de esta etapa, es resolver aquellos aspectos 
infantiles no resueltos para poder entrar en el mundo 
juvenil y de los adultos (Meltzer, 1974). Es una etapa 
de mucho sufrimiento para ellos y para su familia. 
Tienen que hacer frente a un cambio en la manera de 
ser, de pensar, de vivir las cosas complejas y difíciles, 
lo que generará verdaderas crisis de ansiedad, vividas 
de maneras muy diferentes.

Grimberg (1985) dice que el individuo ante los 
cambios no reacciona sólo con angustia por la situa-
ción nueva a que se siente enfrentado, sino también 
con sentimientos depresivos, puesto que el cambio 
significa la pérdida de vínculos anteriores (duelo por 
el objeto) más la pérdida de los aspectos del propio 
self (duelo por el self); si este duelo ante el cambio 
no puede ser elaborado, dificultará la separación de 
esta etapa aumentando las resistencias al cambio y 
los miedos, tanto en el niño como en los padres.

La adolescencia es una etapa de muchos cambios, 
tanto a nivel interno y personal como relacional y 
social. Bion (1970) hablando de la angustia que pro-
ducen los cambios nos dice que una idea nueva pue-
de ser vivida como disyuntiva, y el grupo/sociedad 
puede fracasar en su función de contenerla adecua-
damente. Podrá reaccionar como un “continente” 
que ahoga y priva de vida al “contenido-idea nueva”, 
a lo cual atribuye el riesgo de un cambio catastrófi-
co. Entonces la angustia, delante del cambio, surge 
no solo a consecuencia de los conflictos internos en 
ese momento de cambio, de crecimiento, sino tam-
bién en relación al mundo familiar y social externo. 
Este ejemplo de no tolerar los cambios, o de vivirlos 

como una amenaza es lo que encontramos en aque-
llas familias a las que les cuesta tolerar que sus hi-
jos se hagan grandes, que piensen diferente y que 
puedan aportar nuevas ideas en el funcionamiento 
familiar, diferente de cómo lo habrían previsto los 
padres. Y es que por ser diferentes no quiere decir 
que atenten contra la familia.

Trastornos límites de la personalidad en la adoles-
cencia

Los trastornos límites de la personalidad (TLP) tie-
nen sus inicios en la adolescencia aunque sus raíces 
las encontraremos en la primera infancia (Palacio, 
2007). Es el trastorno de personalidad más frecuente 
en nuestra población adolescente y adulta. Una de las 
características más significativas del TLP es la persis-
tencia de la inestabilidad en las relaciones interper-
sonales de los afectos y de la autoimagen, y el gran 
descontrol de los impulsos. Los TLP causan mucho 
malestar en la familia y en el entorno social y funcio-
nal en general: relaciones inestables, impulsividad, 
dificultades para controlar la ira y el malhumor, com-
portamientos con amenazas de suicidio, gran inesta-
bilidad emocional, un gran vacío emocional, soledad 
y, en los casos más graves, ideas paranoides y sínto-
mas disociativos graves. Según Kernberg (2006), los 
pacientes con trastornos graves de la personalidad 
u organización límite de la personalidad, sufren de 
disfunción de la identidad, de una falta de integra-
ción del concepto del self. Al no haber superado la 
separación-individuación, el adolescente se siente in-
merso en una confusión relacional y envuelto por la 
dependencia infantil. No puede integrar el concepto 
de self y no puede estructurar su propia identidad. Se 
siente inmerso en un yo difuso, débil y deformado, 
aunque no fragmentado como en el psicótico. Y el 
ideal del yo tiende a aferrarse vorazmente al objeto 
para satisfacer sus elementos más primarios, como el 
placer inmediato.

Seguirá atrapado por sus aspectos infantiles y el 
yo de estos pacientes está fijado a este nivel infantil 
de dependencia familiar con mecanismos de defen-
sa primitivos. La difusión de la identidad se refleja 
clínicamente en la incapacidad para evaluar de for-
ma efectiva, el sí mismo, comprometerse en profun-
didad con el trabajo terapéutico, establecer y sobre 
todo mantener relaciones afectivas estables. En el 
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tratamiento con adolescentes nos encontramos muy 
frecuentemente que el adolescente, ante los padres 
y el terapeuta, se compromete a cambiar, a realizar 
los pactos establecidos a cambio que se le conceda 
alguna cosa, algo que él está deseando obtener en 
aquel momento, pero cuando consigue lo que pre-
tendía ya no se acuerda de lo prometido y se olvida 
de su promesa o compromiso. Si además se le suman 
las graves repercusiones en el ámbito de la familia, 
escuela, social, jurídico y hasta económico, es evi-
dente que estamos ante un trastorno psicopatológico 
que merece que le prestemos mucha atención. Es un 
momento evolutivo de cambio donde el adolescente 
ha de consolidar su estructura de personalidad. Al 
estar inmerso en este cambio, tiene más flexibilidad 
y capacidad de modificar, puede estar más receptivo 
e incorporar elementos nuevos, y dejar atrás aquellos 
otros más indiferenciados de la primera infancia cau-
santes de su personalidad difusa y avanzar hacia una 
identidad sana y autónoma.

Pero todos sabemos que las raíces, las causas que 
hacen que aparezcan estos conflictos en la adoles-
cencia, las encontramos en las primeras etapas de la 
vida. Es por este motivo que he pensado que en pri-
mer lugar hablaría, brevemente, de las primeras re-
laciones del niño con la madre y de la manera como 
va estructurando su psiquismo. Después, a través de 
un gráfico, mostraré los cuatro momentos evolutivos 
más importantes del niño y del adolescente. Comen-
taré brevemente las dos primeras etapas ya descritas 
en las primeras relaciones y, a continuación, desarro-
llaré más ampliamente las dos etapas siguientes, las 
que se dan al inicio y durante la adolescencia, que 
es precisamente cuando empiezan a manifestarse los 
TLP. Y acabaré el trabajo con una viñeta clínica.

Las primeras relaciones

Inicialmente el niño parte de una indiferenciación 
con la madre tanto a nivel corporal como psíquico. 
Su evolución irá desde esta indiferenciación inicial 
hacia una separación o diferenciación self-objecto, 
hasta conseguir una identidad propia, física y mental, 
que le permita adquirir grados de autonomía sufi-
cientes. La madre o la persona que hace las funcio-
nes maternas saben que cuanto más pequeño es el 
niño, más depende de ella y más ella lo cuida como 
una parte de sí misma (Aguilar, 2011). La madre 

comprende las demandas que le hace su hijo por 
más que sólo sean muestras de la tensión que le ge-
neran las necesidades. Y el niño se va calmando en 
la medida que recobra la homeostasis física y mental, 
a través de los cuidados maternos. El pecho le cal-
ma el hambre y la actitud comprensiva de la madre 
hacia su hijo le calma la desesperanza. La madre o 
la persona que desarrolla este “maternaje”, sin tener 
conciencia, hace dos funciones: por una parte tiene 
cuidado del cuerpo y de las necesidades corporales 
(hambre, sed, dolor físico, etc.); por otra, le ayuda a 
conocer y a desarrollar sus emociones (si está triste, 
si se siente solo, si está enfadado, etc.). Es a través de 
estas primeras relaciones que la madre establece un 
vínculo con el niño y mediante este proceso interac-
tivo gradual, el niño interiorizará el funcionamiento 
de la madre (Adroer, Icart, 1989).

Si un recién nacido no tuviera a su lado un adul-
to dispuesto a cuidarlo hasta que el bebé se pudiera 
valer por sí mismo, no podría sobrevivir. Lo mismo 
podemos decir de un niño que si no tiene al lado 
un adulto que sienta las emociones, las escucha y 
se las devuelva al niño transformadas -siempre que 
sea posible- en sensaciones placenteras, gratificantes 
(función de revêrie de Bion, 1975), no podrá apren-
der a sentirlas y diferenciarlas de las sensaciones cor-
porales y no desarrollará un aparato mental donde 
incorporarlas.

Hacia el final del periodo simbiótico y durante el 
proceso de separación-individuación (Malher, 1968) 
el niño ya está en vías de diferenciarse, estructurando 
un yo que le proporciona cierta capacidad defensiva 
(Békei, 1992). Para Klein (1975) el yo del niño es uno 
de los elementos claves su desarrollo y aunque rudi-
mentario, está presente desde los inicios de su vida.

Los investigadores han llegado a la conclusión de 
que el niño más difícil o irritable puede recuperar su 
equilibrio si sus padres son receptivos y saben adap-
tarse a sus necesidades. Incluso algunos dudan de 
que en las primeras semanas de vida pueda decirse 
de un bebé que es “muy difícil” y sugieren que esta 
consideración depende, en gran parte, de la percep-
ción de los progenitores (Walke y St. James-Robert, 
1987). En este sentido, sugieren que los bebés difíci-
les puede ser que lo sean, debido a que la respuesta 
emocional de los progenitores es deficiente (Egeland 
y Sraufe, 1981). Ajuriaguerra y Diatkine han insistido 
que solamente el estado de necesidad hace o vuelve 
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receptivo al reciente nacido, seguramente por la ten-
sión que le genera la necesidad.

La manera de explicar los trastornos funcionales 
del lactante según Kreisler, Fain, Soulé (1999), es a 
través de la comunicación y de la relación “madre-
niño”. En la relación “madre-niño”, uno estructura 
al otro y al mismo tiempo es estructurado por él. Y 
podemos concebir los trastornos funcionales del lac-
tante como un síndrome causado por la disfunción 
de la relación madre-niño (díada). El niño no puede 
regular gran parte de los estímulos que recibe y es la 
madre quién tiene que comportarse como regulado-
ra, para que el niño consiga la homeostasis.

En investigaciones recientes, Fonagy (2002) estu-
diando los trastornos de la vinculación afectiva, dice: 
“los trastornos del vínculo producen discontinuidad 
en la estructura del self y discontinuidades pues, en la 
formación de la identidad; y cuando hay una men-
talización pobre de las emociones en los padres, a 
menudo encontramos también una mentalización 
pobre de las emociones en los hijos”. Precisamen-
te Foelsch, Odon, Kernberg (2008), insisten en que 
uno de los aspectos que observamos en los TLP es 
el trastorno del vínculo que producen discontinui-
dad en la estructura del self y en la formación de su 
identidad.

Así que, no podemos olvidar, que los factores re-
lacionales y la influencia de los padres en los hijos 
son elementos cualitativos y determinantes que in-
tervienen activamente en la estructuración de ciertas 
psicopatologías como son los TLP.

Principales etapas del niño y del adolescente

Las principales etapas o momentos evolutivos 
que tiene que ir superando el niño desde los inicios 
de la vida hasta la adolescencia son cuatro, entre-
lazados uno con el otro; la manera como supere 
cada uno influirá en la etapa siguiente y consecuen-
temente en el futuro de la estructura de la persona-
lidad, tal como podemos ver en el gráfico que viene 
a continuación. Si no se supera satisfactoriamente 
la primera etapa, difícilmente se podrá superar la 
siguiente y así sucesivamente. En los tratamientos 
psicoanalíticos cuando se observa que las relaciones 
indiferenciadas no están resueltas, el tratamiento se 
tiene que basar en la resolución de la separación-
individuación, para poder dar pasos hacia la identi-
dad joica. Estos cuatro momentos evolutivos son, a 
grandes rasgos, los principales pasos que tiene que 
superar el niño y el adolescente para llegar a la edad 
adulta.

Dominancia del entorno juvenil

Dominancia del entorno familiar

Separación 
Individuación

Edip
Triangulación

Crisis
Inicio Adolescencia

Crisis
Durante Adolescencia

Trastornos límites de la personalidad en la adolescencia
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El bebé nace programado y preparado para entrar en 
relación con su entorno, sus padres o personas que rea-
licen estas funciones. Se comporta como un receptor 
preparado para captar todo lo que pasa a su alrededor. 
La internalización de memorias positivas produce seg-
mentos de seguridad. Desde el nacimiento tendrá que 
ir superando obstáculos, etapas que irán construyendo 
y modelando su estructura de personalidad.

La primera etapa que tendrá que superar es el proce-
so que tiene que hacer el niño para diferenciarse, física 
y mentalmente, de la madre. Su evolución irá desde la 
indiferenciación inicial hacia la separación self-objecto 
(Malher, 1968) que, como ya he indicado al hablar de 
las primeras relaciones, es un proceso que se va dando 
desde el inicio de la vida. Aquí es donde se dan los ini-
cios de la formación del yo. La resolución satisfactoria 
o no de esta primera etapa tendrá una incidencia directa 
con la aparición de la psicopatología que se manifesta-
rán en este mismo momento o en la crisis al inicio de la 
adolescencia. Es aquí donde encontraremos las raíces 
de las psicosis, de los trastornos graves de la personali-
dad y de las estructuras borderlines.

El segundo momento o etapa que se da en el desarro-
llo emocional normal es el proceso que tiene que hacer 
el niño para dejar atrás su relación indiferenciada con la 
madre y tolerar que en esta relación aparezcan nuevas 
personas. Es el proceso de triangulación y socialización 
del niño, la vivencia del complejo de Edipo. Peter Fo-
nagy (2002), uno de los investigadores más importantes 
en el campo del apego, da mucha importancia a aque-
llo que llama “mentalización”; es decir, la capacidad de 
darse cuenta de que los otros también tienen aparato 
mental, piensan; en definitiva, que son diferentes que 
él. Es el momento evolutivo durante el cual el bebé va 
aumentando su capacidad de observar, pensar y com-
prender las cosas que suceden a su alrededor y de em-
pezar a tolerar la ambigüedad, la incertidumbre, a dudar 
de las cosas; o sea, a ampliar su capacidad de pensar.

Pero el momento evolutivo más importante, lo en-
contramos en esta tercera fase o crisis al inicio de la 
adolescencia. Los preadolescentes que han superado 
positivamente las dos etapas anteriores, pueden afrontar 
la adolescencia sin demasiadas complicaciones ni alte-
raciones en su dinámica personal. Pueden dejar atrás la 
dependencia infantil y el dominio del entorno familiar 
y dar el paso hacia la adolescencia o dominancia del en-
torno juvenil (Lasa, 2010). El problema aparece cuando 
estos preadolescentes no pueden superar esta etapa y 

quedan atrapados en la dependencia del entorno fami-
liar. Son preadolescentes que no superaron correcta-
mente la primera etapa, la separación-individualización, 
ni tampoco la etapa dual o la triangulación, continúan 
inmersos en un estado confusional relacional, no pue-
den renunciar a los aspectos infantiles de la dependen-
cia familiar y no pueden entrar en la adolescencia, do-
minio del entorno juvenil. Cómo dice Meltzer (1974), el 
preadolescente para integrarse en el mundo juvenil tie-
ne que dejar atrás los aspectos de dependencia con los 
padres. Tampoco los padres pueden renunciar a seguir 
protegiéndolos. Perdura el narcisismo de los padres y 
las funciones yoicas sustitutorias que ejercen los padres 
en sus hijos, no dejando que éstos puedan estructurar 
su propia identidad, su yo. Para Nicolò (2009), estos 
adolescentes, según sea su evolución, pueden quedar 
atrapados en esta identidad confusional y sufrir una 
descompensación psicótica.

En más o menos grado los preadolescentes que no 
superan esta etapa pueden tener graves trastornos de la 
organización, debido a que no han podido estructurar 
una identidad yoica sana. Siguen atrapados en aspectos 
indiferenciados que les hacen mantener una identidad 
difusa. No piensan las cosas, no tienen conciencia ni se 
responsabilizan de sus actos; no sienten la angustia y 
la suelen vivir a través del cuerpo o del movimiento. Y 
como dice Kernberg (1994), la difusión de la identidad 
se refleja clínicamente en la incapacidad para evaluar 
de forma efectiva el sí mismo y el otro en profundidad. 
No pueden comprometerse en profundidad en el tra-
bajo o en los estudios, establecer o mantener relaciones 
afectivas estables, y en la falta de la normal sutileza para 
comprender y tener tacto en las relaciones interperso-
nales y familiares. Por otra parte, estos preadolescentes 
lo quieren todo, no aceptan limitaciones ni toleran el 
no. Prometen constantemente que cambiarán y no pa-
ran de hacer promesas hasta que consiguen lo que quie-
ren. Una vez han conseguido lo que querían ya no se 
acuerdan de las promesas. Estos preadolescentes tienen 
conductas irresponsables y conflictivas en la familia, la 
escuela y con los amigos. Se muestran inadaptados y 
mantienen relaciones de una cierta promiscuidad. Se 
mueven por lugares peligrosos y no suelen aceptar la 
autoridad ni en la escuela ni en casa ni en el entorno 
social. En cambio, son los padres los que sufren, los 
que se comprometen, los que se preocupan de todo. 
Como ya decía Otto Kernberg (1984) al ser los padres 
los que sufren o padecen el conflicto que tiene su hijo 
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son, por un lado, los que acompañan al adolescente al 
tratamiento y al mismo tiempo los que pueden, en cier-
tos momentos difíciles, poner trabas a seguir el proceso 
terapéutico por el dolor que les representa enfrentarse 
a las ansiedades de separación. La psicopatología, como 
nos indica Manzano (2004), es muy variable y grave en 
la adolescencia: desde trastornos graves del comporta-
miento, crisis psicóticas, inicio de la anorexia nerviosa, 
fobias escolares y sociales graves, manifestaciones psi-
cosomáticas y, por supuesto, los TLP.

Según Paulina Kernberg (1994), una crisis identitaria 
se resuelve habitualmente en una identidad normal y se 
consolida con un funcionamiento flexible y adaptativo. 
Al contrario que la difusión de la identidad que está en 
la base de patologías subsecuentes de la personalidad 
conduciendo a una gran variedad de comportamientos 
inadaptados y disfuncionales. Los preadolescentes que 
no pueden superar esta crisis al inicio de la adolescencia, 
suelen tener una difusión de la identidad. Seguramente 
que la falta de figuras parentales bien diferenciadas, no 
les permitió estructurar unos modelos identificatorios 
sanos. Y en el futuro tendrá grandes dificultades para 
superar esta crisis y lo más corriente sería que estruc-
tura una personalidad-pseudo. El caso clínico que pre-
sento al final del artículo es un claro ejemplo de la crisis 
al inicio de la adolescencia que, en esta ocasión, el tra-
tamiento resultó resolutivo.

La cuarta etapa o crisis durante la adolescencia que se 
da durante el proceso de superación de la adolescencia, 
tiene unas características muy concretas y diferentes de 
las otras. Son adolescentes que han superado la crisis 
del inicio de la adolescencia, aunque de una manera 
poco satisfactoria, y que se encuentran en pleno proce-
so para entrar en el mundo adulto. Pero son adolescen-
tes con una estructura de personalidad frágil. Han su-
perado la dependencia infantil con ciertas dificultades. 
Viven sometidos bajo una estructura superyoica con 
excesiva exigencia y crueldad. Se sienten presionados 
a satisfacer a padres y maestros renunciando a lo que a 
ellos les gustaría. No han podido estructurar una buena 
identidad, organización mental, seguridad y fortaleza 
yoica. Tienen baja autoestima, lo que hace que sean in-
seguros, dependientes y llenos de dudas. Los miedos 
continuados y las dudas de no poder dar aquello que 
sienten y les exigen (superyó) y superar las dificultades 
que le vienen al paso, suelen ser las causas de las crisis 
de ansiedad, propias de esta etapa. Así como en la crisis 
al inicio de la adolescencia son frecuentes los intentos 

de suicidio o autolisis, como una manera de llamar la 
atención del adulto, en la crisis durante la adolescencia 
es cuando aparecen las grandes crisis de ansiedad. En 
esta etapa los actos para atentar contra la propia vida 
no son intentos, sino que cuando se dan son acciones 
encaminadas a provocar un suicidio, como una manera 
de salir de aquel estado de ansiedad insuperable.

Es un conflicto interno entre las exigencias a las que 
se siente presionado o presionada y las dificultades del 
propio self  para superarlas. Es una crisis personal que 
vive y sufre en soledad. La terapéutica también tiene 
que ser individual, focalizando la reducción de la pre-
sión del superyó, ayudando a elaborar la ansiedad y po-
tenciando los aspectos yoicos y progresivos de la per-
sonalidad para aumentar la autoestima.

Los TLP tienen sus raíces a caballo de estas dos eta-
pas. La crisis al inicio y durante la adolescencia. En 
aquellos adolescentes que tienen poco resuelto los as-
pectos indiferenciados self-objeto y siguen atrapados 
en la dependencia infantil cuando llegan al inicio de 
la adolescencia no pueden renunciar –dejar atrás– los 
aspectos infantiles y consecuentemente no podrán en-
trar con buen pie a formar parte del entorno juvenil, 
la adolescencia. Estos preadolescentes no han podido 
estructurar su propia identidad, viven bajo la identidad 
de los padres y son los padres quienes desarrollan las 
funciones yoicas de su hijo. Son adolescentes con una 
identidad difusa (según O. Kernberg). Estos TLP son 
más graves y difíciles de tratar. Seguramente durante 
su tratamiento necesitarán más apoyo familiar e incluso 
ingresar temporalmente en el hospital de día para ado-
lescentes. Esta gravedad está en relación al grado de 
indiferenciación self-objeto. La confusión de roles en 
el entorno familiar y la falta de modelos identificatorios 
son las causas que dificultan al adolescente estructurar 
su propia identidad.

En cambio, tenemos un número muy importante de 
adolescentes que tienen menos dificultades a superar 
esta etapa y que están más cerca de la denominada cri-
sis de identidad normal (O. Kernberg) o crisis durante 
la adolescencia, como muestro en el gráfico. Perduran 
algunos elementos de indiferenciación, que vienen a 
dificultar y distorsionar la superación total de la ado-
lescencia. Han superado la primera crisis al inicio de la 
adolescencia pero, cómo he dicho antes, la fragilidad 
yoica producida por las fuertes exigencias del superyó 
no les permiten estructurar una personalidad sana basa-
da en la seguridad y la autoestima. Perduran elementos 
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de identificación difusa y en una situación de crisis o 
conflictos graves, con los padres, los profesores o los 
amigos, tienen importantes dificultades para superar 
las dichas dificultades. Su yo se tambalea y duda de sus 
posibilidades para superar la crisis. Son los TLP más 
fáciles de ser atendidos ambulatoriamente.

Según O. Kernberg es importante intentar diferenciar 
la crisis de identidad normal en la adolescencia de la 
identidad difusa. La primera es, para mí, lo que muestro 
como “crisis durante la adolescencia” y la crisis de iden-
tidad difusa es la que se da cuando no pueden superar 
la crisis al inicio de la adolescencia, porque no tienen 
resuelto la separación-individuación.

La identidad integrada es un principio organizador 
fundamental que permite funcionar de manera relati-
vamente diferenciada del otro. La identidad juega un 
rol importante en el aprecio de uno mismo y da segu-
ridad y capacidad de diferenciarse del otro. Una buena 
identidad aporta gran tranquilidad a los adolescentes y 
a los adultos y continuidad en el funcionamiento sano 
del individuo.

En forma de síntesis diré: durante la crisis de identi-
dad normal, la evolución del adolescente atraviesa si-
tuaciones variadas a lo largo del tiempo pero, a pesar de 
las diferentes experiencias que vive, perdura una iden-
tidad normal e integrada y la crisis se va resolviendo 
poco a poco. Esta resolución le permite al adolescente 
y al adulto joven cultivar unas amistades satisfactorias 
y sentirse valorado al saber que puede conseguir los 
objetivos de la vida. Se relaciona correctamente con 
sus padres y profesores y establece relaciones íntimas 
y sexuales con aquellas personas que ama. Es lo que 
llamo la crisis durante la adolescencia.

En cambio, la identidad difusa comporta muchas al-
teraciones y dificultades en la estructuración del psi-
quismo del individuo como son: una dificultad de la 
capacidad para definirse uno mismo y las personas 
significativas de su alrededor, falta de funcionamiento 
autónomo, falta de integración de uno mismo en rela-
ción con las otras personas significativas en su vida, una 
inestabilidad en la representación de uno mismo y de 
sus objetos, pérdida de perspectiva, viéndose a menudo 
caótico y contradictorio con conductas rígidas incapaz 
de definirse él mismo ante el mundo. La identidad di-
fusa y las psicopatologías que lo rodean contribuyen de 
forma significativa a hacer que el adolescente adopte 
ciertas maneras de relaciones problemáticas y que en la 
personalidad se perpetúen los conflictos no resueltos 

de la identidad difusa que lo llevará a estructurar una 
personalidad pseudo adulta.

Viñeta clínica

Los padres de Alex (14 años) consultan por los pro-
blemas que tienen con su hijo. Desde hace dos años no 
quiere ir a la escuela, quiere hacer lo que le da la gana, 
siempre está pidiendo cosas nuevas y no tiene nunca 
bastante, es insaciable. Dice que no se siente bien para 
ir a la escuela y en cambio quiere salir con los amigos 
sin límite de horarios. Sólo quiere caprichos y cuando 
ha conseguido algo que según él le hacía mucha ilusión, 
no le dura la satisfacción, ya piensa en otra cosa y em-
pieza a pedirla sin cesar. Algunos caprichos son caros y 
cuando le dicen los padres que no se los pueden pagar 
porque van justos económicamente, él dice: “Es vues-
tro problema”. No pide, “exige”.

La madre dice: “Es un caso insaciable que va cada 
vez a más. Hemos gastado mucho dinero con él y no 
ha servido para nada. Todo es disfrutar, darse todos 
los caprichos, exigir que le compremos cantidad de co-
sas. Pero si todavía lo viéramos satisfecho te quedarías 
más tranquila, pero no, está triste, insatisfecho y siem-
pre quiere más. Es como un niño pequeño que se deja 
influenciar por todos, hace lo que le dicen, es que no 
tiene carácter. Y además, ahora hemos llegado a un mo-
mento que se ha vuelto violento, con amenazas a mí y 
a su padre. A veces, ha querido pegar a su padre, suerte 
que yo me he metido en medio y lo he impedido. Tan 
guapo, dócil, creyente y educado que fue hasta los 11 
años; yo no sé qué ha pasado, pero mire cómo estamos. 
En casa es un infierno”. Perdura la relación simbióti-
ca entre la madre y el chico que han tenido durante la 
infancia. Han vivido en un mundo ideal que no puede 
perdurar. Ahora el chico quiere las ventajas del adulto, 
pero se comporta como un niño pequeño.

Alex no respeta el lugar de los padres. Dice que quie-
re fumar en casa y lo hace; aunque la madre está opera-
da del pulmón y le perjudica el humo del tabaco. Aquí 
los padres hablan y hablan contra Alex y él insiste que 
hará lo que quiera. Los padres se quejan que Alex inva-
de su terreno.

Y en parte tienen razón. No tiene un pensamiento 
coherente, maduro, que le permita darse cuenta del 
daño que le hace a su madre cuando fuma en casa. Pero 
en parte, la madre le favorece que se comporte como 
un niño, cuando es ella quien le compra el tabaco. Alex 
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vive inmerso en una confusión, no sabe quién es, no 
tiene conciencia de lo que hace, ni tiene sentido de res-
ponsabilidad, está atrapado por un pensamiento difuso 
que no le permite estructurar su propia identidad. Un 
núcleo familiar de base confusional, con roles ausentes 
de autoridad e indiferenciados, propician que el adoles-
cente estructure una identidad dispersa y difusa. Cuan-
do se lo muestro, los padres empiezan a darse cuenta 
de la relación confusa e indiferenciada que mantienen 
entre ellos, pero no es fácil cambiar. La dificultad está 
en afrontar las ansiedades primitivas de separación.

Empiezan a entender la base del conflicto: para re-
solverlo han de diferenciarse padre-madre-hijo y tener 
cada uno su propia identidad, y también se dan cuenta 
de lo complicado y doloroso que es. En este momento 
la dependencia es madre-chico y el padre queda fuera, 
hablando mucho, pero sin poder hacer nada. No tiene 
lugar en la relación que mantienen la madre y el chico. 
La madre no deja entrar en la relación al padre, lo apar-
ta, argumentando que quiere protegerlo de la violencia 
de su hijo y le pide que se mantenga al margen. Madre y 
chico, en definitiva, apartan al padre. La madre querien-
do proteger al padre no le deja desarrollar las funciones 
y, así, perpetua la relación indiferenciada con su hijo.

La madre dice que el chico le ha pegado, precisamen-
te con las sortijas que le han regalado por su aniversa-
rio. La falta de la propia identidad lleva al adolescente a 
estructurar una identidad pseudo y violenta. El motivo 
del conflicto violento es que no le dejan que se vaya al 
apartamento, porque dice que quiere ir con los amigos 
para emborracharse; por eso no se quiere tomar los fár-
macos, pues el psiquiatra le ha advertido que mientras 
tome los fármacos no puede tomar alcohol.

Potencio la decisión de los padres, y el chico me 
amenaza que me dará un puñetazo. La madre llorosa 
dice que quiere denunciar al chico. El padre sigue 
diciendo como cree que el chico tendría de compor-
tarse y lo que tendría que hacer, pero de una manera 
teórica. El chico los escucha pero no hace caso de lo 
que le dicen y amenaza que él irá al apartamento.

Muestro este funcionamiento desorganizado de la fa-
milia, donde cada cual sigue sus ideas de como los otros 
tendrían que cambiar pero sin cambiar él: el padre con 
sus ideas de cómo se tiene que comportar el chico, pero 
sin estar por lo que pasa; el chico con su obsesión y sus 
intenciones; y la madre, por primera vez, dice que el 
chico tiene dinero que no le han dado ellos. Aquí, con 
dificultades, la madre relata que tiene miedo que esté 

metido en las drogas; mientras, el chico le tapa la boca. 
Al final la madre dice: “Bien, no diré nada más, pero tú 
lo dejas de hacer”. Muestro este vínculo y compromiso 
de sangre madre-hijo del cual el padre queda fuera. Pre-
gunto si el chico tiene su paga. El padre quiere hablar... 
pero la madre le hace callar como diciendo que no sabe 
lo que dice.

Cómo podemos ver se trata de un caso muy grave, 
más que dependencia madre-hijo hay muchos aspectos 
simbióticos indiferenciados y el padre ha quedado rele-
gado a una figura que se cuida de traer el dinero a casa. 
El chico tiene una estructura de personalidad infantil, 
no tolera el no, la frustración, y por más que consigue 
todo lo que quiere, es un niño muy insatisfecho. Es uno 
niño y quiere todas las ventajas sin aportar nada a cam-
bio, un pseudo-adolescente. Es un grupo fragmenta-
do, que evidencia la dispersión mental de cada uno de 
ellos. El trabajo familiar ha de ayudar a poder crear un 
espacio mental grupal compartido, que servirá como 
modelo para organizar la identidad yoica del pacien-
te. Hay mucho malestar en la familia y en el entorno 
educativo y social, relaciones inestables, impulsividad, 
inestabilidad afectiva, descontrol emocional, amenazas 
y maltratos, y como el chico dice, mucha soledad, etc.

Fue derivado a un hospital de día para adolescente 
y el resultado terapéutico fue satisfactorio. Durante la 
estancia en el hospital de día notaron que el chico em-
pezaba a aceptar las limitaciones, a tolerar el no, a poder 
esperar. Y precisamente en estos momentos la madre 
en la entrevista familiar dijo que creía que en casa las 
relaciones no iban bien. En la sesión la madre se queja 
del padre porque últimamente se pone más duro con el 
chico, no le deja hacer lo que quiere “y dice que tam-
poco le deja que, la madre, le administre el dinero, el 
tabaco, y otras cosas”. Se queja que el padre no le deja 
desarrollar las funciones de madre.

Pudimos entender que las mejoras comportaban 
cambios en las relaciones entre ellos. Ahora el padre 
hacía de padre y el chico y la madre veían peligrar su 
relación indiferenciada y confusa. Pero esto permitía 
que el chico se separara de la madre, ganara autonomía 
y los padres pudieran rehacer su relación de pareja. El 
dolor de la madre estaba relacionado con las ansiedades 
de separación y duelo por el objeto que pierde: su hijo 
que poco a poco deja de depender de ella. A cambio, el 
chico va estructurando su personalidad, su yo, y ella 
puede rehacer la maltrecha relación con su marido. 
Ahora bien, no todos los casos son tan graves, ni 
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necesitan de un ingreso al hospital de día para ado-
lescentes. Pero sí que en la gran mayoría de los TLP 
adolescentes podemos observar aspectos indiferen-
ciados con los padres, en mayor o menor grado. El 
tratamiento individual continuó un tiempo más con 
buenos resultados.

Si la causa del conflicto se encuentra más en las 
dificultades para superar la crisis al inicio de la ado-
lescencia, nos encontraremos con adolescentes más 
graves, con elementos de la personalidad más des-
estructurados, con problemas de comportamiento 
y de personalidad límite. Consecuentemente, pre-
sentarán más dificultades para ser ayudados y casi 
siempre tendremos que incluir a los padres en algún 
momento del proceso terapéutico y recurrir, si es 
necesario, a la ayuda de los fármacos para el tra-
tamiento del chico. Por supuesto que cuanto más 
desestructurada sea la familia más posibilidades hay 
que el chico tenga una identidad difusa, desorgani-
zada y consecuentemente más difícil.

Conclusiones
Como he mostrado en el gráfico, para mí hay cua-

tro momentos o etapas en la vida del niño y del 
adolescente que nos pueden ayudar a entender su 
evolución y, al mismo tiempo, identificar los mo-
mentos evolutivos con el inicio de las psicopato-
logías. Sabemos que cuanto más temprano se den 
alteraciones o dificultades en la relación madre-
hijo, más graves serán las consecuencias. Al mismo 
tiempo, he intentado aportar alguna reflexión al en-
torno de los TLP siguiendo los pasos, entre otros, 
del profesor Otto Kernberg.

Según estos autores, los pacientes con TLP su-
fren una difusión de la identidad, esto es, una falta 
de integración del concepto del self. En la crisis al 
inicio de la adolescencia es cuando se ve de forma 
más clara la dificultad del preadolescente de estruc-
turar su propia identidad, debido a las relaciones 
confusas e indiferenciadas con sus padres, produ-
cidas por la no superación de la primera etapa de 
la vida (gráfico 1). El adolescente no encuentra fi-
guras parentales suficientemente claras para poder-
se identificar. En cambio, cuando se trata de crisis 
durante la adolescencia no son tan graves, todo y 
la amenaza del suicidio en momentos de mucha 
ansiedad. Hay más indicios de identidad sana, más 
organización yoica, más conciencia de conflicto y, 
consecuentemente, más deseos de ser ayudados.

Por esto, la principal estrategia de la psicotera-
pia basada en la transferencia consiste en facilitar la 
reactivación en el tratamiento de las relaciones ob-
jetales internalizadas escindidas del paciente. Es el 
proceso que el adolescente tiene que hacer para sa-
lir de la confusión familiar y de su difusión psíquica 
y poder estructurar su propia identidad yoica.
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Práctica terapéutica y rehabilitación
psiquiátrica en la infancia

giAncArlo rigon*

RESUMEN
El análisis de la literatura muestra que la rehabilitación psiquiátrica está ampliamente discutida en psiquiatría de adultos, 

mientras que no lo ha estado nunca en psiquiatría infantil. Entre las razones históricas están el proceso de desinstitucio-
nalización y las relacionadas con las potencialidades evolutivas que caracterizan la infancia y la adolescencia. La patología 
psiquiátrica en la infancia se ha abordado en términos de terapia en lugar de rehabilitación, considerando que en estos ca-
sos se puede hablar de deficiencia y no de discapacidad, según la OMS. Actualmente se hace más evidente la necesidad de 
intervenciones con carácter rehabilitador. Se subraya la importancia de una relación de calidad entre paciente y profesional 
que se da en el proceso de rehabilitación. Este debería basarse en la relación interpersonal y estar estrechamente entrelazado 
con el trabajo terapéutico. PALABRAS CLAVES: rehabilitación psiquiátrica, psicosocial, terapia psiquiátrica, psiquiatría 
infantil, psiquiatría de la adolescencia.

ABSTRACT 
theraPeutic Practice and Psychiatric rehaBilitation in childhood. Scientific literature shows that psychiatric rehabi-

litation is an extensively handled topic in adult psychiatry, whilst it has never been a specific subject in child and adolescent 
psychiatry. This difference is discussed amongst other reasons on the basis of  the closedown of  psychiatric hospitals and 
special schools in Italy, and the developmental potentialities characterizing childhood and adolescence. Psychiatric mental 
disorders in childhood have been addressed in terms of  ‘therapy’ rather than ‘rehabilitation’, and according to the WHO 
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RESUM 
Pràctica teraPèutica i rehaBilitació Psiquiàtrica en la infància. L’anàlisi de la literatura mostra que la rehabilita-

ció psiquiàtrica està molt discutida en psiquiatria d’adults, mentre que no ho ha estat mai en psiquiatria infantil. Entre 
les raons històriques hi ha el procés de desinstitucionalització i les relacionades amb les potencialitats evolutives que 
caracteritzen la infància i l’adolescència. La patologia psiquiàtrica en la infància s’ha abordat en termes de teràpia en 
lloc de rehabilitació, considerant que en aquests casos es pot parlar de deficiència i no de discapacitat, segons l’OMS. 
Actualment es fa més evident la necessitat d’intervencions amb caràcter rehabilitador. Se subratlla la importància d’una 
relació de qualitat entre pacient i professional que es dóna en el procés de rehabilitació. Aquest hauria de basar-se en la 
relació interpersonal i estretament entrellaçat amb el treball terapèutic. PARAULES CLAU: rehabilitació psiquiàtrica, 
psicosocial, teràpia psiquiàtrica, psiquiatria infantil, de l’adolescència.

El término rehabilitación está relacionado con el de 
déficit. Desde su origen, la neuropsiquiatría infantil 
se ha ocupado de niños con déficit neuromotores, 
sensoriales, del lenguaje y de las funciones cogniti-
vas, y ha ido acumulando experiencia, competencias, 

y desarrollando técnicas sofisticadas específicas. Aún 
hoy, la rehabilitación en estos ámbitos es tratada habi-
tualmente en las revistas científicas del sector, donde a 
menudo tiene reservada una parte de las publicaciones, 
como en “psiquiatría de la infancia y la adolescencia”.          

* Psiquiatra y neuropsiquiatra infantil. Responsable de la Sección Psiquiatría de la SINPIA.
Correspondencia: girigon@libero.it

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 45-51



46

Práctica terapéutica y rehabilitación psiquiátrica en la infancia

La rehabilitación psiquiátrica, tal y como ha sido de-
finida en psiquiatría general, no ha tenido nunca un 
peso específico en el tratamiento psiquiátrico infantil. 
Se confirma por la ausencia casi absoluta de contribu-
ciones en la literatura. Sólo recientemente se aplica la 
rehabilitación en los casos de trastornos psiquiátricos 
graves en la infancia (Carratelli, Santacroce, 2007). En 
psiquiatría de adultos, por el contrario, es un tema ha-
bitual en los manuales (Ferrara, Germano, 2002) y es 
una entrada que aparece en los diccionarios especia-
lizados, antiguos y nuevos, aunque no hay referencias 
pediátricas ni en el índice ni en el contenido de los 
textos dedicados a la rehabilitación de adultos (Hinsie, 
Campbell, 1979; Barbato, 2007) a los que, en cambio, 
se dedican manuales (Ba, 2003). Además hay algunas 
revistas específicamente dedicadas a ello, como por 
ejemplo el Psychosocial Rehabilitation Journal o la Ri-
vista di Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale.

¿Qué razón podemos dar a esta diferencia?
Comparar el proceso de desinstitucionalización rea-

lizado en el campo de la psiquiatría de adultos con el 
de la psiquiatría infantil nos ayudará a obtener alguna 
respuesta. La práctica de la rehabilitación psiquiátrica, 
de hecho, nace y se define en el seno del proceso de 
desinstitucionalización (1).

Hasta mediados de los años 60 del siglo pasado, la re-
habilitación psiquiátrica estuvo al margen de la clínica, 
sin referencias en los manuales de psiquiatría; podría-
mos decir que vivía entonces la situación actual de la 
psiquiatría infantil. Cabe recordar una particularidad, 
que esta marginalidad parece ser una característica de 
algunas transformaciones por las que ha atravesado 
la psiquiatría. La primera aportación sobre rehabilita-
ción psiquiátrica, aparecida en 1966 de la mano de F. 
J. Braceland (1970), explica cómo los psiquiatras del 
ejército americano e inglés durante el último conflicto 
mundial, tenían instrucciones de favorecer la recupe-
ración y la reintegración de sujetos con trastornos psi-
quiátricos en las actividades militares o paramilitares, 
antes que ofrecerles la recuperación por internamien-
to como era lo propio de la asistencia psiquiátrica. Fue 
entonces la situación bélica la que indujo un cambio 
en el campo de la psiquiatría que, gracias también a 
otras condiciones y razones, aportó amplias renova-
ciones en el proceso de desinstitucionalización.

En esta línea se sitúa el nacimiento de las comunida-
des terapéuticas, otro gran paso hacia la desinstitucio-
nalización de los pacientes psiquiátricos. También en 

este caso, las observaciones dirigidas por Bion y Rick-
man a lo largo de la segunda guerra mundial (trabajando 
con los soldados ingresados), fueron progresivamente 
estudiadas y teorizadas por Tom Main, quién sucedió 
a Bion en la dirección del departamento de psiquiatría 
del Hospital de Northfield para realizar aquellas prác-
ticas y estructuras que el propio Tom Main acuñó con 
el término de “comunidad terapéutica”.

Fueron otras experiencias relacionadas con los trá-
gicos acontecimientos de la segunda guerra mundial, 
particularmente las de los campos de prisioneros y de 
exterminio, lo que empujó a Tosquelles a teorizar la 
“psicoterapia institucional” y a Bettelheim a fundar la 
Ortogenic School. El proceso de desinstitucionalización 
psiquiátrica, en su recorrido por experiencias diver-
sas, en particular, por las casi olvidadas comunidades 
terapéuticas en Gran Bretaña y Francia, encontró su 
más plena expresión en Italia, con la abolición de las 
“escuelas especiales” en 1977 y el vuelco de la lógica 
asistencial desde el hospital psiquiátrico a la comuni-
dad, según la Ley 180 de 1978.

Esta perspectiva de inserción en el tejido comunita-
rio debió tener en cuenta, más allá de las resistencias 
internas de las instituciones –hospitales o escuelas im-
plicadas-, a comunidades poco acogedoras a causa de 
los cambios sociales que la sociedad occidental había 
realizado. Ferrara y Germano apuntan cómo algunos 
autores utilizan “el término «comunidad desaparecida» 
para indicar el declive de la adhesión de las personas a 
los grupos primarios y la pobreza de los lazos perso-
nales por los efectos disgregadores de la industrializa-
ción de las ciudades; o también «comunidad liberada» 
para indicar, con un término ambiguamente positivo, 
que está constituida por relaciones dispersas, aunque 
de parentesco, con escaso arraigo en el territorio, cuya 
conexión se basa en relaciones mantenidas a través del 
teléfono y el conjunto de medios de comunicación” 
(2002, pp. 379). Estos autores recuerdan como esta 
situación, a la que el paradigma de la rehabilitación 
psicosocial abre camino, está ligada a la presencia en 
la comunidad de pacientes con escasos recursos per-
sonales y a la necesidad de ayudas más o menos per-
manentes.

Junto a las terapias más conocidas por el médico y 
el psicoterapeuta, se consolidan tratamientos de inter-
vención psicosocial en los cuales la relación entre en-
fermedad y orientación terapéutica no está definida, 
adquiriendo mayor importancia la dimensión social 
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del tratamiento. Es, pues, evidente que el objetivo de 
la rehabilitación debe ir más allá del sujeto enfermo 
y comprender su entorno: la integración social con-
lleva la noción de “reciprocidad”. Todo lo dicho en 
relación a la psiquiatría de adultos, sirve también para 
la infancia, ya sea en el proceso de cierre de escuelas 
e institutos especiales, o para la integración de estos 
niños en las escuelas ordinarias y en sus lugares de 
procedencia.

Tenemos, pues, un mismo punto de partida y un 
mismo objetivo de integración social que une, a fina-
les de los 60, la psiquiatría de adultos con la infantil. 
No obstante, el recorrido será diferente y distanciado 
para las dos disciplinas, y los puntos comunes que po-
demos encontrar hoy mantienen caracteres distintos 
en los dos campos.

Una primera diferencia importante tiene que ver 
con los tiempos de cierre de las estructuras especia-
les. “La psiquiatría infantil, a partir de los primeros 
70, concretó el compromiso antiinstitucional –que 
será también el propulsor de la Ley 180- cerrando to-
das las estructuras especiales y situando el contexto 
de vida del niño y del adolescente en el centro de la 
nueva organización de los servicios. El recorrido de 
la psiquiatría de adultos fue, al respecto, más lento y 
laborioso” (Costa S, 2002). No hay duda de que la 
lentitud que se dio en la psiquiatría de adultos, como 
reclamar en 1997, 30 años después de la Ley 180, una 
segunda medida legislativa para imponer el cierre de 
los manicomios, tenía raíces diversas: las fuertes resis-
tencias internas del sistema médico y administrativo, 
el hecho que los hospitales psiquiátricos eran muchos 
y muchos los pacientes a recolocar; pero también es 
verdad que intervinieron, además, duras dificultades 
respecto a la inserción laboral (y por tanto social) y al 
retorno a las familias de los sujetos hospitalizados.

Fue el choque con estas dificultades el que impuso 
a los psiquiatras una atención y una dedicación par-
ticular al estudio de los mecanismos de inclusión/
exclusión social, mecanismos que contemplaban las 
competencias y las capacidades del sujeto, a la vez que 
la disponibilidad y las dinámicas del contexto social y 
de la familia. Es el compromiso con estos dos frentes, 
individual y social, el que ha hecho crecer la rehabili-
tación psiquiátrica, teniendo que precisar los objetivos 
y las metodologías. Y es en esta doble vertiente de 
atención y de trabajo que reencontramos las diversas 
definiciones que de ella se han dado.

En el Diccionario de Psiquiatría (1970) de Hinsie 
and Campbell, leemos que “la rehabilitación es un 
complejo de intervenciones médicas, psicológicas, pe-
dagógicas, sociales dirigidas a reintegrar una persona 
inválida a una situación en la que pueda hacer el mejor 
uso de sus capacidades residuales, en un contexto so-
cial lo más normalizado posible”. Ferrara y Germano 
(2002) han escrito: “según una de las definiciones ha-
bituales, la rehabilitación consiste en tratamientos que 
ayudan a los pacientes psiquiátricos crónicos a lograr 
las habilidades físicas, emocionales e intelectuales ne-
cesarias para vivir, aprender y trabajar en su entorno 
de vida particular”. Todos los autores subrayan, ade-
más, cómo la expresión “rehabilitación psicosocial” 
tiende no obstante a sustituir la de “rehabilitación psi-
quiátrica” para evidenciar el cruce entre la dimensión 
individual y la comunitaria.

En la base de las definiciones antes mencionadas, 
están las condiciones de cronicidad y de discapacidad, 
definidas según criterios de la OMS, que deben ca-
racterizar las personas incluidas en los programas de 
rehabilitación psiquiátrica. Como veremos, este es un 
punto que diferencia profundamente la psiquiatría de 
adultos de la infantil.

Como es sabido, la OMS distingue entre:
1. Enfermedad: la condición física o mental, percibida 

como desviación del estado de salud normal y des-
criptible en términos de síntomas y signos.

2. Minusvalía: cualquier pérdida o anormalidad de 
estructuras o funciones psicológicas, fisiológicas o 
anatómicas.

3. Discapacidad: cualquier limitación o pérdida (a cau-
sa de una minusvalía) de la capacidad para cumplir 
una actividad de forma o con la amplitud conside-
radas normales para un ser humano. La discapaci-
dad representa la objetivación de la minusvalía y 
como tal, refleja trastornos a nivel de la persona. 
La discapacidad se refiere a capacidades funcionales 
manifestadas a través de actos y comportamientos 
que, por consenso general, constituyen aspectos 
esenciales de la vida cotidiana.

4. Handicap: condición de desventaja vivida por una de-
terminada persona a causa de una minusvalía o de una 
discapacidad que limita o impide la posibilidad de cu-
brir el propio rol (en base a la edad, el sexo y a factores 
socio-culturales). Esto representa la socialización de 
una minusvalía o de una discapacidad y como tal refle-
ja las consecuencias –culturales, sociales, económicas 
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y ambientales– que para el individuo se desprenden de 
la presencia de la minusvalía y de la discapacidad. La 
desventaja està en la disminución o la pérdida de las 
capacidades de conformarse a las espectativas o a las 
normas propias del universo que rodea al individuo.
La rehabilitación psiquiátrica reúne dos enfoques, 

el “tecnológico” y el “estratégico” (Barbato, 2007, pp. 
951): el primero se caracteriza por una atención prio-
ritaria al individuo, a sus habilidades sociales y compe-
tencias laborales; el segundo, está orientado a la inte-
racción entre individuo y ambiente. Estos dos puntos 
de vista también se reflejan en los modelos teóricos de 
referencia y en las técnicas de intervención: el mode-
lo “Social Skill Training” de Liberman (1997), Anthony 
(2003), Farkas (1992) se sitúa en el enfoque tecnoló-
gico, el segundo modelo está propuesto por Ciompi 
(1987), mientras que el modelo de Spivak (1987) se 
sitúa como puente entre los dos.

La rehabilitación ha conquistado así, con el tiempo, 
un lugar importante, que en algún momento históri-
co ha sido preponderante en la práctica psiquiátrica, 
pasando de ser la “cuarta rama de la práctica médica” 
(Hins y Campbell, 1979, pp. 646) a ser parte integral 
de la terapia. Cualquiera que sea el modelo de referen-
cia, todos los autores, y todos aquellos dedicados a la 
rehabilitación, están de acuerdo en la importancia que 
la calidad de la relación entre paciente y profesional, 
juega en el proceso de rehabilitación.

En particular, Gabriella Ba subraya como, “hablar 
de herramientas y técnicas en la rehabilitación requie-
re una referencia a la psiquiatría como ciencia del ser 
humano, de su existencia y por tanto de la cultura, de 
la historia, de la persona... La técnica es inadecuada, de 
hecho, y es obvio que lo sea, para comprender la per-
sona en su complejidad” (2003, pp. 17). Un punto de 
vista totalmente compartido, hasta el punto que esta 
visión de la relación entre dimensión clínica y existen-
cial, la ha propuesto recientemente el autor respecto al 
diagnóstico en psiquiatría infantil (Rigon, 2010).

Si aplicamos a la infancia lo referido hasta ahora a 
la psiquiatría de adultos, podemos ver algunas dife-
rencias significativas. Las condiciones de minusvalía 
y handicap descritas anteriormente son las que en la 
infancia se acercan a nuestros casos de discapacidad 
neuromotora, sensorial o psíquica, en los cuales in-
tervenimos a nivel rehabilitador bien con el individuo, 
bien con el entorno escolar, familiar y social en todos 
sus aspectos.

Reviste particular importancia, según el argumen-
to que estamos desarrollando aquí, este segundo tipo 
de trabajo, relativo a la socialización. Mientras que en 
psiquiatría de adultos es fundamental la inserción la-
boral, en el caso de los niños y adolescentes la cen-
tralidad es la escuela. Con el cierre de las escuelas es-
peciales y la inclusión de niños discapacitados en la 
escuela normalizada, según la ley en 1977, la escuela 
vino a representar el contexto concreto y cotidiano de 
la vida normal, donde los niños practicaban y apren-
dían las habilidades sociales para estar con los otros, 
y esto concernía tanto a los niños con discapacidad 
como los que no, y a sus padres. La promoción de las 
habilidades sociales y cognitivas fue pues tratada en 
términos de educación y, de hecho, estaba estrecha-
mente relacionada con el proceso de integración so-
cial que, como se mencionó, concernía tanto a niños 
como a adultos.

Por esta razón, la socialización no se convirtió nun-
ca en una fuente de técnicas específicas de rehabili-
tación sanitaria; de hecho, era valorada como una ta-
rea educativa y, como tal, asignada a la escuela, que 
utilizaba para ello el soporte externo de la neuropsi-
quiatría infantil. En cuanto a las habilidades sociales 
y cognitivas de los individuos, en el caso de los niños 
y adolescentes, a diferencia de lo que sucede en los 
adultos, podíamos contar para el trabajo de rehabili-
tación y educación con las potencialidades evolutivas 
que, una vez liberadas del bloqueo y de la regresión 
causadas por el aislamiento en dispositivos especiales, 
representaron de hecho, uno de los puntos de fuerza 
del proceso de integración.

Otro aspecto que ha diferenciado el proceso de in-
tegración de los niños y adolescentes respecto al de 
los pacientes psiquiátricos adultos, es la mayor facili-
dad con que las familias de niños con discapacidades 
los recogieron y con la que los padres de los otros 
niños aceptaron la presencia de aquellos que son dife-
rentes en el aula de sus hijos. Seguramente no faltaron 
manifestaciones de oposición abierta y de resistencia 
más o menos oculta pero, sin duda, el camino de la 
integración fue más fácil que en la de los adultos.

Mirando la situación actual, podemos decir que si 
bien es cierto que en nuestro país la integración esco-
lar y social de los niños con discapacidad es un hecho 
conseguido, no es menos cierto que sufre desde hace 
tiempo las consecuencias de una práctica cada vez 
más burocrática; por lo tanto la inclusión de un niño 
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con discapacidad no estimula las oportunidades de in-
vestigación y las herramientas para mejorar la condi-
ción de todos, que era el objetivo de este proceso de 
integración.

En el caso de niños y adolescentes que padecen tras-
tornos psiquiátricos la situación es diferente, por dos 
razones: una relativa a la patología y la otra, al hecho 
de que la necesidad de respuestas cualificadas para los 
trastornos psicopatológicos en la infancia, se pudie-
ron apreciar sólo hasta el momento de la integración 
de los niños discapacitados. En cuanto al primer pun-
to, cabe señalar que los niños y adolescentes que pa-
decen un trastorno psicopatológico, el daño funcional 
producido por la enfermedad de forma directa sobre 
las capacidades relacionales y cognitivas del sujeto e 
indirectamente, sobre la capacidad de comprensión y 
de aceptación por parte del entorno, aparece normal-
mente a largo plazo.

Remitiéndonos a la definición de la OMS, nos en-
contramos habitualmente ante un “déficit”, que por 
sí puede ser transitorio, y no ante una discapacidad y 
su consecuente minusvalía. Por estas razones, en es-
tos casos, más que intervenciones de rehabilitación, 
utilizamos el máximo potencial terapéutico disponi-
ble, incluyendo la participación de educadores y en-
fermeros. La atención orientada a la reanudación de 
las actividades escolares y sociales, también, tiene un 
carácter terapéutico, con valor de prevención ante la 
cronicidad. Sabemos que mantener altos los objetivos 
del tratamiento, tiene un efecto positivo de estímulo 
para el paciente y su familia, siempre que no repre-
sente metas inalcanzables; por esta razón, en los casos 
de enfermedad psiquiátrica, el objetivo de la curación, 
más que el de la rehabilitación, puede movilizar con-
fianza y esperanza, que representan recursos para sos-
tener el proceso terapéutico.

El esfuerzo que se requirió para el cierre de las escue-
las especiales y la inclusión de personas con discapaci-
dad en las escuelas ordinarias fue tal que, sólo después 
de muchos años de iniciar el proceso de desinstitucio-
nalización, los servicios de neuropsiquiatría infantil y 
las administraciones locales dedicaron la debida aten-
ción también a los niños y adolescentes con trastornos 
psicopatológicos graves. En Bolonia, la demostración 
concreta de esta atención se tradujo, en enero de 1977, 
en la activación de un dispositivo terapéutico llamado 
“Centro de Día Semiresidencial para adolescentes con 
trastornos psicopatológicos graves”.

En un libro recientemente publicado (Cocever, Ri-
gon, Zucchi, 2011) se presenta y debate la experiencia 
realizada en este dispositivo. “Entre las razones que 
llevaron a la construcción del proyecto –dicen los au-
tores–, hay primero, sin duda, la necesidad de forta-
lecer los servicios locales de neuropsiquiatría infantil, 
proporcionándoles una herramienta terapéutica que 
fuera a la vez específica para los trastornos psicopato-
lógicos y capaz de potenciar la eficacia terapéutica de 
las intervenciones. [...] Esta doble exigencia, basada 
en el reconocimiento de la existencia del sufrimiento 
psíquico de los niños, de los adolescentes y de sus 
familias, se notaba desde hacía tiempo. Seguramen-
te se puede decir que, mientras este reconocimiento, 
y en consecuencia su especificidad y diferencia res-
pecto a la discapacidad, se daba por descontado en 
el ámbito especializado, no siempre fue entendido o 
aceptado a nivel social e institucional. [...] La creación 
de este Centro de Día muestra que la diferencia entre 
trastorno psicopatológico y discapacidad es entendida 
ahora tanto por la administración (municipios y regio-
nes que han contribuido materialmente al inicio del 
proyecto) como por el Sistema Sanitario Nacional que 
lo gestiona directamente a través de las unidades sani-
tarias locales (USL).

Este salto cualitativo en la planificación y gestión de 
los servicios sanitarios y sociales expresa también de 
forma clara, un avance significativo en el plano cultu-
ral: ahora se puede realmente pensar que los trastor-
nos del comportamiento o del aprendizaje en niños y 
adolescentes no son sólo vistos como la consecuencia 
de una insuficiente dotación intelectual o de falta de 
educación, o simplemente como “rabietas”, sino más 
bien como el signo de un malestar psíquico que debe 
escucharse y dar una respuesta. [...] La exigencia an-
tes mencionada respecto a la necesidad de reforzar la 
eficacia terapéutica de las intervenciones territoriales, 
nos llevó a pensar en una estructura “de alta densidad 
terapéutica” (Rigon, 2011). Cabe señalar que desde 
hacía tiempo se reclamaba la necesidad de dispositi-
vos especializados de este tipo en los servicios territo-
riales; se remonta al año 1986 nuestra primera infor-
mación al respecto (Rigon, Martelli, Nardocci, 1986; 
Lopérfido, Rigon, Martelli, 1986). Se necesitaron más 
de diez años para concretar esta idea.

Una vez iniciado el centro semiresidencial, fue 
más fácil dotar al servicio territorial de NPIA de 
otra estructura dedicada específicamente a atender 
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las situaciones psiquiátricas urgentes y graves. Tres 
años después, en 2000, se inauguró el “Hospital de 
Día Infantil de Psiquiatría y Psicoterapia”, ubicado 
en el hospital (Costa S, 2011). Gracias a la puesta en 
marcha de estas estructuras, el servicio pudo dar res-
puestas más directas y apropiadas a la psicopatología 
grave, incluso cuando se presenta de forma urgente. 
Como se mencionó anteriormente, la respuesta a es-
tas situaciones graves (episodios de delirio agudo, de-
presión, intentos de suicidio), se dio en términos de 
terapia intensiva, bien farmacológica, bien psicotera-
pia individual, familiar, institucional. Podemos añadir 
que cuanto más grave se presentaba el cuadro clínico 
más intensivo era el tratamiento llevado a la práctica.

La propuesta terapéutica caracteriza también el tra-
bajo que desempeñan los educadores, en la vida coti-
diana de los chicos, dentro y fuera del hospital de día 
y del centro semiresidencial. Incluso en este tipo de 
intervención, la relación interpersonal sigue siendo la 
piedra angular de estas intervenciones; desde el punto 
de vista de los factores terapéuticos, se caracterizan 
por tener como referencia la experiencia emocional 
correctiva (Alexander, 1946), y la identificación con 
el educador/educadora como un objeto real externo 
y como representación idealizada. Los argumentos y 
las experiencias presentados hasta ahora nos llevan a 
decir que en los casos de trastornos psiquiátricos en la 
infancia y la adolescencia, existe la necesidad de inter-
venciones terapéuticas especializadas e intensivas más 
que de rehabilitación.

Si tenemos en cuenta la terapia cognitiva y la cogni-
tivo-conductual como intervenciones rehabilitadoras, 
al menos en cierto aspecto, la literatura más cualifi-
cada las considera no obstante sin eficacia probada; 
Chris Hollis (2008), por ejemplo, afirma que si bien en 
adultos la terapia cognitivo-conductual ha dado algu-
nos resultados, “queda por determinar si es tan eficaz 
en los pacientes más jóvenes o en aquellos que pre-
sentan predominantemente síntomas negativos” (pp. 
752). En los casos de esquizofrenia en la infancia, se 
acentúa sin embargo la eficacia y, por tanto, la impor-
tancia de una intervención terapéutica-rehabilitadora 
denominada Cognitive Remediation (Wykes, Reeder, Wi-
lliams et al, 2000; Greenwood, Landau, Wykes, 2005) 
orientada a “detener o invertir el deterioro cognitivo 
relacionado con la atención, la concentración y la me-
moria de trabajo, que se asocia a los síntomas negati-
vos y a la evolución deficitaria de la esquizofrenia”.

Y no cabe duda que en la patología psiquiátrica 
infantil, se pide cada vez más de forma explícita la 
necesidad de intervenciones de rehabilitación, como 
la mencionada en el caso de la esquizofrenia. Me pa-
rece, además, que se confirma que la rehabilitación, 
en este sector, debe mantenerse íntimamente unida y 
entrelazada con el trabajo terapéutico. Terapia y reha-
bilitación dinámicamente orientadas, es decir, basadas 
en las relaciones interpersonales, tienen también un 
gran valor preventivo respecto a la cronicidad y a las 
distorsiones evolutivas (Fabrizi, 1997; Capozzi y Dio-
me, 2005; Martelli, 2006). Con estos problemas nos 
estamos confrontando.

Notas

1. Buscando los términos psychiatric rehabilitation y ps-
ychosocial rehabilitation de todos los números del Journal 
of  American Academy of  Child and Adolescent Psychiatry 
(JAACAP) se encuentró tan sólo un artículo publica-
do en el 2002, titulado Post traumatic stress disorder among 
adolescents heartquake victims in Taiwan. Lo mismo ocurre 
en las revistas italianas: desde el 2005 hasta la fecha se 
encuentra un único trabajo relacionado directamente 
con la rehabilitación que, en este caso, es comparada 
con la psicoterapia (Capozzi F, Diomede L, 2005).

Los fascículos publicados en el segundo semestre 
de 2010 entre dos de las más prestigiosas revistas de 
psiquiatría general, como el British Journal of  Psychiatry 
y el American Journal of  Psychiatry, no reportan ningún 
artículo dedicado a este tema, en realidad tampoco 
en relación a los adultos; pero para los adultos, como 
se verá, hay específicamente diversas publicacio-
nes al respecto. Destacar que el término “rehabilita-
ción” no aparece en el Trattato di psichiatria del bambino 
e del’adolescente editado por Rutter; y ni siquiera aparece 
en el apartado dedicado a la psiquiatría infantil de los 
tratados de psiquiatría general.

Texto traducido del italiano por Montserrat Balcells.
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Diarios “extime”* y comunidad de lo anónimo
réMy Puyuelo**

RESUMEN
Lo íntimo se organiza en la adolescencia. ¿De qué manera las nuevas tecnologías lo modifican? El teléfono móvil, In-

ternet, los blogs, etc. ocultan y muestran a la vez. Lo virtual modifica el espacio y el tiempo. La identidad adolescente es 
cuestionada por la impostura. ¿De qué modo las consultas psiquiátricas y psicoterapéuticas integran estas nuevas formas de 
comunicar y de expresarse? PALABRAS CLAVE: adolescencia, virtual, íntimo, identidad, Internet.

ABSTRACT 
external diaries and anonymus community. Intimacy is organized in adolescence. How the new technologies modify 

it? The mobile phone, Internet, blogs, etc., hidden and shown at the same time. Virtual modifies space and time. The ado-
lescent identify is questioned by the imposture. How the psychiatric and psychotherapeutic consultations integrate these 
new forms of  communicate and express themselves? KEY WORDS: adolescence, virtual, private, identity, Internet.

RESUM 
diaris “extime” i comunitat de l’anònim. El que és íntim s’organitza en l’adolescència. De quina manera les noves tec-

nologies ho modifiquen? El telèfon mòbil, Internet, els blogs, etc. oculten i, a la vegada, mostren. El que és virtual modifica 
l’espai i el temps. La identitat adolescent és qüestionada per la impostura. e quina manera les consultes psiquiàtriques i psi-
coterapèutiques integren aquestes noves formes de comunicar i d’expressar-se? PARAULES CLAU: adolescència, virtual, 
íntim, identitat, Internet.

La adolescencia, precedida por el pudor y la mesura de 
la edad de latencia, sitúa en perspectiva la dimensión de 
lo íntimo. Lo íntimo siempre es, para el adolescente de 
hoy, un dato fundamental que será esencial para llegar a 
ser y asemejarse a sí mismo, viniendo así a firmar su iden-
tidad narcisista. Pero, ¿qué entendemos por íntimo? Tres 
significados de íntimo: lo más profundo, lo de adentro; 
ser íntimo de alguien: intimidad, íntima unión con otro; 
intimar: penetrar en las mentes. En derecho: conocer, 
saber, notificar. Lo íntimo interesa en arte, literatura, fi-
losofía, sociología., etc. y en psicoanálisis. Lo íntimo no 
es ni un concepto ni una noción teórica, es una palabra 
cargada de afecto, de sensación y de experiencia.

Hablar de este tema me hace pensar en una película 
reciente: La vida de los otros, en el Hitchcock de La ventana 
indiscreta y en el Diario de Jules Renard, que empieza a 
los 27 años (1887), que se concreta con su doble en Pelo 

de Zanahoria en 1890 y termina con su muerte en 1910 
cuando su último pensamiento y sus últimas palabras 
son para Pelo de Zanahoria. Jules Renard juega con los 
tres significados de lo íntimo.

Propongo algunas consideraciones sobre este tema 
que interroguen sobre lo íntimo en la sociedad actual. 
El adolescente actual, ¿es el mismo que el de antes?, ¿de 
qué medios disponen en la sociedad actual para trabajar 
esta cuestión?, y luego, sobre la marcha, cómo manejarse 
con lo íntimo en la relación sujeto-objeto, preguntándo-
se sobre lo que está adentro y lo que está afuera (la pro-
yección). El adolescente en su tentativa de asemejarse a 
sí mismo construye lo íntimo, al mismo tiempo que se 
protege fóbicamente cuestionando la “inquietante ex-
trañeza”, los fantasmas incestuosos, los autoerotismos 
como formas de autosatisfacción, el cuerpo y las sensa-
ciones, todo ello entre vergüenza y culpabilidad, sobre 

* “Extime” es un juego de palabras en francés, a partir del término “intime” que significa “íntimo”.
** Paidopsiquiatra y psicoanalista.
Correspondencia: remi.puyuelo@free.fr
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un fondo depresivo. No sé si hay nuevos adolescentes, 
pero pienso que detrás de algunas invariantes, los datos 
sociales actuales implican ciertas posturas específicas 
de este grupo.

El principio de prevención inscrito en la Consti-
tución, desde 2005, nos prohíbe cada vez más, en el 
trabajo y en nuestras instituciones, asumir riesgos y 
creatividad, sin las cuales el niño y el adulto no pueden 
crecer psicológicamente. La prevención deriva en pre-
dicciones sobre el futuro de los niños, auténtica fiebre 
anticipatoria donde se excluye lo imprevisible y que no 
deja al sujeto ninguna posibilidad de ser otro. Por otra 
parte, las ciencias actuales nos dicen que “lo inevitable 
no llega nunca, lo inesperado siempre”.

Algunos trabajos actuales intentan comprender el 
problema de los cambios de comportamiento en los 
niños frente al panorama audiovisual en el que están 
inmersos desde su nacimiento (una hora al día desde 
el primer año y un 75% de los niños ven el telenoticias 
de la noche). Señala que desde los 3 años los modelos 
de identificación están muy marcados, con la conse-
cuente reducción de libertades. Una investigación ac-
tiva propone juegos de roles en la guardería para tratar 
de modificar los programas impuestos y así matizar las 
identificaciones tempranas y de promover un juego de 
identificaciones más libre.

Lo virtual constituye una auténtica ruptura epistemo-
lógica en la historia de los medios de representación. 
Constituye el esfuerzo de los hombres para superar los 
obstáculos que suponen el tiempo y el espacio y hace 
más compleja la simulación de la realidad a través de 
la imagen. La imagen sintética es real, producida por 
un ordenador, pero el objeto es virtual, captado ínte-
gramente por el lenguaje informático, procede de los 
programas manipulados formalmente; es decir, de las 
estructuras lógico matemáticas. Da un sentido suficien-
te de realidad con la condición de entrar en la ilusión 
y de que tenga las contingencias psíquicas. El juego de 
lo visible y lo invisible (creado en la edad de latencia) 
se vuelve más complejo mediante la creación de nuevas 
formas de visibilidad.
- Lo virtual se ofrece como una nueva ilusión. ¿Cómo 

pensarlo en una sociedad donde el lazo social se des-
vanece?

- No olvidemos que la realidad psíquica está y se refleja 
en los mundos virtuales, lo virtual no siendo mas que 
un instrumento, no es un modelo del inconsciente, 
sino más bien un efecto.

Un último punto entre otros múltiples parámetros. 
Las tendencias de los padres de saturar la infancia 
con propuestas hipermaduras cada vez más precoces, 
comporta la paradoja de que el niño, tanto en la casa 
como en el tiempo libre, es tratado como un adulto en 
miniatura mientras que en la escuela se encuentra con 
frecuencia muy infantilizado, bajo aparentes pseudo li-
bertades.

El espacio y el tiempo propuestos a los niños y ado-
lescentes manejan lo cercano y lo lejano, lo grande y 
lo pequeño, el futuro –llegando, a veces, a excluir el 
presente–, lo de adentro y lo de afuera, el uno y el otro, 
con frecuencia de forma paradójica, el anonimato y lo 
anónimo.

Si he comenzado planteando estas cuestiones es para 
poner en perspectiva al adolescente que gestiona su 
psiquismo en sus investimentos sociales y los utiliza. 
Como juega, se frustra, se maneja con estos juguetes 
sofisticados que se presentan cómo útiles de informa-
ción, de comunicación y que son internet, teléfono mó-
vil, etc.

Nuevas tecnologías e inquietud del ser

Un adolescente viene a verme a la consulta. Está mal, 
viene desesperado... a entrado en Internet. Se dirigió a 
“el” escribiendo (pero, el, ¿quién?): “¿Por qué soy infe-
liz?”. Una respuesta masiva surgió de la palabra “infe-
liz” y buscando encontró otros infelices que, también, 
iban a ver al psiquiatra. Yo también he buscado y desde 
la primera página web he encontrado: “Siento que soy 
feliz y diez minutos después soy infeliz”; “es lamen-
table escribir esto”; “Soy infeliz, luego existo”; “una 
solución: la oración y el pensamiento religioso”; “¿por 
qué estoy por la eugenesia?”; “Soy infeliz porque soy 
demasiado inteligente”; “el problema es que no tengo 
a nadie, pero sigo siendo infeliz”; “infeliz SOS, el foro 
de las mujeres. ”Asociación de los desgraciados”. Y les 
ahorro otros mil comentarios que he encontrado.

Un amigo, educador de AEMO, monta un blog 
–”pequeño espacio personal”–. Cuelga fotos, algunas 
suyas, algunas de otros, y habla de su trabajo (Cayuela 
J. 2007). Tres meses después, tiene 1.683 visitas, entre 
otras: “Hola, me llamo Inés, tengo 19 años y vivo en el 
92. He oído hablar de ti, parece que puedes ayudarme 
a mejorar mi visión de la vida y a aprender a volver a 
confiar. Fui abusada sexualmente por un amigo de mi 
madre y estoy colocada. ¿Me puedes ayudar?”.

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 53-57
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Mi amigo, el “administrador”, decide dejar una direc-
ción de mail que se conoce como “enlace” permitien-
do a los visitantes del blog, si lo desean, entrar en sus 
“contactos”, lo que hace posible un diálogo en directo. 
También hay la posibilidad de una Web Cam. Teniendo 
en cuenta la afluencia, pide a los visitantes que le en-
víen mensajes de correo electrónico para establecer una 
cierta espera en las respuestas. Esto le coloca, muy rá-
pidamente, entre otras cosas, frente a los menores ado-
lescentes, ante situaciones jurídicamente difíciles tanto 
en Francia como en el extranjero.

Estos ejemplos muestran, a la vez, las potencialida-
des que ofrece la red pero, también, sus limitaciones 
y excesos, premisas de las relaciones de objeto o de la 
evitación. En este sentido:
- Algunos perfiles en la red, ¿no serán tentativas de 

mostrar que se existe ante el mundo entero?
- Enrojecer de vergüenza. La vergüenza identifica y ar-

ticula tanto a culpabilidad como a depresión; pero 
también está al servicio de la comprensión de la di-
námica de los vínculos sociales.

- ¿Qué falsificaciones e imposturas se juegan y cuáles 
son, entonces, sus funciones en los chats, por ejem-
plo en el caso de los adolescentes?

- ¿Qué “vínculos” se crean?
No tengo respuesta, pero lanzo estas preguntas a los 

psicólogos, a los educadores, a los pedagogos. Habrán 
notado el lenguaje particular que he utilizado para ha-
blar –Blog–, todo un universo de palabras que no deja 
indiferente a un psiquiatra. ¿De dónde viene Blog? que 
genera más de un millón y medio de comentarios. Su 
génesis etimológica: un trozo de madera (log en inglés). 
Así pues, se trata de un término utilizado en la nave-
gación marítima. Los primeros marineros tiraban un 
tronco por la borda, en la popa del navío. A partir del 
tiempo transcurrido hasta que se alejaba, estimaban la 
velocidad del barco. Más tarde, ataban los troncos de 
madera a una cuerda, a intervalos regulares. Anotaban, 
entonces, la velocidad en un cuaderno de abordo y ha-
cían un registro diario. Estos libros de abordo fueron 
utilizados, posteriormente, en la aviación. En 1990, los 
pioneros de la red abrieron diarios personales destina-
dos a la naciente comunidad de internautas de las web-
logs, de ahí surge la palabra “blog”.

Como ustedes pueden imaginar, busqué “íntimo” en 
internet y descubrí estupefacto que el blog es un diario 
extime. Creía que había inventado ese neologismo para 
mi título, pero me entero de que Michel Tournier ha 

escrito un libro titulado Diario extime (2004). Se trata 
de hablar de sí, para sí mismo, pero pudiendo ser leído 
por otros. Este dejarse ir vehicula etapas e incidentes, 
acontecimientos grandes y pequeños de la vida coti-
diana, el tiempo que hace, los cambios de mi jardín, 
las visitas, los golpes duros y dulces del destino. En el 
límite, el blog no tiene nada que decir, pero dice de to-
dos modos, pequeña conversación sin importancia en 
la red. Te añado a mis “contactos” si tú me añades a 
los tuyos... una manera de estar afuera del adentro. Este 
diario íntimo para todos, paradoja o contradicción, es 
decididamente: ¡singular! Finalmente descubro que J. 
Lacan utiliza el término extime. Es el objeto “a” minús-
cula (objet petit a), un objeto perdido para el goce, parte 
íntima del cuerpo desprendida y luego objeto de deseo 
imposible de recuperar... extime.

Lo cierto es que actualmente con los adolescentes y 
sus familias, en el marco de las psicoterapias, los mails 
funcionan: “Esta es la historia de mi hijo antes de que 
usted le visitase”; “Me olvidé de decirle... “; “He mirado 
en Internet «trastorno límite»; “No me atreví a decirte”; 
“Tengo 14 años, tengo miedo de ser pedófilo... he bus-
cado «pedófilo»”; “Me da vergüenza decirlo delante...”; 
“Vaya a ver a mi blog, usted comprenderá...”.

Olvidaba los teléfonos móviles que suenan duran-
te las sesiones, con melodías que van desde Nabucco, la 
gaita y el mugido de una vaca, y que en los autobuses 
también nos permiten participar de la vida emocional 
de nuestro vecino que llora a lágrima viva sobre su apa-
rato –solo en el mundo en medio de la multitud–: “No 
me dejes, te amo” o, quién lacónicamente dice: “Paso 
delante de la estación de Bayard, hay gente, llegamos a 
la plaza del general De Gaulle”. Recientemente he leído 
que los teléfonos móviles se comparten en función de 
las cuotas, entre adolescentes, en familia, y que pierden 
su carácter de objeto privado. Este objeto, “privado de 
lo privado”, es una fuente de curiosidad porque hay 
música, fotos y mensajes de texto. Al parecer, hoy en 
día es causa de muchas rupturas de parejas.

Me pregunto: ¿no será el tono intimista lo que preva-
lece hoy en día más que la intimidad como tal? (Jeudy, 
2007). ¿No sería esto una historia de forma más que 
de fondo? Ser intimista sería buscar la seducción por la 
emoción en lugar de por la razón. “La intimidad, mu-
ñeca rusa, una forma que se vacía cada vez que alguna 
cosa la revela y que se vuelve a formar de otro modo”. 
Pienso en la manera en que actualmente los adoles-
centes se abrazan y os abrazan sin conoceros y en los 
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padres que besan en la boca a sus hijos pequeños, a 
veces a los mayores, también. Este cotidiano incesto 
social puede llegar a ser una técnica.

Masud Khan habla de la “técnica de lo intimo” (1981) 
–en el perverso que induce por esta vía y obliga al otro 
a ser su cómplice–, auténtico escenario social de la neu-
rosis infantil. El perverso utiliza al otro (objeto) que se 
implica inmediatamente, seducido y obligado a partici-
par en la re-producción de la sentencia dentro del desa-
rrollo y del traumatismo acumulado como resultado de 
la difusión de la identidad que es la neurosis infantil. El 
pervertido crea una intimidad que induce a la obedien-
cia somato psíquica del otro a fin de luchar contra la 
angustia. Este autoerotismo degradado, método auto-
satisfación a dúo, es una repetición de la masturbación 
concertada entre dos individuos, que compensa la falta 
de cuidados maternos.

 
Viñeta clínica: Jonathan, un Robinson de la red

Se visita regularmente conmigo. Niño bueno, inhibi-
do y sujeto a crisis de violencia en la familia desde la pu-
bertad. Nuestros encuentros son “extimes”. Nuestras 
conversaciones van desde la última película de acción, 
a explicarme que sus padres le fastidian y no entienden 
nada. Del tiempo que reivindica para utilizar el orde-
nador, a la cuota económica insuficiente que recibe y 
que le impide relacionarse, etc. Son anécdotas de la vida 
externa, una forma de huir de la intimidad hacia la que 
pretende llevarme consigo.

Progresivamente llega a la sesión con un piercing en la 
ceja, auténtico reclamo publicitario para Nike y Quick 
Silver. Exhibe un pequeño tatuaje en el pliegue del cue-
llo (¡mira mi tatuaje y no mi cara!). En la sala de espe-
ra está conectado a su iPod mientras hace sus deberes, 
mastica animadamente chicle sin azúcar, procedimien-
tos autocalmantes en acción para soportar la soledad e 
intentar relajarse. Se parece a todo el grupo de adoles-
centes, sin ningún tipo de originalidad, sumergido en el 
anonimato del cuál se ha vestido.

Se interesa vagamente por mi trabajo que juzga su-
perado y que debe de ser fastidioso y trata de hacerme 
cómplice de su consumo de hasch ¿hachis? Me explica 
también trolas” y su mitomanía le convierte en peque-
ño impostor. Deniega más que reprime y al tomarse 
por otro le impide toda identificación. Debo decir que 
estoy bastante indefenso, pero no hago ningún co-
mentario sobre su atuendo, ni sobre las mentiras que 

siempre me ofrece, testimonio de su psiquismo, sensi-
ble a su malestar, a sus ansiedades fóbicas mal organi-
zadas, a su transferencia negativa ahogada en una cierta 
indiferencia, aguantando frente a sus retrasos y ausen-
cias, portadores de su continuo sentimiento de fracaso 
existencial, matriz de su organización psíquica.

 Me pregunto, entonces, si la intimidad no se disimula 
en el fondo de uno mismo. Como Valery creo que la 
piel representa lo más profundo del hombre; es en lo 
que se exhibe donde hay que buscar su más secreta inti-
midad, una forma como otra de disimular sin tener que 
recurrir a la mentira, pero aquí la mentira está también 
incluida en toda esta panoplia.

Le acompaño en este viaje en el que no para de nu-
blarme la vista, sin que me arrastre a la comunidad de 
denegación del pensamiento. Después de un cierto 
tiempo, a la vuelta de vacaciones, ha crecido, llega sin 
la vestimenta habitual. Me dice que va mejor, que es 
más sociable, que en su casa se encierra en su habita-
ción con su música. Sus padres, dice, ahora respetan su 
intimidad. No tiene más estallidos de violencia. Pero 
sigue mintiendo, como siempre. Se pregunta si no está 
“enganchado” a mentir y eso le molesta, pues ya no es 
por esconderse ante los demás, sino por mentirse a sí 
mismo (escisión psíquica, parcialidad íntima de todos 
modos).

Jonathan se confronta con este impulso a mentir que 
provoca su angustia, recuperación de un fantasma de 
fusión narcisística con un objeto ambiguo, a la vez pri-
mario, que da seguridad y un objeto edípico sexualmen-
te deseable, pero prohibido. La pérdida de la identidad 
sería entonces el precio a pagar y también la castración 
(A. Green, la posición fóbica central).

Este sentimiento de impostura lo coloca en una si-
tuación donde tiene la impresión, a la vez, de usurpar 
un lugar que no le corresponde y de tomar prestados 
ciertos rasgos de personas admiradas y codiciadas. Y 
por otra parte, a ese aspecto se añade el de obedecer 
al mandato materno de cumplir con “su programa fá-
lico” (M’Uzan, 1983). Se encuentra paradójicamente en 
la búsqueda de una autenticidad. Me dice que durante 
meses ha sido adicto a los juegos en la red donde adul-
tos, niños y adolescentes se confrontaban. Sus mentiras 
le volvían a jugar malas pasadas.

También me informa que había montado un blog 
con una identidad falsa y que se encontró en los chats, 
atrapado en situaciones difíciles. Lo ha dejado todo y 
prefiere escribir su diario. A veces no tiene nada que 
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decir, pero como decidió que escribiría una página por 
día, escribe lo que hace cada dia.

Retoma el tema de las mentiras que tienen también 
una función antifóbica (Denis, 2006) permitiéndole 
encontrar buenas razones para evitar la multitud y sus 
fobias sociales. Se pregunta si debe continuar o no con 
las sesiones. Siente “un gen bizarro” (que me recuerda 
un movimiento de inquietante extrañeza). Se pregunta 
por qué he soportado sus mentiras, hasta aquí con una 
pizca de culpabilidad más que de vergüenza. Concluye: 
“antes estaba mal y ahora estoy triste”, que su proble-
ma “es ser persona”. Que tiene que aprender.

Vemos aquí lo íntimo y lo familiar, portadores de an-
gustia, límites significativos, lo próximo pasa a ser lo 
extraño que aterroriza. Diciendo todo esto reconoce 
lo íntimo entre nosotros y se comparte la angustia de 
muerte. De extime a lo íntimo. El juego psíquico se 
estable ahora entre lo intrapsíquico, lo intersubjetivo 
y lo extrapsíquico. Momento crítico donde el juego se 
instaura entre preocupaciones identitarias narcisistas y 
las identificaciones de los conflictos edípicos. Jonathan 
se encuentra ahora menos preocupado por la cohesión 
y más inclinado hacia las satisfacciones pulsionales.

Pienso en esos largos meses en que puse a prueba 
mi capacidad de soportar el extime, de interesarme, de 
investir el entorno y de creer. He “bordeado lo íntimo 
sin confundirme” (David, 1989). En la transferencia, 
Jonathan está luchando con su componente anal y ho-
mosexual para organizar un espacio secreto donde la 
seducción es activa. La participación de una matriz fá-
lica, donde la proyección es el mecanismo de defensa 
y también proceso, reinicia la organización fóbica, es-
tructura originaria del pensamiento (Birraux, 2000). La 
creación fóbica participa, de hecho, en un trabajo de 
elaboración y de integración de la genitalidad al servi-
cio del narcisismo y de la continuidad psíquica. Pero la 
trampa que encierra lo fóbico, es que se ha encerrado 
afuera con su peligro íntimo (Assoun, 2005). Aquí las 
conductas fóbicas constituyen un indicador de las ca-
pacidades de elaboración del yo y de las posibilidades 
de encontrar una salida figurativa de los afectos a tra-
vés de la mentalización.

Por último, Jonathan, a su manera, es un pequeño 
Robinson, quien, al venir a verme intenta despegar su 
subjetividad, su capacidad para estar solo. Él está en 
su isla abierta al mar que se convirtió en el recinto 
(Tournier, 2004) entre la soledad y el aislamiento. “Si 
la soledad es un afecto, el aislamiento es un tópico” 
propone Ph. Gutton (2005). Aislado es una cuestión 
de institución, aislarse es un juego sobre la capacidad 
interno/externo del yo-piel. Del “mar anónimo” ha 
surgido su doble con la tentación del placer prohibido 
y la tentación para el solitario de masturbar a su do-
ble e, inevitablemente, tropezar con la castración. La 
presencia material y psíquica del terapeuta, este puen-
te, ese matiz, puede ser organizadora del crecimiento 
mental.

Pero pienso también en todos esos Robinsons de 
Internet que lanzan en el mar anónimo de la red su 
malestar, a la búsqueda de un objeto, o para evitar fóbi-
camente el encuentro con un objeto que podría acoger 
su proyección, o como testimonio simplemente, pero 
ya de su fobia a ellos mismos y de la denegación de su 
existencia.

Traducción del francés por Pilar Tardío.
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La adolescencia es un terrero privilegiado para una 
reflexión sobre una clínica diferencial de la vergüenza 
(1). Se encuentran, en una oscilación a menudo rápi-
da, diferentes formas de vergüenzas, según el grado de 
afectación narcisista, la funcionalidad de la organiza-
ción fantasmática y su contenido, así como la eficacia 
de los mecanismos de defensa en juego. Los registros 
de la culpabilidad y de la vergüenza siendo conjun-
tos, es de su articulación y del predominio de uno res-
pecto al otro, que depende la significación del afecto 
vergonzoso para un sujeto, especialmente el impacto 
sobre su sentimiento de valor y de continuidad de ser, 

pero también su poder integrador o desintegrador. 
Después de algunas consideraciones clínicas que 

permitirán situar el encuadre y la postura de mi cues-
tionamiento, me dedicaré a desarrollar especialmente 
los factores que concurren en el carácter, a menu-
do, traumático y desorganizador de la vergüenza en 
la adolescencia, la “vergüenza actual” o “el ataque 
de vergüenza” según Brusset (1993). Me interesaré 
especialmente en la transformación de la vergüenza 
bajo el efecto de la carga pulsional nueva y del cuerpo 
sexualmente maduro, ya sea en la desoganización y 
la reorganización de los padecimientos vergonzosos 
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en la pubertad y durante la adolescencia. Reflexiona-
ré también sobre el nexo complejo que la vergüenza 
mantiene con las identificaciones del yo, del superyó y 
del ideal del yo al cual está clásicamente referida.

El afecto vergonzoso señala una regresión de la ca-
lidad del movimiento pulsional, es decir, un retorno 
del movimiento objetal conflictivo en un movimiento 
narcisista con una resexualización a partir de la mirada 
del otro. A veces, como ha sido clásicamente señalado, 
este retorno se hace con el objetivo de evitar un con-
flicto intrapsíquico e intersubjetivo –aún manteniendo 
la posibilidad de una reinvestidura, a menudo idealiza-
da del objeto–. En otros momentos, por el contrario, 
se está más bien del lado de un impase desorganizador 
del conflicto. Dejando de lado la adolescencia, estas 
reflexiones nos conducen a interrogarnos sobre lo 
que viene a enturbiar el desarrollo y la funcionalidad 
de la vergüenza llamada “normal” (Janin, 2003).

El riesgo clínico es pasar cerca del punto de refe-
rencia de la vergüenza en el adolescente bajo el efecto 
de las diferentes defensas que pone en marcha para 
intentar enmascarar la acuidad. A menudo no se habla 
de ello espontáneamente, ya que la vergüenza es vivida 
de manera traumática. El incremento de la vergüenza, 
la vergüenza de la vergüenza vuelve a veces intolerable 
su simple evocación, a menos que el sujeto no intente 
protegerse de sus padecimientos de vergüenza(s) con 
evitaciones fóbicas invalidantes. De la misma forma, el 
adolescente preferirá tratar este afecto “enmascarán-
dolo”, negándolo o transformándolo regresivamente 
en odio o retornándolo activamente en una humilla-
ción hacia del otro. Evocaremos también las conductas 
frecuentemente vergonzantes, “escandalosas” o pro-
vocadoras de los adolescentes que, en un “colapso” 
o aplastamiento de la tópica dirigen un desafío a las 
leyes conflictivas pero organizadoras de los fantasmas 
originarios. Pienso sobre todo en la escena primaria, 
en la cual una buena funcionalidad permite salir de la 
vergüenza traumática, especialmente en la adolescen-
cia. Pero el aspecto integrador de los otros fantasmas 
originarios también juega un rol. El objeto y sujeto 
de la vergüenza pueden así circular: vergüenza de sí, 
vergüenza del otro, vergüenza por el otro, vergüenza 
de la vergüenza negada del otro, vergüenza sobre el 
otro, la “vergüenza del objeto que caería sobre el yo” 
(Roussillon, comunicación oral). Si la identificación 
histérica con su dimensión adolescente, que recuerda 
Janin en su rapport en el Congreso de los Psicoanalistas 

de Lengua Francesa (Janin, 2003), juega un cierto rol 
en el carácter contagioso de la vergüenza, se dispu-
ta el lugar preponderante en las investiduras y en las 
identificaciones narcisistas y en la confusión identitaria 
resultante. Las dificultades de articulación de las iden-
tificaciones histéricas y narcisistas amenazan con hacer 
perdurar estas configuraciones. Pensemos en Dorian 
Gray (O. Wilde, 1891) cuyo retrato, su doble, lleva la 
marca y el peso de la vergüenza mientras que intenta 
escapar a la ley del tiempo, de la afiliación y del su-
peryó y que se libra sin límites a conductas impúdicas, 
impudentes. Para ahondar en esta cuestión, lo mejor es 
retomar ciertos puntos del proceso adolescente.

El cuerpo sexualmente maduro

Es clásico el subrayar que el cuerpo sexualmente 
maduro del adolescente viene a recordarle su finitud 
y deberá progresivamente reconocerla e integrarla. Le 
recuerda también que su satisfacción depende de un 
objeto complementario cuyo dominio se le escapa. El 
acceso a la masculinidad o a la feminidad nueva fuerza 
también, de forma diferente según el sexo, una reanu-
dación de la elaboración de la diferencia de sexos y 
de la diferencia de generaciones que le es correlativa. 
La integración de un cuerpo sexualmente maduro y 
el acceso a la sexualidad adulta implica por tanto el 
reconocimiento de un límite y de una falta. Conduce 
también a reconocer en un destiempo los límites y la 
dimensión ilusoria de la sexualidad infantil. El adoles-
cente debe poder renunciar al ideal de omnipotencia 
narcisista primario y al de la posición fálica para inte-
grar una forma que tenga en cuenta la complementa-
ridad inherente a la sexualidad adulta. ¿Cómo el reco-
nocimiento de la doble finitud, actual y pasada van a 
trabajarse en la psique? De la calidad de esta elabora-
ción dependerá el predominio general de la vergüenza 
o de la culpabilidad en el sujeto, pero sobre todo una 
cierta configuración especifica de sus padecimientos 
vergonzosos.

Así podríamos decir que el abanico de vergüenzas, 
como propongo llamarlo, está teñido de ciertos as-
pectos relativamente próximos a la culpabilidad, espe-
cialmente en la histeria, y de otros aspectos más cerca-
nos al hundimiento narcisista. Los primeros suponen 
una articulación suficientemente flexible del ideal del 
yo con el superyó para volver tolerables el reconoci-
miento y la aceptación de la diferencia de sexos, de 
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la finitud y de la falta. Más cercanas a la idealización 
y sus rigideces son las configuraciones del ideal del 
yo, herederas de un narcisismo infantil, en las formas 
de vergüenza que conciernen a la integridad narcisista 
del sujeto.

El impacto del crecimiento de la carga pulsional genital y pre-
genital.

Entre los diferentes factores que concurren al de-
sarrollo de la vivencia vergonzosa, el impacto del cre-
cimiento de la carga pulsional me parece primordial. 
Afila los aspectos económicos del afecto, produce 
las formas traumáticas y participa en el hecho que el 
cuerpo mismo devenga, por proyección, un objeto de 
vergüenza.

El acceso a la genitalidad y la sexualidad adulta 
transforman la relación del sujeto con sus pulsiones 
pregenitales e implican una reorganización de la pul-
sionalidad. La idea, desarrollada por Ladame y Perret 
(1998), de una reinvestidura de la analidad en la ado-
lescencia con un objetivo a la vez regresivo y de mejor 
integración, parece poder aplicarse a toda la prege-
nitalidad con especificidades propias a cada una de 
las pulsiones. Esta reinvestidura tiene dos caras con-
tradictorias. Comporta en secreto el mantenimiento 
de una idealización de las pulsiones pregenitales, al 
mismo tiempo que la reanudación adolescente impul-
sa la desidealización, la relativización y la integración, 
al menos parcial, bajo el primado de lo genital. La 
vergüenza surge en esta encrucijada. Pensemos, por 
ejemplo, en las anoréxicas para las cuales el cuerpo 
púber “es la vergüenza” y que reclaman a cuerpo des-
cubierto que les devuelvan “su inocencia y su poten-
cia pregenital”. Pero me refiero, también, a las fanta-
sías “perversas” (2) propias de todo adolescente, ya 
sea normal o enfermo, fantasías a la vez secretamente 
queridas y temidas. Para evitar el conflicto psíquico 
ligado a la problemática edípica de la castración, la 
oralidad, la analidad o el exhibicionismo fálico serian 
entonces investidos en una negación de la falta, de la 
finitud, de la diferencia de sexos y de las generaciones; 
o sea una negación de la diferenciación.

Dicho de otra manera, no solo la pregenitalidad está 
reinvestida con la conflictualidad psíquica que esta im-
plica para el sujeto, pero lo está con toda la fuerza pa-
sional de la pulsionalidad en la adolescencia. La amena-
za de confusión entre sexualidad infantil y sexualidad 
adulta resultante concurre también en el afecto de 
vergüenza. Para Roussillon (1985), la vergüenza es de 

hecho el afecto que señala el quiasma de una pasividad 
y de una confusión. Nos vemos llevados entonces a 
considerar el aspecto económico de la pulsión y sus 
efectos bajo las diferentes formas que puede tomar el 
padecimiento de vergüenza en la adolescencia. El cre-
cimiento económico comporta una exigencia de traba-
jo psíquico que no se puede hacer de una vez y por el 
cual el yo va a apoyarse en las sensaciones y las expe-
riencias corporales. En tales conjeturas, la inflación de 
la excitación contribuye a la prevalencia de los afectos 
sobre las representaciones y esto tanto para la elabo-
ración de la libido objetal como para la del narcisismo. 
Es del devenir de esta elaboración que dependerá no-
tablemente la integración de la vivencia de pasividad 
o la alternativa rendición-rebelión frente a lo que se 
vuelve entonces la forma de una pasividad.

Para Green, “la pasivación”, a diferencia de la pa-
sividad, seria lo que fuerza a sufrir y no simplemente 
un modo buscado de goce” (1999). Cuando la viven-
cia del adolescente está del lado de la pasividad y del 
placer, su afecto de vergüenza permanece organiza-
do en señal-vergüenza y, en este sentido, cercano y 
en conexión con la culpabilidad edípica. Por contra, 
si padece el empuje pulsional pubertario como una 
fuente de pasivación, se ve confrontado a la impoten-
cia, al desamparo, fuera del principio del placer, y la 
vergüenza amenaza con tomar la forma de un “ataque 
de vergüenza”, partiendo de un prejuicio narcisista. 
A demás, lo que es vivenciado como una pasivación 
no puede ser subjetivizado. Es entonces del afuera, 
de la mirada del otro que retorna al sujeto. Como lo 
describe tan finamente Donnet (1993) a propósito de 
Lord Jim (Conrad, J, 1900) permanece fijado en la mi-
rada del otro lo que de nuestra propia persona nos 
traiciona y no puede ser subjetivizado. En este caso, 
el objeto no es más que el soporte de lo que es no in-
tegrado en el interior y retorna del afuera. Pero toma-
mos aquí también que el paso por objeto, objeto de la 
realidad psíquica y objeto de la realidad externa, pue-
de tener otro devenir y promover un movimiento de 
integracón y de subjetivización. Cruzamos la posición 
de Grunberger (1975) para quien la vergüenza, en el 
niño, deriva del fracaso de confirmación narcisista en 
conexión con una pulsión que no habría podido ser 
valorizada por el padre.

El paso por el objeto
Aunque el adolescente se defienda de la dependen-

cia respecto al otro, especialmente con respecto a su 
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sexualización y de la regresión anal que pueda indu-
cir, la integración de su movimiento afectivo supone y 
apela a un reconocimiento de la parte del objeto para 
que la pulsión pueda integrarse. Cuando no encuentra 
este reconocimiento y se enfrenta a una respuesta in-
diferente, descalificante o vergonzante del objeto, en 
lugar de la integración, nos encontramos con la ver-
güenza. El movimiento pulsional del adolescente en-
cuentra, entonces, una vivencia negada de vergüenza, 
o sea un punto de fragilidad narcisista en su padre. La 
falla narcisista de su padre que habrá así “desenmasca-
rado” contribuye a su vergüenza y puede reenviarlo a 
la impotencia original, lo mismo que lo infantil.

La vergüenza de lo infantil
La clínica de una mujer muy joven servirá de pun-

to de partida para el desarrollo de esta cuestión. Esta 
paciente me explica que no siente ya deseos sexuales 
hacia su pareja. Progresivamente llegó a comprender 
esta inhibición cuando tras una jornada en un cam-
po de nudistas donde, precisamente, a raíz de un mo-
mento muy concreto en el que ella se encontró frente 
a una niñita de cinco años que de forma manifiesta 
sentía mucho placer a exhibirse en su desnudez... Mi 
paciente se trastornó instantáneamente y se sitió con-
fusa y avergonzada, como si a través de ésta niñita y 
su mirada en ella, reencontrase un deseo de exhibición 
perteneciente a su propia sexualidad infantil. El resto 
de la escena permite el reencontrar recuerdos de tales 
placeres en su infancia, placeres mucho más vergon-
zantes ahora que están ligados al cuerpo adulto y a sus 
potencialidades incestuosas. Además del movimiento 
de identificación con la niñita que actualiza su exhi-
bicionismo infantil, a través del miedo a seducir a la 
niñita que experimentó en el campo de nudista, mi 
paciente reencuentra su deseo de seducir su entorno, 
especialmente su madre con la cual mantiene desde su 
pubertad una relación de odio. Pero, a través de este 
incidente y su mirada en la niña, ella se encuentra tam-
bién confrontada al retorno de la impotencia original 
negada. Y se inicia el duelo de la omnipotencia infantil 
que debía enmascarar la vivencia de impotencia. Sien-
do niñita, le gustaba mucho exhibirse desnuda, pero 
no seducía ni a su madre, ni a su padre. Su sexualidad 
infantil no podía dar la talla. Esto lo vemos a través de 
esta viñeta clínica, vergüenza y efracción de los fantas-
mas edípicos también pueden ir a la par.

Resulta clásico ligar la vergüenza de lo infantil al 
bifasismo de la sexualidad humana; como lo escribe 

Brusset, “la dimensión sexual genital da sentido y 
fuerza traumática a la reviviscencia de la vergüenza 
en el niño” (1973). Una particularidad de la reactuali-
zación del complejo de edipo en la adolescencia tien-
de a la forma frecuentemente masoquista que toman 
los fantasmas incestuosos. Esto es evidentemente 
correlativo a la vivencia de pasividad del  yo frente 
a la pulsión y al objeto. Para Chabert, “la organiza-
ción masoquista de la psicosexualidad constituye una 
característica esencial de la sexualidad adolescente...” 
(2000). El fantasma del niño golpeado aparece en los 
fantasmas masturbatorios corrientes y en las con-
ductas muy idealizadas. Chabert insiste sobre la cul-
pabilidad ligada a estas configuraciones (3). Insistiré 
también sobre la vergüenza, diferente según el sexo, 
del goce en la pasividad del adolescente que se bate 
contra sus deseos regresivos. La forma traumática 
que este padecimiento amenaza con volver explica 
también la fuerza de la atracción de lo regresivo en el 
adolescente –ya sea en forma de una regresión tópica, 
formal o temporal– y de la lucha encarnizada contra 
este movimiento a menudo amenazante para el yo en 
plena reorganización e incompatible con la rigidez de 
la confirguración del ideal del yo. Sin olvidar el peso 
de la resexsualización de las defensas; como nos lo 
indica Chervet, la vergüenza “esta siempre a punto de 
despertar en el momento en que el trabajo psíquico es 
regresivo” (2003).

Un pasaje de Freud en “el creador literario y la fan-
tasía” permite profundizar aún más en esta cuestión. 
Freud evoca el nexo que el adulto –pero es lo mis-
mo para el adolescente– mantiene con su fantasía: “se 
avergüenza de su fantasía como algo infantil y prohi-
bido” (1908e). Si lo prohibido explica deseos edípicos, 
lo infantil podría ligarse tanto al contenido fantasmá-
tico como a la idealización defensiva de sus ensoña-
ciones diurnas y la huida hacia la ilusión. Seria en-
tonces vergonzoso el sorprenderse, o ser sorprendido, 
en continuar creyendo, a pesar de todo, y en dejarse 
llevar por el juego de la ilusión en la confusión entre 
esta idealización secreta y la realidad, como un latente 
que quiere seguir creyendo todavía en Papá Noel. Al-
gunos adolescentes intentan, por otro lado, escapar a 
la vergüenza de lo infantil y a la “necedad” que se le 
asociaría por el clivaje o por una actitud hastiada.

La vergüenza que empuja a cultivar secretamente 
estas ensoñaciones y a disimularlas cuidadosamente 
se acerca a una temática de vergüenza frecuente en la 
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adolescencia, está ligada a la usurpación de una iden-
tidad grandiosa de la cual nos habla Mannoni (1982). 
Nos veremos obligados a retomar este punto intere-
sándonos de más cerca en las revisiones identificato-
rias en éste periodo de la vida.

El impacto de las revisiones identificatorias del yo, del superyó 
y del ideal del yo sobre los padecimientos de vergüenza

Al mismo tiempo que abandona un cierto apoyo 
sobre sus objetos parentales externos, el sujeto debe 
renunciar a toda la potencia fálica y a la ilusión mega-
lomaníaca conservada en su ideal del yo bajo la forma 
de una identificación con el padre absolutamente au-
tosuficiente. Se encuentra por tanto mucho más solo 
frente a la realidad de sus límites.

Las diversas revisiones identificatorias del yo, del 
superyó y del ideal del yo necesarias para una sufi-
ciente integración de la sexualidad adulta y el acceso 
a una intimidad mayor no se hacen de forma progre-
siva; durante largo tiempo, el yo y las otras instan-
cias se integran mal las unas con las otras. Esto nos 
conduce naturalmente a examinar las dificultades de 
la puesta en tensión del superyó y del ideal del yo. El 
superyó que tiene dificultad para articularse de mane-
ra suficientemente fina y flexible con el ideal del yo, 
puede, por ejemplo, no siempre conseguir mantener 
una tensión de trabajo que favorezca un movimiento 
evolutivo. Entonces el sujeto se verá fuertemente ten-
tado de encontrar una artificio o una ostentación para 
evitar el trabajo psíquico y el dolor de la renuncia a la 
identificación grandiosa.

La Dame evoca el vacío identificatorio del ideal del 
yo en la pubertad “como una personificación transito-
ria de la instancia ideal que parece inevitable. Al riesgo 
de perderse, el yo del adolescente es entonces aspirado 
en un ideal del yo externo a él, al cual se somete, se sa-
crifica” (1999). Esta configuración evoca la alineación 
con respecto al otro en el afecto vergonzoso traumá-
tico, pero también en la transferencia idealizante o en 
espejo, según Kohut (1971).

De forma más global, es interesante cruzar la cues-
tión de la idealización y su relación con la vergüenza. 
En efecto, el artificio encontrado para escapar al do-
lor del reconocimiento y de la aceptación de límites y 
de la falta puede estar del lado de la idealización (de 
una pulsión, de una conducta, de un objeto, etc.). El 
sujeto permanece entonces, al menos parcialmente y 
por clibaje, del lado de la organización de la diferencia 
de sexos y de generaciones a través de sus fantasmas 

originarios. Donnet (1993) considera, por otro lado, 
la vergüenza como un destiempo de la negativización 
de los fantasmas originarios. Pero es interesante, en 
este contexto, evocar también la posición de Janin que 
se pregunta si: “¿Para reencontrar el objeto primario, 
evacuando al padre se podría entonces que aceptára-
mos trocar la culpabilidad por la vergüenza?” (2003). 
La negativización de los fantasmas originarios permi-
tiría así evacuar al padre con el objetivo de reencontrar 
al objeto primario. Esto se haría en un movimiento de 
idealización de sí, del objeto o de los reencuentros.

La idealización puede evidentemente también con-
cernir identificaciones en el yo, la clínica adolescente 
nos remite allí a menudo. Éste punto ha sido especial-
mente desarrollado por Mannoni. Éste lo ilustra, entre 
otros, a través de la clínica de una analizante invadida 
de una “vergüenza intensa”, “como para esconderse 
bajo tierra” (Mannoni, 1982), cuando, siendo adoles-
cente en el patio de su escuela, fue sorprendida por 
su madre “haciéndose la señora”, es decir usurpando 
la identidad de su madre. Para Mannoni, la vergüenza 
estaría precisamente ligada a “la ruptura de una iden-
tificación a nivel del yo”. En ese texto, Mannoni no 
busca aparentemente saber para que objeto interno, 
y más precisamente para el ideal de qué objeto, ésta 
adolescente debía mantener tal grandiosidad. Fuera 
del conflicto intrapsíquico que conduce a la identidad 
de imitación, se trataría de preguntarse a qué objeto 
el sujeto se consagra a sí. Yo sugiero que se trataría a 
menudo del objeto primario o del objeto homosexual 
reinvestido forzosamente en la adolescencia para ten-
tar de engalanar regresivamente  la fuerza pulsional 
pubertaria y de paliar la fragilidad narcisista que des-
pierta e induce.

La fragilidad narcisista, el doble y la vergüenza

El narcisismo es puesto a dura prueba por la infla-
ción de la excitación que produce efracción en el yo 
y por la desinvestidura de los objetos de la infancia. 
A demás se reactualizan, en la primera adolescencia, 
vivencias traumáticas de la infancia que suscitan movi-
mientos regresivos intolerables para el yo. De hecho, 
en el acmé de todas estas revisiones psíquicas el sujeto 
necesita de un sostén narcisista sobre un doble. La pa-
radoja es que el sujeto que tenga más necesidad de un 
sostén sobre un doble será también el más sensible a la 
ruptura del espejo narcisista. Pienso especialmente en 
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los adolescentes que tienen vergüenza cuando el obje-
to investido como un doble se diferencia o se desvía 
de ellos. La vergüenza provocada por la diferenciación 
y la ruptura del contrato narcisista estaría entonces en 
conexión con un arrancamiento de las envolturas del 
yo y una hemorragia narcisista.

El mito de Eco es particularmente ilustrativo de este 
punto. El impulso amoroso de Eco se rompió y le fue 
devuelto brutalmente sin transformación –como en 
boomerang–- por el rechazo y la huida de Narciso. La 
ilusión se derrumba a través de ella. “Menospreciada, 
se esconde en los bosques: acampa bajo el follaje su 
rostro abrumado de vergüenza y desde entonces vive 
en antros solitarios; pero su amor permaneció graba-
do en su corazón y la pena de haber sido rechazada 
no hace más que aumentarlo. Las preocupaciones que 
la mantienen despierta agotan su cuerpo miserable, la 
delgadez deseca su piel...” (Ovidie, 1992).  Acuciamos 
con Eco el potencial impase de la vergüenza, cercano 
al final melancólico de una anorexia, en conexión con 
el fracaso de una suficientemente buena homosexua-
lidad primaria. La vergüenza intenta recubrir la efrac-
ción de las envolturas del yo. Aquí, la degradación del 
movimiento pulsional objetal en un movimiento nar-
cisista no se acompaña de un movimiento de reinves-
tidura objetal. La solución es el repliegue y la fantasía 
a falta del sueño. El inicio del mito  nos desdibuja, 
por otro lado, el fracaso de la triangulación edípica en 
su funcionalidad organizadora, por la que Eco paga 
también el precio.

Entre la vergüenza y la culpabilidad: el tabú

La cuestión de la desorganización y de la reorganiza-
ción de la vergüenza en la adolescencia nos ha permi-
tido evocar la coexistencia de los registros de culpabi-
lidad y de vergüenza y el impacto de su articulación en 
el valor integrativo o desintegrativo de la vergüenza. 
De esta manera una vergüenza integrativa se articula 
con fantasmas originarios organizadores, de la misma 
manera que con la interiorización y la flexibilidad de 
las instancias. Al contrario, yo sugiero que la articula-
ción precaria de la vergüenza, de la culpabilidad y de la 
angustia puede tomar la forma de un tabú y esto  par-
ticularmente en la adolescencia. Pienso especialmente 
en el tabú de la sexualidad, del tocar o de pensamien-
to.

Para Freud, el temor al contacto con lo sagrado 

como de lo impuro, es el punto principal del tabú y co-
nocemos los riesgos de una sexualización insoportable 
del contacto por la reactualización edípica tornando 
pasivo el yo y desbordando las defensas entabladas 
contra ella. Freud designa ciertos tabús, en el lengua-
je popular figuran otros: “no toques a mi madre”. Es 
un ejemplo. Uno de los peores insultos vergonzantes 
para el adolescente es el ser reenviado a una imagen 
sexual de su madre y a su filiación con ésta. Como en 
todo tabú, lo sagrado –y la idealización que lo sostie-
ne– representado aquí por la madre, sus objetos, su 
inconsciente al cual le estaría prohibido el pensar (4) 
reencuentran “lo impuro” representado aquí por el 
horror de la sexualidad de la madre y la tentación in-
cestuosa aterradora que se desprende. El adolescente 
podría responder ferozmente por un “no toques a mi 
madre”, a través de la violencia o una humillación, o 
sea una exclusión de aquel que ha violado el tabú. De 
manera similar el adolescente podrá reaccionar con un 
“no toques a mi hermana”, en una confusión entre 
sexualidad y violencia, cuando otro joven intentara 
acercarse a ella. Aquí también, la negación explicaría a 
la vez la tentación incestuosa y el aspecto prohibitivo 
del tabú. Si lo prohibido fuera factor de integración, 
los deseos incestuosos suficientemente rechazados no 
aflorarían así. En este contexto, correlativamente a una 
interiorización incorporativa (más bien introyectiva) 
del superyó, las conductas vergonzantes de los adoles-
centes representarían el desafío dirigido a los imagos, 
la otra cara del tabú. Pero el “no toques a mi hermana” 
como el “no toques a mi colega”, es decir al doble, tal 
vez nos remite también a la difícil integración, paradig-
mática en la adolescencia, de la bisexualidad psíquica, 
de la analidad y de la pasividad. Profundizar en estas 
reflexiones exigiría un nuevo bucle de elaboración.

Notas

1. En 1993, la revista Adolescence publicó un número 
sobre la clínica de la vergüenza. Recientemente, en 
mayo de 2003, en el Congreso de Psicoanalistas de 
habla francesa sobre el tema de “Vergüenza y Cul-
pabilidad”, se dedicó un taller a la vergüenza en el 
adolescente. Este texto proviene de mi contribución 
a este taller.

2. Si la perversión infantil es polimorfa, solo se vuelve 
“perversa” en el momento de su reanudación, en la 
adolescencia.
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3. Pero Chabert (1993) evoca, igualmente, un colapso 
entre la vergüenza y la culpabilidad en la adoles-
cencia.

4. ¿Se relacionaría esto con la “posición fóbica cen-
tral” de Green (2000)?

Traducción del francés por Vicenç de Novoa.

Bibliografía

Blos P (1972). La fonction de l’Idéal du Moi, Adoles-
cence, 1993, 11: 167-171.

Brusset B (1993). La honte à l‘adolescence, Adoles-
cence, 11: 5-25.

Brusset B (2003). Honte primaire ou honte traumati-
que ?, Rev. franç. Psychanal., 67: 1777-1780.

chaBert c (1993). Entre honte et culpabilité: 
l‘hystérie à l‘adolescence, Adolescence, 11: 59-68.

chaBert c (2000). L’acte : une tentative de figuration 
?, Adolescence, Monographie, ISAP, 57-62.

chervet B (2003). Les affects typiques et leur trans-
valuation. Rev. franç. Psychanal., 67: 1567-1578.

conrad J (1900), Lord Jim, trad. franç., Paris, Flam-
marion, 1996.

donnet J-l (1993). Lord Jim ou la honte de vivre, 
Adolescence, 11: 183-224.

freud s (1908). Le créateur littéraire et la fantai-
sie, in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Gallimard, 

Paris, 1985.
freud s (1913). Totem et tabou, OCP, XI, Paris, PUF, 

1988, 189-386.
green a (1999). Passivité-passivation: jouissance et 

détresse, Rev. franç. psychanal., 63, 1587-1600.
green, a (2000) La position phobique centrale, in 

La pensée clinique, Paris, Odile Jacob 2002, 149-186.
grunBerger B (1971). Le narcissisme, Paris, Petite Bi-

bliothèque Payot.
Janin c (2003). Pour une théorie psychanalytique de 

la honte, Rev. franç. Psychanal., 67: 1657-1742.
kohut h (1971). Le Soi, trad. franç. Paris, Puf, 1974.
ladame f, Perret catiPovic m (1998). Courtes no-

tes sur l’adolescence et l’analité, Rev. franç. Psychanal., 62: 
1767-1772.

ladame f (1999). Une identité, pour quoi faire? Ou 
l’imbroglio des identifications et de leur remaniement à 
l’adolescence, Rev. franç. Psychanal., 63: 1227-1235.

mannoni o (1982). Ça n’empêche pas d’exister, Paris, 
Le Seuil.

ovide. Les métamorphoses, Paris, Gallimard éd Folio, 
1992.

roussillon r (1985). Les paradoxes et la honte 
d’Œdipe, Actualité psychiatrique, 5, 83-92.

roussillon r (1999). Agonie, clivage et symbolisa-
tion. Paris, PUF.

Wilde o (1891). Le portrait de Dorian Gray, trad. franç. 
Paris, Flammarion, 1995.

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 59-65

Nathalie Zilkha



66



67

Embarazo, aborto y adolescencia.
Una perspectiva psicoanalítica

José luis lillo esPinosA*

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es reflexionar psicoanalíticamente sobre el significado psicológico del embarazo y, en parti-

cular, del embarazo adolescente, haciendo hincapié en los usos de la sexualidad y la relevancia que adquiere el aborto. Se 
concluye que el embarazo adolescente es una actuación con la finalidad de restaurar la unión con la madre, con graves con-
secuencias en la realidad personal de la adolescente y de su familia, que hipotecará de una manera u otra su futuro. De ahí la 
importancia del desarrollo de programas específicos de atención a la sexualidad de las adolescentes. PALABRAS CLAVE: 
adolescencia, embarazo, sexualidad, aborto.

ABSTRACT 
Pregnancy, aBortion and adolescence. a Psychoanalytical PersPective. The aim of  this paper is to reflect psychoa-

nalytically on the psychological meaning of  pregnancy and, most particularly, of  teenage pregnancy, focusing on the uses 
of  sexuality and the relevance of  abortion. It is concluded that teenage pregnancy is an acting out with the aim of  restoring 
unity with the mother. This event will have serious consequences in the personal reality of  the teenager and her family, and 
will jeopardize in one way or another her future. Hence, the importance of  developing specific healthcare programs that 
focus on adolescent sexuality. KEY WORDS: adolescence, teenager, pregnancy, sexuality, abortion.

RESUM 
emBaràs, avortament i adolescència. una PersPectiva Psicoanalítica. L’objectiu d’aquest treball és reflexionar psicoa-

nalíticament sobre el significat psicològic de l’embaràs i, particularment, de l’embaràs adolescent, fent èmfasi en els usos 
de la sexualitat i el relleu que adquireix l’avortament. Es conclou que l’embaràs adolescent és una actuació amb la finalitat 
de restaurar la unió amb la mare, amb greus conseqüències en la realitat personal de l’adolescent i de la seva família, que 
hipotecarà d’una manera o altre el seu futur. D’aquí la importància del desenvolupament de programes específics d’atenció 
a la sexualitat de les adolescents. PARAULES CLAU: adolescència, embaràs, sexualitat, avortament.
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Este artículo pretende reflexionar psicoanalítica-
mente sobre la sexualidad femenina, el deseo de te-
ner hijos, el significado psicológico del embarazo y, 
en particular, del embarazo adolescente. El embarazo 
adolescente condiciona su vida de tal modo que puede 
suponer un grave quebranto tanto para su situación 
física como emocional, social y económica, que afec-
te a su futuro de forma definitiva. La mayoría de los 
embarazos adolescentes son no deseados, y optan por 
la interrupción voluntaria del mismo. Estos hechos 
deberían estimular la preocupación de la sociedad en 

general y de los profesionales en salud mental en par-
ticular. Es este grupo de adolescentes embarazadas el 
que ha suscitado mi interés en la medida en que su-
pone un grupo de riesgo psicológico y biológico. Hay 
que considerar la importancia que para el proceso de 
maduración y de salud mental de la adolescente supo-
ne la decisión y el hecho de abortar. Tener que recurrir 
a esta medida para solventar su embarazo puede dar lu-
gar a serias consecuencias para su desarrollo que reper-
cutirá, quizás, en toda su vida futura. La parquedad de 
estudios sobre el tema ha motivado mi atención sobre 
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estas particulares vicisitudes del devenir de la sexuali-
dad en la adolescencia. Comenzaré haciendo un repaso 
de aquellas aportaciones que nos pueden ayudar a com-
prender el tema que nos ocupa.

M. Klein, en Los efectos de las situaciones tempranas de 
ansiedad sobre el desarrollo sexual de la niña (1932), en-
fatiza que el miedo más profundo de la niña es que 
el interior de su cuerpo esté destruido. Su temor a 
ser incapaz de obtener gratificación sexual aumenta 
la sospecha de que sus genitales estén dañados. Ve la 
compulsión a las relaciones sexuales como un medio 
para disminuir la ansiedad derivada de estos temores. 
La gratificación libidinal le ayuda a dominar la ansie-
dad, disminuyendo sus tendencias agresivas y consta-
tando que el interior de su cuerpo no está destruido. 
El acto sexual le ayuda a dominar esa ansiedad, lo que 
le lleva a ponerse a prueba en sus relaciones con su 
pareja. Igualmente el acto sexual satisface el deseo de 
reparar el daño infligido por sus fantasías sádicas.

El deseo de tener hijos responde a la necesidad 
de comprobar que su interior no esté dañado. Es un 
medio de restaurar su propio cuerpo y representa in-
conscientemente los contenidos buenos de su cuerpo. 
Klein contempla el hecho de tener hijos como un me-
dio de vencer la ansiedad y aliviar su sentimiento de 
culpa. El nacimiento de un hijo no solo significa que 
el interior del cuerpo y, también, los niños están ilesos 
o han sido bien hechos. Tener un bebé representa la 
restauración de sus objetos y, aún en algunos casos, 
la recreación de todo un mundo interno, experimen-
tando en la relación con el hijo una renovación de las 
primeras vinculaciones con la madre.

R. Brunswick, observa en su trabajo de 1940 sobre 
La fase preedípica del desarrollo libidinal la intensa unión 
de la niña con la madre. Halberstadt-Freud (1998) la 
califica como una relación ilusoriamente simbiótica. Creo 
que este concepto de “ilusión simbiótica” es de gran 
ayuda para comprender a estas adolescentes que, en 
muchas ocasiones, el embarazo permite asegurar esa 
simbiosis y continuidad en la relación con la madre.

Usos del cuerpo y la sexualidad

Los y las adolescentes pueden encontrarse con enor-
mes dificultades en la elaboración de sus pulsiones, 
en el establecimiento de relaciones con los demás, así 
como en la consecución de una identidad sexual. En 
esas circunstancias pueden recurrir a la utilización de 

su propio cuerpo y de su sexo para actuar esos conflic-
tos infantiles y duelos cuando no los pueden contener 
mentalmente (Cid, 2001). En otras ocasiones el uso 
del cuerpo y de la sexualidad será para evitar el con-
flicto y el dolor psíquico que supone la crisis adoles-
cente (Pines, 1982, 1990 y 1993). Los estudios de Eglé 
Laufer (1982) nos pueden ayudar a entender los usos 
de la sexualidad en la adolescencia ya que esta autora 
considera que las actividades sexuales y masturbato-
rias de la adolescente tienen por finalidad identificarse 
con la madre, a la vez que expresarían sus deseos de 
separarse de ella, en una ambivalencia que domina el 
panorama y funcionamiento psíquico de las adoles-
centes. El propio embarazo adolescente representaría 
un paso más en esa necesidad de identificarse con la 
madre, a la vez que le sirve para expresar que también 
ella es adulta y no una niña, que tiene un cuerpo de 
mujer capaz de dar a luz. La sexualidad sirve, pues, 
para enfrentar diversas situaciones que generan ansie-
dad en la adolescente. Mantener relaciones sexuales 
facilita la impresión y da la imagen de que también es 
adulta, porque ser adulto significa, tener relaciones, y 
aquellas que no las tienen son vistas como inmaduras 
o infantiles para el resto del grupo de pares. La sexua-
lidad actuada de este modo es un intento de manifes-
tar su autonomía en relación a los padres, a la vez que 
sirve como provocación a los mismos.

Otras veces es una defensa contra la soledad que se 
hace acuciante en esta etapa de la vida. La presencia 
del grupo con las normas que le son propias consti-
tuye una presión sobre la adolescente para vivir según 
su dictado. Hay que vivir conforme a esas normas 
para ser considerados como normales. Muchas expe-
riencias sexuales se deben a esas presiones grupales, 
a la vez que también sirven para atenuar los miedos 
propios de la adolescente en cuanto a si será frígida, 
o que pueda tener tendencias anormales, o si simple-
mente se manifestará como inadecuada y poco idónea 
para una relación como la que mantienen sus amigas 
del grupo.

Las adolescentes se lanzan a las relaciones sexua-
les porque en  el fondo les tienen miedo, miedo por-
que es algo desconocido y misterioso, y no sabe si 
se desempeñarán adecuadamente. Miedo a que en la 
sexualidad pueda perder su identidad, miedo a per-
derse, a ser dominada por el otro o a perder algo de sí 
misma. Esta conducta comporta riesgos importantes. 
Pines (1988) sugiere que la adolescente puede usar su 
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cuerpo para revivir el más primitivo contacto entre 
madre e hija a pesar de que manifiestamente se em-
barcan en relaciones sexuales. La sexualidad, dentro 
de la ambivalencia adolescente, puede ser usada como 
medio de desafío a los padres y a la sociedad a la que 
pertenecen, como un medio de demostrar su supe-
rioridad sobre el mundo de los padres que aparece 
a sus ojos degradado. Las relaciones sexuales en el 
caso de las adolescentes no suponen necesariamente 
un progreso en su feminidad, ya que muchas de esas 
relaciones muestran la ausencia de las verdaderas re-
laciones emocionales con el otro, con la pareja. Lo 
que sí predomina en muchos casos es la impaciencia 
constante por alcanzar el placer. La búsqueda de rela-
ciones sexuales adquiere así ese carácter compulsivo. 
La satisfacción sexual tendría ese efecto ansiolítico 
sobre las ansiedades que abruman a la adolescente en 
ese período de su vida.

E. Wechsler (2003) subraya como la pasión amorosa 
de la adolescencia, la pasión por un compañero, puede 
ser una actuación defensiva encaminada a negar sus 
dudas e interrogantes sobre su identidad y su femi-
nidad. Esa pasión es una forma de obtener una com-
pensación defensiva ante la ausencia de una identidad 
con un proyecto de futuro, a la vez que colma la ca-
rencia afectiva de unos padres de los que no se siente 
querida. En este sentido, el deseo de tener un bebé es 
para asegurarse que como mínimo el hijo las querrá 
incondicionalmente y compensar así esas carencias 
afectivas. Se busca ansiosamente la unión para, para-
dójicamente, continuar y permanecer siempre solas. 
Detrás de esas relaciones sexuales hay la búsqueda de 
restablecer una unión que se siente perdida: la unión 
con la madre, a la que siente emocionalmente distante 
y alejada, como alguien que no la estima. No obstan-
te una de las consecuencias de este comportamiento 
sexual es el embarazo, por eso y por la importancia 
que adquiere dicha actuación conviene que nos de-
tengamos en intentar comprender cuál puede ser su 
significado psíquico.

Significado del embarazo adolescente

Me gustaría recoger los estudios de Notman y Les-
ter (1988a, 1988b) que puntualizan algunas conside-
raciones sobre el significado del embarazo, del deseo 
de tener hijos y de su importancia en la adolescencia. 
Consideran que la maternidad es una etapa del proceso 

de desarrollo que capacita a la mujer para asumir su 
rol de adulta. El deseo procreativo correspondería al 
deseo de ser adulta igual que los padres. La maternidad 
no es ni secundaria ni sustituye a nada (un pene como 
opinaba Freud), sino que es una manifestación de un 
organizador primario de la mujer y, por tanto, de su 
personalidad. La maternidad no tendría ese carácter de 
suplencia, sino que es una parte primaria de la orien-
tación femenina hacia su identidad definitiva. Surge de 
modo positivo de la identidad femenina y de la iden-
tificación con la función reproductiva de la madre. El 
deseo de tener un hijo formaría parte de su desarrollo 
y lo podemos valorar como una manifestación de la 
identidad de género, de la feminidad y del yo-ideal ma-
terno.

El embarazo exige una capacidad para adaptarse a 
la invasión que sufre el cuerpo, a la tolerancia de este 
intruso benigno, según muchas de las vivencias de las 
adolescentes, que crece en el interior del cuerpo ma-
terno, a la capacidad de alimentar a ese parásito que 
forma parte del cuerpo adolescente y, a la vez, consi-
derarlo como un ser independiente, y prepararse para 
la separación en el momento del parto. El embara-
zo supone también la nostalgia de la propia infancia 
y de la propia madre. El esperar un bebé conlleva y 
moviliza los deseos de estar estrechamente unida a la 
madre e incluso de estar en su interior. El embarazo 
remueve y proporciona la posibilidad de reelaborar la 
relación con la propia madre. El embarazo en cual-
quier mujer, pero mucho más en la adolescente, su-
pone la confirmación tranquilizadora de que el cuer-
po está funcionando correctamente. El embarazo lo 
podemos considerar como una crisis de maduración 
similar a la que supondría la adolescencia o la meno-
pausia, con sus expresiones regresivas, remodelación 
defensiva, cambios en la organización de la identidad, 
nuevas identificaciones, etc. Reactiva los deseos de 
dependencia y de fusión con la madre como objeto 
primario así como se reactivan los conflictos con ella 
y los deseos de separación. El deseo de tener un hijo 
es de forma innata un deseo de renacer, reparar y res-
taurar la unión con la madre. Pero a la vez el embarazo 
puede suponer un medio para lograr la separación e 
individuación de la madre, siendo la demostración y 
actuación del derecho a su sexualidad y a un cuerpo 
independiente de ella (Pines, 1990).

El embarazo adolescente se produce en una etapa 
en la que precisamente las jóvenes se encuentran en 
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una momento vital de su desarrollo en el que necesi-
tan separarse de sus madres para lograr una identidad 
y autonomía propia, tanto física como psíquica. En 
el embarazo adolescente entran en conflicto las ten-
dencias hacia esa individuación y separación propias 
del desarrollo adolescente con aquellas que se carac-
terizan por su dependencia y necesidad de apoyo y 
cercanía de la madre. En estas circunstancias se hace 
muy difícil el logro tanto de su autonomía como per-
sona, como la posibilidad de identificación e incorpo-
ración de la madre y de sus funciones maternas. Por 
eso podemos encontrar con mucha frecuencia que la 
adolescente se identifique más fácilmente con el feto 
que con la madre y sus funciones.

Cabe considerar que en algunas adolescentes pode-
mos encontrar que su embarazo adquiere el significado 
de un intento genuino de reparación, de crecimiento y 
de despliegue de sus capacidades adultas, pero en ge-
neral podríamos definir el embarazo de las adolescen-
tes como una verdadera actuación reactivada por los 
procesos regresivos de la adolescencia y encaminada 
a no romper el vínculo primitivo con la madre. La ex-
periencia de embarazo facilita que se vuelva a percibir 
corporalmente la unidad primaria con su madre a la 
par que proporciona un intento de diferenciación del 
cuerpo de ella. El feto dentro de su cuerpo le permi-
te volver a vivir los sentimientos de unidad primaria 
con la madre, a la vez que una identificación narcisista 
con el mismo feto como si fuera ella misma la que se 
encuentra en el interior del cuerpo de la madre a la 
búsqueda de volver a sentir los cuidados maternales 
de la infancia. Esta necesidad es tan apremiante para 
la adolescente que ha experimentado la carencia de 
una madre suficientemente buena que puede usar su cuer-
po con la esperanza de recuperar el estadio infantil, 
una búsqueda ilusoria del estadio narcisístico perdido. 
De ahí los intensos sentimientos tanto hacia el feto 
como hacia su propia madre.

El embarazo de la adolescente tendría el significado 
de una nueva unión con la figura materna. La espera 
de un bebé, doble de ella misma conlleva, entre otras 
cosas, la recuperación de su identidad infantil aho-
rrándose defensivamente el duelo de la infancia perdi-
da. Se recupera la infancia mediante la identificación 
narcisista con el bebé como doble. El bebé representa 
algo que les pertenece y por tanto la recuperación de 
su identidad perdida. Esta nueva identificación con el 
bebé es un intento de recuperar el narcisismo de la 

infancia, negando el dolor depresivo de su pérdida. El 
embarazo actuaría como un elemento antidepresivo 
ante el sufrimiento de sus duelos (Igert, 1987; Berme-
jo, 1987). Se trataría, pues, de una actuación con este 
doble significado: reconstruir la unión con la madre, 
a la vez que su expresividad adultomórfica le da tam-
bién el carácter de una defensa contra la tendencia 
regresiva de unión con la madre.

En mi opinión el embarazo representa el deseo ínti-
mo de la niña de permanecer unida a la madre. La se-
paración adolescente genera la necesidad de recuperar 
esos vínculos, y uno de los medios utilizado puede ser 
el embarazo, donde reemplazan a la madre y ofrecen 
al hijo las atenciones que desearía haber recibido en el 
transcurso de sus primeros años de vida y que desea 
recibir aún, manteniendo la unión con la madre. Esta 
actuación sirve también para evitar y negar el duelo 
por el mundo de la infancia perdido y soslayar el dolor 
de esta nueva separación e individuación de la madre. 
En otras ocasiones esperan del futuro bebé la segu-
ridad de encontrar en él alguien que les cerciore que 
serán queridas, alguien de quien desean recibir todo el 
cariño que les ha faltado en su infancia.

Vemos en las historias de muchas de estas ado-
lescentes familias desorganizadas, con papeles poco 
definidos de cada uno de sus miembros, rupturas do-
lorosas, sentimientos de abandonos, descubrimientos 
como que sus propias madres fueron también madres 
adolescentes; en definitiva situaciones de duelo, sepa-
raciones y abandonos no elaborados, en ocasiones de 
características traumáticas por el dolor psíquico que 
han causado. Es en estas adolescentes donde encon-
tramos la necesidad urgente de recrear una familia, 
como modo de respuesta al duelo no elaborado de 
la separación, anomia o disgregación familiar, donde 
subyace en definitiva el duelo no elaborado de la pér-
dida de la relación primaria con la madre. Creo que 
estos duelos se elaboran mediante el embarazo. A la 
vez supone, también, un reproche a la madre por el 
abandono físico y emocional que han sufrido durante 
su infancia, como un medio de impactar en la madre 
con su sufrimiento y de acusarla de no haberla teni-
do disponible para ella. Todos estos duelos no ela-
borados incrementan las dificultades de aceptación 
de la separación de los padres, del distanciamiento 
emocional de ellos, en el proceso de adquisición de 
su propia identidad. El embarazo, a veces buscado 
compulsiva y persistentemente, constituye la última 
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frontera antes del adiós definitivo a la infancia, como 
un mimetismo con una madre, embarazándose pre-
maturamente para evitar el dolor depresivo y los due-
los (Igert, 1987).

Por todo ello creo que el concepto de relación ilu-
soriamente simbiótica de Halberstadt-Freud (1998) nos 
puede ayudar a describir y comprender las circunstan-
cias emocionales del embarazo adolescente y su fina-
lidad de recrear esa unidad con la madre que anule los 
dolores y duelos del crecimiento. Podríamos conside-
rar que el embarazo adolescente sería un intento de 
obtener una nueva vinculación con la figura materna, 
una recreación de esa relación perdida, ausente o de-
teriorada por los avatares tanto de la vida de la propia 
adolescente como de la propia estructura familiar y, 
en muchas ocasiones, de ambas simultáneamente, lo 
que multiplica su efecto perjudicial para el desarrollo 
y equilibrio de la personalidad de la adolescente.

Aunque el embarazo supone la presencia de una ac-
tividad sexual, podríamos apuntar que el mismo em-
barazo permite soslayar la sexualidad propia en pro-
vecho del papel procreador. Creo que se identifican 
más con la figura y función de la madre que con la de 
la mujer adulta capaz de una vida sexual. Se niega la 
figura de la madre con una sexualidad propia para des-
tacarse únicamente la figura de la madre procreadora. 
El embarazo les pone a cubierto de la sexualidad, de 
cualquier acercamiento sexual y de la aceptación de 
la sexualidad materna. Para algunas adolescentes el 
embarazo les pone a resguardo de la relación sexual 
específica, ya que la sexualidad solo representa un me-
dio para acceder a la maternidad. El embarazo sería la 
expresión de ese rechazo y negación de la sexualidad 
de la madre, reivindicando solo su rol materno. La 
identificación se establece en el ámbito de hacerse ma-
dre y no mujer. Ambivalentemente también expresan 
su rabia y crítica hacia esas figuras maternas que no 
se han ocupado de sus hijos, y en particular de ellas, 
sintiéndose abandonadas. El embarazo expresa así la 
crítica a esa madre que no supo hacer de madre, como 
un desafío por los abandonos y penalidades sufridas 
y causados por madres que no supieron ocuparse de 
su prole.

El embarazo puede responder también a la necesi-
dad de contener las ansiedades derivadas de sus ata-
ques a la figura y el cuerpo materno. Las ansiedades 
del cuerpo de la madre dañado por sus ataques sádi-
cos y, como consecuencia, el temor de que su propio 

interior estuviera dañado suscitan intensos temores de 
ser estériles o que han destruido su interior. Estos te-
mores se ven incrementados por el uso y prácticas an-
ticonceptivas, fundamentalmente de tipo oral, ya que 
consideran que pudieran haber contribuido y ser res-
ponsables de la esterilidad y el deterioro interno. Vi-
ven esas medidas como potencialmente agresivas en la 
medida en que podrían destruir su interior. Esta sería 
una explicación para comprender las dificultades de 
las adolescentes para seguir una actitud de protección 
en sus relaciones sexuales. Disponen de la informa-
ción suficiente pero actúan estas fantasías impidiendo 
un buen uso de la misma y, una consecuencia, a par-
te de las enfermedades de transmisión sexual sería el 
embarazo. El embarazo sería así un medio de poder 
calmar esos miedos. Es en estas circunstancias donde 
podemos observar con más frecuencia adolescentes 
con embarazos repetidos que intentan contrarrestar 
los intensos sentimientos de culpa derivados, tam-
bién, de la interrupción voluntaria de su embarazo, 
expresión a su vez de su destructividad interna. Cada 
aborto despierta sentimientos de que el interior de su 
cuerpo ha sido dañado lo que alimenta el deseo de un 
nuevo embarazo que tranquilice sobre las capacidades 
de su cuerpo para la maternidad, entrando así en un 
círculo vicioso, en un bucle peligroso.

Dependiendo de su situación psíquico-física el feto 
puede ser vivido como un parásito hostil del que se 
tiene que desembarazar lo más rápido posible me-
diante su interrupción, generándose así un nudo de 
sentimientos de culpa que conducen a nuevos emba-
razos para demostrarse una vez más la idoneidad de 
su cuerpo y de su interior para hacer nuevos hijos. 
Como dice Deutsch (1945) son en estos casos en los 
que predominan los sentimientos de culpabilidad don-
de podemos encontrar que el embarazo sirve a otras 
finalidades que las de la propia maternidad. Cuando 
en la adolescente predominan estos sentimientos de 
inadecuación o de insuficiencia en lograr su identidad 
adulta, cuando se siente descalificada por su ideal del 
yo ante el que se ve incapaz, cuando sufren por en-
contrarse ante un yo débil y frágil para hacer frente a 
las ansiedades de la crisis de la adolescencia, cuando 
se ve abrumada ante las consecuencias de su propia 
destructividad y el daño que pudiera haber causado, 
es fácil encontrar que el embarazo proporciona ese 
sentimiento de importancia, de logro adulto, de tran-
quilizar las consecuencias de su rabia, de acceso en 
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cortocircuito, como un atajo a lo que consideran la 
adultez. En las adolescentes el embarazo puede ser 
un medio inconsciente de calmar su ansiedad sobre 
la idoneidad de su identidad sexual, la adecuación y 
el estado de sus órganos internos o su madurez física 
adulta.

Conviene destacar también que los cambios pubera-
les característicos de la adolescencia son disociados en 
el embarazo. La adolescente embarazada reniega de su 
cuerpo adolescente, buscando un cuerpo que no haya 
cambiado, que no haya evolucionado, que pase de la 
infancia a la maternidad sin detenerse en la evolución 
y cambios sexuales. Un cuerpo que cambia puede des-
velar todos esos temores de inadecuación, de esteri-
lidad y de destrucción interior. El embarazo serviría 
para negar como anestésico el dolor y miedo por los 
cambios y transformaciones corporales adolescentes. 
El embarazo permitiría un reaseguramiento y tranqui-
lidad en cuanto a la integridad corporal y el propio 
bebé dará y proporcionará un significado de existencia 
de un espacio, de un mundo interno en el cuerpo de la 
adolescente. El embarazo mostraría la pretensión por 
parte de la adolescente de guardar, retener y no perder 
tanto a los padres de la infancia como su cuerpo de 
niña, objetando así la evolución y desarrollo sexual de 
la pubertad. A la vez el hecho de esperar un bebé con-
fiere un status de adulto mágicamente en la medida 
en que se ha pasado de la infancia a la etapa adulta sin 
transición, sin duelo y sin reconstrucción del pasado, 
lo que tendría como una consecuencia importante es 
que permite retener la bisexualidad en ese cuerpo dete-
nido, sin hacer su duelo ni elaboración. El embarazo 
poco ayuda en la maduración de la adolescente. Más 
bien al contrario, impidiendo, por todo lo que veni-
mos diciendo, un verdadero proceso de maduración y 
elaboración de los duelos de la adolescencia. Frecuen-
temente nos encontramos con reiteraciones compul-
sivas de esas conductas que les llevan una y otra vez a 
la búsqueda del embarazo, lo que impedirá el desarro-
llo de una verdadera vivencia de la maternidad.

Embarazo y aborto

El embarazo se puede ver afectado por el estado 
emocional de la joven madre. Si la adolescente se en-
cuentra inmersa en estos conflictos que venimos co-
mentando, fácilmente se puede desentender del feto y 
de su futuro (Silver y Campbell, 1988). Las dificultades 

que abruman a la adolescente embarazada pueden ser 
variadas y creo que el significado y función de su em-
barazo lo hemos podido desgranar en las líneas ante-
riores.

En este contexto emocional podemos pensar que 
la experiencia de embarazo permite retener y guardar 
en su interior un bebé a pesar de las fantasías incons-
cientes de expulsión y de interrupción, determinadas 
por sus impulsos destructivos. En muchas ocasiones 
estos se materializan y encuentran su lugar en el abor-
to. En esas circunstancias el aborto y la pérdida del 
feto puede ser vivido con alivio al expulsar algo que se 
ha convertido en peligroso al haberse transformado 
en un mal-objeto (parásito hostil). Esta relación entre 
embarazo y aborto muestra como se relacionan y se 
juntan en su psiquismo su creatividad y su destructi-
vidad. De aquí la perentoria necesidad de ayudar a las 
adolescentes que optan por la interrupción voluntaria 
del embarazo, para elaborar tanto la pérdida del bebé 
como la elaboración de las ansiedades que este hecho 
suscita, aumentando el riesgo de un nuevo embarazo 
como intento de restitución, ya que no podríamos ha-
blar de verdadera reparación. Creo que merece la pena 
destacar la actividad mental abortiva que por sus ataques 
y rivalidad envidiosa con la madre, atenta contra todo 
aquello que signifique vida, integración, fertilidad y 
cambio (Cid 2001). Esta actividad mental abortiva su-
pondrá una dificultad para que la adolescente pueda 
cuidar de sí misma, de su cuerpo, de su sexualidad. 
Al igual que ella se ha sentido abortada por la madre, 
también ella abortará y destruirá su capacidad de cui-
darse y de establecer una relación fértil consigo mis-
ma. El embarazo reiterado sería un intento de aplacar 
esa persecución interior por su destructividad.

Tipos de adolescentes embarazadas

J. Vives y T. Lartigue de Vives (1991) encuentran 
que las adolescentes que se embarazan se podrían 
clasificar en cuatro tipos diferentes ateniéndose a las 
vicisitudes de la coincidencia de la crisis de la adoles-
cencia y de la crisis de la maternidad:
1. Las jóvenes que acuden al aborto con la finalidad 

de proteger su proceso adolescente y seguir el de-
sarrollo de su crisis para obtener su diferenciación 
y lograr su identidad adulta. Pero también en este 
apartado podremos encontrar jóvenes que acuden 
al aborto no con esta finalidad sino como expresión 
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y exteriorización de sus conflictos con la figura ma-
terna, que no se resuelve así, dando lugar a la com-
pulsión a la repetición de embarazos sucesivos.

2. Las jóvenes que no pueden superar ambas crisis, 
la adolescente y la maternal, y que sufren una re-
gresión grave y se instalan en los puntos de fijación 
de su infancia, no pudiendo cumplir con las funcio-
nes maternas, requiriendo de la ayuda y presencia 
constante de una madre que se haga cargo de ellas 
y de sus criaturas, no obteniendo así la tan necesa-
ria individuación. Esta regresión tan severa puede 
comprometer el desarrollo y el desempeño sexual 
de la joven.

3. Las jóvenes embarazadas que hacen unas tentativas 
defensivas caracterizadas por una regresión por la 
cual quedan fijadas a la adolescencia, como eternas 
adolescentes que no logran separarse nunca de sus 
familias de origen y que aunque posteriormente 
contraigan matrimonio siguen estando más ligadas 
emocionalmente a sus familias originarias y a sus 
madres en concreto que a sus cónyuges. En estos 
casos logran una identificación sexual femenina de 
tipo heterosexual pero no consiguen integrar las 
funciones maternas, delegándolas en sus propias 
madres que se tienen que hacer cargo de su descen-
dencia, mientras ellas se comportan y viven como 
eternas adolescentes.

4. Las jóvenes embarazadas que logran hacer frente a 
las demandas de individuación y a las demandas de 
la maternidad, logrando un nuevo nivel madurativo 
de su personalidad, consolidando su identidad e in-
corporando en ella la maternidad.

Conclusión

En la vida adolescente se requiere un período de 
latencia para convertirse en mujer y otro período para 
convertirse en madre; en definitiva, se necesita tiempo 
para ambas metas. El embarazo adolescente es una 
actuación con la finalidad, en síntesis, de perseverar 
en su unión con la madre, con graves consecuencias 
para ella y su familia, que hipotecará de una mane-
ra u otra su futuro. Igualmente el hecho de que sean 
no deseados puede culminar con un aborto, con una 
interrupción voluntaria del embarazo, con las compli-
caciones añadidas que supone. De ahí la importancia 
del desarrollo de programas específicos de atención a 
la sexualidad de las adolescentes.
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RESUMEN
El artículo pretende hacer un análisis de las posibilidades terapéuticas que ofrecen los hospitales de día para adolescentes, 

atendiendo a una dimensión cualitativa inherente a su estructura. En este sentido, veremos cómo se abren grandes posibili-
dades de trabajo frente a los tratamientos tradicionales, ya sean de tipo cognitivo-conductual, psicodinámico o sistémico. La 
terapéutica institucional no solo supone la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinar e intensiva, sino que también 
permite vivenciar una experiencia emocional correctora diferenciada de lo que el adolescente repite en su familia y en sus 
relaciones de objeto interno. Además, si tenemos presente una posible focalización terapéutica institucional articulada con 
los objetivos terapéuticos individuales y familiares, veremos cómo se amplían todavía más estas posibilidades. PALABRAS 
CLAVE: hospital de día, adolescentes, terapia Institucional, redundancia.

ABSTRACT 
the theraPeutic Potential of adolescent day hosPitals. This paper reflects on the therapeutic potential of  adolescent 

day hospitals by focusing on the qualitative features of  its particular structure. In a facility of  this sort, new opportunities 
and possibilities of  treatment are opened compared to traditional methods such as behavioural, cognitive, psychoanalytical 
or systemic therapy. Institutional therapeutics, in addition to working in an interdisciplinary and intensive manner, enables 
the teenager to experience a corrective emotional experience which differs from what he/she repeats in his/her family and 
internal object relations. A focalized institutional therapeutic intervention, articulated together with individual and family 
therapeutic objectives, can enhance the therapeutic possibilities of  adolescent day hospitals even more. KEY WORDS: day 
hospital, adolescents, institutional therapy, redundancy.

RESUM 
factors i PossiBilitats teraPèutiques en hosPitalització Parcial Per a adolescents. L’article pretén fer una anàlisi 

de les possibilitats terapèutiques que ofereixen els hospitals de dia per a adolescents, des del punt de vista d’una di-
mensió qualitativa inherent a la seva estructura. Així, veurem com s’obren grans possibilitats de treball que s’oposen 
als tractaments tradicionals, ja siguin de caire cognitivoconductual, psicodinàmic o sistèmic. La terapèutica institucional 
no només suposa poder treballar de manera interdisciplinària i intensiva, sinó que també permet viure una experiència 
emocional correctora diferenciada del que l’adolescent repeteix en la seva família i en les seves relacions d’objecte in-
tern. També, si tenim present una possible focalització terapèutica institucional articulada amb els objectius terapèutics 
individuals i familiars, trobarem com s’amplien encara més aquestes possibilitats. PARAULES CLAU: hospital de dia, 
adolescents, teràpia institucional, redundància.

1. Psicólogo clínico; 2. Médico psiquiatra; 3. Trabajadora social; 4. Terapeuta ocupacional; 5. Médico.
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Universitario Río Ortega de Valladolid.
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Atención biopsicosocial y composición del equipo. 
Funcionamiento interdisciplinar 

En la actualidad se sigue señalando la necesidad de 

entender al paciente desde una perspectiva biopsico-
social y el primer paso para ello es la composición de 
un equipo que permita poner en práctica este modo 
de comprender la clínica. En el caso de los adolescen-
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tes, además, se hace imprescindible mantener la esco-
laridad. De este modo, médicos psiquiatras, psicólogos 
clínicos, educadores sociales, trabajadores sociales, 
enfermeros psiquiátricos, terapeutas ocupacionales y 
profesores, serán profesionales que, trabajando juntos, 
podrán crear estrategias desde sus diferentes posiciones 
de conocimiento y consensuarlas en un proyecto tera-
péutico individualizado (PTI) para lograr unos objeti-
vos comunes. Únicamente la composición pluridiscipli-
nar permite un conjunto de intervenciones específicas 
que ayudan al progreso, pues permite combinar diver-
sos sistemas terapéuticos; por ejemplo, en un chico que 
presenta déficit de atención que dificulta el rendimiento 
y la convivencia en la escuela.

La exploración diagnóstica, desde su sentido amplio, 
permite detectar una serie de dificultades y plantear un 
proyecto terapéutico interdisciplinar. Siguiendo con el 
ejemplo anterior, el psicólogo clínico focalizaría en la 
mentalización de los aspectos cotidianos (Calatroni, 1998) 
que contribuyen a generar esta conducta de descarga 
constante que impide una vida normal. A través del 
préstamo del preconsciente, en el sentido de la escuela 
de psicosomática de París, el terapeuta “deja” al pacien-
te una serie de representaciones emocionales, que irán 
desde el procesamiento más primario hasta los diversos 
grados de secundarización posibles, según su estado y 
su respuesta (Marty, 1980). Por otro lado, el terapeuta 
ocupacional podría proponer un trabajo en tareas de 
atención y concentración, el enfermero educarle en la 
toma de medicación y aplicar una relajación tipo Jacob-
son o Schultz para disminuir su ansiedad (Stokvis, Wie-
senhütter, 1983; Jacobson, 1994) y el psiquiatra prescri-
bir metilfenidato y controlar la dosis terapéutica a partir 
de la observación directa del equipo tratante. Además, 
el educador le ayudaría a localizar y cambiar conduc-
tas disruptivas en un grupo de entrenamiento en ha-
bilidades sociales (Boisvert, Beaudry, 1979; Langberg, 
Epstein, Graham, 2008; Coleman, 2008; Fensterheim, 
Baer, 1990). Complementando estas intervenciones, 
el trabajador social, el psicólogo clínico o el psiquia-
tra podrían efectuar una terapia familiar centrada en el 
decrecimiento de los aspectos abandónicos de la fami-
lia, característica principal por la que el chico carece de 
límites y se ve obligado a asumir responsabilidades en 
aspectos que no le corresponden por edad.

Acabamos de ejemplificar el modelo de trabajo inter-
disciplinar en un hospital de día (HD), que supone un 
salto cualitativo respecto a lo que podemos hacer desde 

una atención ambulatoria. Se trata de una labor sobre 
un eje transversal que atraviesa a todo el equipo: las 
tareas diferenciadas de los distintos profesionales del 
dispositivo se agrupan para llegar a un objetivo común. 
El paciente no sólo narra lo que le ocurre o es narrado 
por su familia o profesores -como en la atención am-
bulatoria-, sino que lo vive en el hospital de día. Parte 
de lo que pasa se da allí. El escenario vital coincide en 
parte con el escenario psicoterapéutico.

El equipo como escenario vital y psicoterapéutico

La experiencia clínica nos muestra cómo muchas de 
las medidas terapéuticas que se aplican a algún tipo de 
patologías pueden llegar a estancarse. Esto ocurre con 
frecuencia en los pacientes adolescentes, ya que se trata 
de un rango de edad en la que el desarrollo aún está 
en marcha. Pensemos en un caso: un chico presenta 
un cuadro de fobia escolar, a la vez que una situación 
de colusión con unos padres con dificultades ante sus 
movimientos de individuación y de separación del nú-
cleo familiar. Imaginemos que se inicia un tratamiento 
individual clásico de tipo cognitivo-conductual. Si se 
efectúa con seriedad, se realizará un análisis funcional 
de la conducta, es decir, una “recogida objetiva de los 
hechos” para pasar a su “organización en un sistema 
que permita, a través de las teorías existentes o la imagi-
nación creativa del terapeuta, situarlos en una hipótesis 
de trabajo coherente” (Fontaine, Cottraux, Ladouceur, 
1984). Así las cosas, se detectaría esa colusión con los 
padres y se podrían prescribir, por un lado, tratamiento 
familiar y, por otro, tratamiento individual del paciente 
con técnicas de exposición progresiva, como podría ser 
una desensibilización sistemática (Turner, 1991; Borda, 
1995). A pesar de todas estas bien indicadas iniciati-
vas, y por mucho que se utilicen coterapeutas o agentes 
del cambio, la exposición in vivo (Meichenbaum, 1987) 
inherente al tratamiento ambulatorio suele complicar 
mucho la cuestión, por factores como la reacción del 
ambiente escolar al tratamiento del chico o la distancia 
entre el terapeuta y la escuela.

Dificultades como éstas aparecen con menor intensi-
dad en el HD. El hecho de que sea escenario vital y es-
cenario psicoterapéutico facilita mucho las cosas. Bien 
es cierto que, según nuestra experiencia, los cuadros de 
fobia escolar suelen generalizarse rápidamente en un 
ambiente como el del hospital de día. Esto es, suele 
aparecer “fobia hospitalaria” desde el primer momento. 

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 75-84



77

Albert Chamorro, Empar Murgui, Carmen Subirá, Anna Coderch, Laura Martín, Llorenç March

La diferencia estriba en que el chico puede ser recibido 
por su terapeuta, como en la escuela por su tutor, pero 
aquí, además, se iniciaría un tratamiento individual, y 
un contacto progresivo con su educador referente, para 
que el chico adquiera confianza y éste pueda llegar a 
convertirse en un agente del cambio u objeto contra-
fóbico. Paralelamente, se trabaja con la familia desde el 
primer día, para que apoye los progresos del paciente y 
se eviten realidades como la de quedarse todos en casa 
porque el chico está nervioso. El hecho de trabajar en 
un marco hospitalario es definitivo desde el punto de 
vista de esta contención. A medida que pasa el tiempo, 
se consigue un acercamiento escalonado al grupo (co-
mité de acogida) y al resto de profesionales (técnicas 
de relajación de enfermería, farmacoterapia), a la vez 
que se puede ir profundizando paulatinamente en los 
síntomas (discusión de ideas irracionales). La conviven-
cia, la actividad en el marco grupal y la incorporación 
al grupo-clase del HD facilitarán un afrontamiento in 
vivo de la situación temida y, como ya es clásico desde 
Wolpe, la inhibición recíproca seguramente hará disminuir 
la ansiedad a acercarse al instituto o a la escuela (Wolpe, 
1976). A menudo estas aproximaciones son factibles, e 
incluso bastante rápidas si la intensidad del tratamiento 
de hospitalización parcial es suficiente y se puede reini-
ciar tempranamente la escolarización (comenzando de 
modo compartido con el HD y disminuyendo las horas 
de hospitalización a favor del colegio hasta el alta).

Encontraríamos otro caso práctico en el manejo de 
un estado depresivo. Los clínicos, y también los del hos-
pital de día, tenderíamos a aplicar tratamientos clásicos, 
como la farmacoterapia antidepresiva o focalizar en las 
distorsiones cognitivas y discutir las ideas irracionales 
en una terapia racional-emotiva clásica, tipo Ellis, Beck 
o similar (Ellis, Russell, 1981; Beck, 1996). Hasta aquí 
estaríamos en el ámbito de los tratamientos convencio-
nales, “con los pies en la sesión”. Ahora bien, si nos si-
tuamos en el escenario vital que conforma el HD, descu-
brimos que gran parte de las construcciones y vivencias 
depresivas van a suceder junto al despacho del psicoterapeuta, 
es decir, en el marco vivencial del hospital, por lo que en ese 
medio se abren muchas posibilidades psicoterapéuticas. 
Aquí suele y debe ocurrir que la terapia tienda a “sacar 
sus patitas” de los despachos para dirigirse a todo el 
entramado hospitalario. Es ahí donde encontraremos 
a terapeutas ocupacionales, enfermeros psiquiátricos 
y educadores, o profesionales de atención directa (PAD). 
Además, su posición les sitúa en un lugar estratégico 

para observar las áreas de interés de los pacientes y su 
desarrollo a través de los talleres. Este modo de abor-
daje terapéutico, que se acerca a lo que suele llamarse 
clásicamente como terapia “lewinsohniana” (Lewinso-
hn, Graf, 1973), abre, a su vez, claras perspectivas en 
la orientación vocacional de los chicos, ayudando a la 
orientación educativa y laboral como una herramien-
ta más frente a los avatares de la adolescencia proble-
mática. Espacio terapéutico, vivencial y de aprendizaje, 
forman un bucle dinámico y en movimiento que queda 
enmarcado por el dispositivo. En el caso que comenta-
mos, el terapeuta puede dar un paso más focalizando el 
funcionamiento depresivo del paciente en ese espacio 
vivencial del día a día gracias a la labor de los PAD, que 
pueden incidir in situ sobre las distorsiones cognitivas 
del paciente. Con esta vuelta de tuerca se consigue de-
volver al paciente una visión diferente de lo que hace, a 
través de una lectura nueva de sus acciones.

Un HD podría ser, y creemos que debería ser, con-
ceptuado como un dispositivo de intervención intensi-
va en la adolescencia que no representa únicamente un 
lugar donde el paciente se entretiene durante muchas 
horas (modelo de guardería) para repetir absurdamente 
lo que sucede en otros espacios, si no que se defini-
ría funcionalmente en base a un conjunto de acciones 
interdisciplinares con una serie de objetivos terapéuticos para 
ayudar al paciente adolescente a desbloquear el movi-
miento progresivo hacia la vida adulta. Por lo demás, 
cabe señalar que esta transversalidad de la que habla-
mos se torna mucho más completa cuando el equipo 
hace resonancia del despliegue del sistema relacional del 
paciente para dar una respuesta comprensiva a lo que él 
mueve en el otro.

Hasta ahora, hemos ejemplificado nuestra reflexión 
con casos que no presentan una gravedad psicopatoló-
gica clara. Cabría la duda de si son tributarios o no de 
derivación al HD -y la misma duda aparece con algunos 
casos graves-. Hablaremos de los criterios de deriva-
ción en la conclusión del artículo. Consideramos que, 
justamente, entender el trabajo que se puede hacer des-
de hospitalización parcial va a facilitar la comprensión 
de las posibilidades de derivación de casos.

El hospital de día como escenario vital y psicotera-
péutico

El HD permite la observación, el estudio y la res-
puesta terapéutica desde dos frentes indisociables. Por 
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un lado, el del psicoterapeuta referente en las sesiones 
de psicoterapia y, por otro, el de los PAD en el espacio 
que constituye el dispositivo como reflejo de lo vivido 
día a día, de su relación con el grupo y con sus pares, 
factores fundamentales en el abordaje de los adoles-
centes.

En este sentido, el HD puede ser imaginado como 
un escenario psicodramático, donde se actúa y donde 
el equipo capta aspectos del chico que no podrían verse en se-
sión individual. Esto implica una riqueza observacional y 
terapéutica únicas, puesto que se trata de un escenario 
terapéutico que, al mismo tiempo, se constituye como 
realidad interactiva y de relación de objeto.

En adolescentes, donde, en terminología bioniana, 
encontramos abundantes elementos β (Bion, 1962), que 
se juegan en el ámbito de lo relacional y no en las sesio-
nes, esta estructura de dispositivos es fundamental para 
contenerlos y transformarlos en elementos pensables 
y no actuados. Presentamos el caso de un chico que, 
en colusión con la familia, tiende a ocupar el lugar del 
adulto y que se hace expulsar de todas partes por una 
actitud arrogante, dictatorial, desobediente e invasiva 
pero sin presentar una psicopatía estructural. En el HD 
no sólo se trabaja la colusión familiar e individualmente 
con el niño, sino que además el equipo de profesio-
nales de atención directa (PAD) potencia un enfoque 
educativo y, sobre todo, de comprensión de su funcio-
namiento mental, resultando una respuesta diferente a 
la repetida previa al ingreso. Por tanto, si dice: “Esto de 
que María coincida con Ana no puede ser, porque no la 
trata bien, hay que cambiar su horario; y yo, por cierto, 
sólo vendré los lunes porque me conviene más, y calla 
y hazme caso porque al final me enfadaré”, el PAD, 
desde su formación profesional y madurez personal, 
así como desde la contención y reflexión del resto del 
equipo, puede dar una respuesta diferente a la que el 
chico está acostumbrado. Réplicas del tipo: “Sal fuera 
de clase”, “Calla tú”, “¿Cómo que no nos ocupamos?” 
o “¿Pero tú quién te piensas que eres?”, son dadas fun-
damentalmente desde la actuación (en este caso proba-
blemente desde la irritación) y tienden a aumentar el cír-
culo actuación del chico - actuación del profesional, en una clara 
y clásica escalada simétrica (Watzlawick, Beavin, 1967) 
que seguramente se ha ido repitiendo en la mayoría de 
instituciones que el chico ha frecuentado (una escue-
la, otra escuela, el equipo de fútbol, el aula de música, 
etc.), generando malestar, a menudo impensable para 
el chico, pero malestar en elementos beta. En cambio, 

desde el proyecto terapéutico individualizado se elabo-
ra una estrategia en la que se puede dar una respuesta 
diferente y otra lectura de la situación; el PAD saldrá del 
escenario vital para pasar al terapéutico, transformándose 
en el portavoz (y a la vez, repensador) de lo que el equi-
po ya ha entendido, ayudando al chico a comprender 
qué le mueve a él, y qué mueve en el otro. Podría decir, 
por ejemplo: “Ah, Pere, ¿ahora tú eres yo?”, “¿Ahora 
eres Albert y te ocupas de los pacientes?”, “¿Quieres 
organizar y mandar tú en el hospital?” o “Y si tú haces 
de mí, ¿entonces quién hará de ti?”. Esta traducción de 
la conducta en reflexión terapéutica es una posibilidad 
fundamental de nuestro dispositivo. Alguna vez esto ha 
comportado dificultades ya que se ha confundido com-
prender por qué pasa lo que pasa con permitir la falta 
de límites, otra cuestión fundamental en la práctica con 
adolescentes.

La idea sería que hay que darle al chico el espacio 
de reflexión, para que entienda qué hace cuando quiere 
mandar, organizar, saltarse las diferencias de generación 
y status, y qué mueve en los otros cuando lo hace. Con-
siste en establecer un equilibrio: a la vez que se mantie-
ne una posición comprensiva, debe quedar claro que 
no se le dejará seguir con esa actitud. En todo caso se 
puede ser permisivo a modo de juego psicodramático, bajo 
el precepto de que los juegos se acaban en la realidad, 
cuando la realidad marca que se trataba de un juego. En 
términos analíticos, nos moveríamos en términos de 
castración (Doron; Parot, 1991); es decir, tú no ocupas 
este lugar, y por lo tanto yo no te dejo. No olvidemos, 
además, la importancia terapéutica de señalar las con-
secuencias que, en la realidad, implican posiciones tan 
negativistas como las que venía tomando; por ejemplo, 
“esto, en el instituto de enseñanza secundaria, podría 
ser causa de una sanción, ¿no?”.

De este modo, se comprende que el encaje entre la 
parte terapéutica y la parte educativa del tratamiento 
institucional de hospitalización parcial suele ser muy 
complejo. Si bien a veces resulta muy clara la frontera 
entre lo permisible y lo intolerable, otras no es tan fácil 
conducir nuestras decisiones, pues éstas tienen efectos 
directos sobre una encrucijada de variables que afectan 
a la relación terapéutica y al éxito del tratamiento. És-
tas son, entre otras, la vinculación del paciente con el 
dispositivo, la respuesta de la familia, el momento gru-
pal configurado por el resto de pacientes, la estabilidad 
psicopatológica del chico y la capacidad de contención 
de los profesionales. Por ejemplo, las normas del centro 
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no permiten el uso de walkman, sin embargo la actitud 
del equipo será diferente si un chico hace un uso psi-
copático y provocador de estos reproductores o si lo 
hace con el fin de tranquilizarse ante un aumento de la 
intensidad de las alucinaciones auditivas.

En otro orden de cosas, el tratamiento por el trato que 
se describe guarda relación con aquello que la psicoterapia 
institucional conceptuó como campo transferencial múl-
tiple o transfer institucional (Tosquelles, 1993). A dife-
rencia de lo que ocurre en un tratamiento psicoterapéu-
tico tradicional, el paciente no se vincula sólo a la figura 
del terapeuta sino a un grupo de personas sobre las que 
despliega su sistema relacional. La organización de nuestro 
HD denomina a un clínico (psicólogo clínico o psiquia-
tra) y a un PAD (educador social, enfermero, terapeuta 
ocupacional y a veces también trabajador social) como 
referentes del chico, pero sin olvidar que éste circula 
por diversos espacios, como talleres o grupos psicote-
rapéuticos, de los que se encargan otros profesionales y 
que en todos se establece el denominador común de la 
escucha y del despliegue relacional. Se entiende, pues, 
que el adolescente establezca una red relacional com-
pleja con todos los miembros del equipo, y que vaya 
depositando aspectos suyos en cada uno de ellos.

La observación de enfermos mentales graves, per-
mitió a la psicoterapia institucional (Tosquelles, 1969; 
Oury, 1984), comprobar cómo mejoraba la compren-
sión del funcionamiento de estos pacientes, provistos 
de mecanismos de defensa arcaicos propios de “rela-
ciones de objeto parcial” (Klein, 1988), atendiendo al 
despliegue del campo transferencial en relación a los 
diferentes miembros del equipo en lugar de a un único 
profesional. Esta formulación es tan útil en institucio-
nes de rehabilitación comunitaria (Chamorro, 2003) 
como en hospitalización parcial de adolescentes. En 
estos dispositivos, la transferencia con los distintos 
trabajadores permite proporcionar experiencias emo-
cionales correctoras, pues el tipo de asistencia facilita 
la respuesta triangular del equipo a adolescentes que, 
en la mayoría de los casos, se encuentran atrapados en 
relaciones duales fruto de la disfunción familiar o de 
su propia patología. En este tipo de abordajes, los en-
foques psicoanalítico y sistémico suelen ser muy úti-
les, ya que ayudan a entender los momentos evolutivos 
del chico, en qué niveles de funcionamiento mental y 
relacional se sitúa (Abraham, ed.1986; Freud, 1905), 
los mecanismos de defensa que se ponen en juego, los 
movimientos normales o patológicos de regresión y 

progresión, así como el concepto de repetición del fun-
cionamiento mental y relacional cuando no se pueden 
elaborar las cosas (Freud, 1914; Marucco,2008).

Ante la tradicional construcción de elaborar (mental-
mente) para no repetir (en el pensamiento, en las emo-
ciones o en la conducta), en el espacio de hospitaliza-
ción parcial el chico repite, pero la respuesta del equipo, 
a diferencia de otros dispositivos, permite en general 
que la repetición de la jugada no sea exacta. Porque ese 
actuar que es acting out en relación a la terapia, se puede 
convertir en acting in en relación al setting hospitalario, 
lo que traduce que un pasaje al acto puede llegar a ser 
un pasaje por el acto, un comportamiento susceptible 
de ser leído por el equipo y, por tanto, reexplicado, tra-
ducido y, finalmente, integrado por el paciente. Así las 
cosas, la proyección psicótica o eyección, en terminología 
de Sami-Ali (1984), tendería a ser reintroyectada por 
la configuración del sistema hospitalario. Allí donde el 
funcionamiento mental no llegaba, la institución apa-
rece como un escenario psicodramático donde puede 
suceder todo aquello que, correctamente leído desde el 
equipo, que en términos psicodinámicos, representaría 
una especie de escena primaria, traduce cómo se mane-
ja realmente el chico en su interior. De este modo, se 
pueden devolver al adolescente gran cantidad de ele-
mentos que le ayuden en la comprensión de sí mismo, 
reduciendo la disociación entre conducta y pensamien-
to que actuaba a favor de la repetición que le trajo al 
dispositivo.

La riqueza de la intervención en HD estriba en que 
el adolescente se encuentra con diversos profesionales 
que le ofrecen unas posibilidades identificatorias varia-
das y le dan respuestas diferentes a las que está acos-
tumbrado o, como diría José Leal, que le “descolocan”. 
En definitiva, el eje transversal permite comprender al 
paciente de una forma más global y, al mismo tiempo, 
extender el campo de devolución psicoterapéutica por 
los diversos espacios y campos de palabra de la insti-
tución.

Focalización terapéutica: paralelismos y comple-
mentariedad entre la focalización terapéutica indivi-
dual, familiar e institucional

La terapéutica institucional cobra todo su esplendor 
con nuestros pacientes jóvenes, pues vemos cómo los 
patrones funcionales y disfuncionales de interacción fa-
miliar tienden a reproducirse en el escenario vital que 
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constituye el HD. Tiene su lógica: el niño reproduce 
lo que ha vivido y lo que ha vivido pasa por su tamiz 
vivencial-perceptivo, pero también por la realidad inte-
ractiva con su familia.

El rigor que permite una intervención en psicoterapia 
institucional va mucho más allá de confiar en el buen 
hacer del profesional de atención directa. Se puede as-
pirar a la focalización terapéutica, algo que se explicaría 
como un método para “remar contra corriente”; es de-
cir, diferenciarse explícitamente y de manera dirigida, 
en la medida de lo posible, de lo negativo que el chico 
está acostumbrado a vivir. Un ejemplo de focalización 
terapéutica sería remar contra corriente en una triangu-
lación histérica maligna con importante confusión ge-
neracional (que incluiría la presencia de terceros pertur-
badores con alianzas y coalianzas transgeneracionales). 
Se trata de una chica que vive en casa de sus abuelos, 
de los que toda la segunda generación ha sido incapaz 
de separarse. La casa es un fárrago de tíos, tías y primos 
de la paciente que entran y salen sin ningún orden. La 
madre, psicótica compensada, ha vivido intermiten-
temente con los abuelos, pero en la actualidad reside 
con su pareja. En esa casa, todos mandan pero nin-
guno triangula, así que, como dice la misma paciente, 
“siempre acabo haciendo lo que quiero”. El grado de 
confusión es enorme, hasta el punto de que son inca-
paces de amaestrar en el más simple condicionamiento 
pavloviano o skinneriano a su propio perro, mascota 
que siempre es el objeto de la “compasión” de alguno, 
que le refuerza inadecuadamente cuando otro intenta 
educarlo. La adolescente que tratamos tiende a querer 
ocupar el lugar de los adultos de manera habitual, sea 
en casa, en el instituto o con sus pares. Con buenas 
formas y educación, ingresa en el HD con la misma 
actitud: quiere imponer su horario y da órdenes a al-
gunos compañeros. Repite, por tanto, una política de 
coalianzas donde el tercero existe, pero para ser critica-
do y excluido. Se inventa un lenguaje común con otra 
paciente para hablar delante de los demás sin que se 
las entienda. Nuestro papel comienza, entonces, focali-
zando terapéuticamente en la confusión generacional y 
la triangulación histérica. En la psicoterapia individual 
se le van señalando todas las cuestiones que la chica 
entiende, pero que sigue haciendo. En la terapia fami-
liar se intenta evitar este desajuste organizativo, aunque 
progresar en este ámbito resultará complicado.

En la terapia institucional, es decir, en lo vivido 
en el hospital, se focaliza más específicamente en la 

confusión y lo triangular. Ahí las cosas sí cambian, 
puesto que no sólo se le señala lo que está pasando, 
sino que se pone todo el entramado relacional en ac-
ción con especial esmero para que la chica viva una 
diferenciación y triangulación correctas. “A mí me 
parece bien, pero lo tendremos que consultar con…, 
a ver cómo lo ve”. Ella, por su parte, se queja al tera-
peuta individual de que sus terapeutas familiares “no 
se enteran”, a los educadores les da a entender que al 
terapeuta individual “se le puede mentir” y, a su vez, 
a éste le reprocha la ineficacia de los educadores. En 
definitiva, repite para buscar una respuesta similar a 
la que encontraría en la familia. Pero no la encuentra. 
Todo esto empieza a pararla, frena la caracterialización 
de un posible pasaje al acto y lo transforma en un pasa-
je por el acto, algo metabolizable y, por tanto, con posi-
bilidades de ser corregido. Este tipo de intervenciones 
son las exclusivas de un dispositivo de hospitalización 
parcial: lo vivido lleva a lo terapéutico y viceversa.

Ya señalaba Salvador Minuchin en La locura y las 
instituciones (1997) que los sistemas sociales tienden a 
reorganizarse excluyendo al paciente. Nuestro plantea-
miento de abordaje integral de los adolescentes surge 
para evitar este tipo de desprendimientos del medio 
social y tal es uno de los objetivos de las terapias fami-
liares, de los espacios compartidos con los centros de 
enseñanza y de promoción de actividades dentro de la 
comunidad.

Por otro lado, el trabajo con las familias se hace im-
prescindible si queremos alcanzar un moderado éxito 
terapéutico. Resulta frecuente encontrar modelos de fa-
milias abandónicas que, en el mejor de los casos, dele-
gan la responsabilidad sobre el adolescente al hospital. 
En este punto, nuestra labor consiste en volver a situar-
los en su posición de padres y restaurar sus funciones 
de educación, protección, cuidado y establecimiento de 
límites a sus hijos. En definitiva, debemos conseguir 
que se hagan cargo de lo que les corresponde. En este 
sentido, uno de los principales aportes al método de la 
terapia familiar ha sido el concepto multipersonal o sis-
témico derivado de la teoría motivacional. Según éste, 
el individuo es una entidad psicobiológica dispar cuyas 
reacciones están motivadas tanto por su propia psico-
logía como por las reglas que rigen el sistema familiar. 
Por sistema se entiende el conjunto de unidades ca-
racterizadas por su dependencia mutua, luego las fun-
ciones psíquicas de cada miembro del sistema familiar 
condicionarán las de los demás (Boszormenyi-Nagy, 
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1973). En otras palabras, la dinámica de su núcleo fami-
liar configurará parte del orden humano básico de cada 
individuo.

Estas reflexiones son de gran utilidad a la hora de pla-
nificar el tratamiento con las familias, pues nos damos 
cuenta de que la mayor parte de las teorías psicopato-
lógicas y psicológicas actuales se estructuran en térmi-
nos individualistas que debemos ampliar para abarcar 
el contexto de las dimensiones motivacionales de los 
sistemas familiares (Boszormenyi-Nagy, 1973).

El cometido del HD respecto a las familias forma 
parte de una labor amplia que abarca desde las necesi-
dades terapéuticas de la propia familia al apoyo en un 
momento vital complicado. En esta línea se encuentran, 
por ejemplo, intervenciones psicopedagógicas para 
orientar hacia el difícil mantenimiento del equilibrio 
entre la protección de los chicos y el establecimiento 
de normas, por un lado, y la promoción de elementos 
para favorecer su diferenciación e independencia, por 
otro. Este método, sin embargo, no deja de encontrar 
dificultades a la hora de llevarse a cabo. Por presentar 
una de ellas, hablaremos de lo que ocurría en las te-
rapias de una extensa familia con la que trabajábamos 
dentro del proyecto de una joven paciente ingresada en 
nuestro hospital. Los familiares explicaban que la pa-
ciente, de pequeña, no se comportaba del mismo modo. 
Planteaban el cambio como algo negativo que iba en 
contra de todos ellos. En realidad, la señalaban como 
único elemento disruptivo del orden familiar, origen de 
todos los conflictos y dificultades con las que ahora se 
debían enfrentar. Estos argumentos motivaron que los 
terapeutas comenzaran por desmitificar esta nueva fa-
ceta de la adolescente como algo peligroso, enfermo y 
maligno, y que la responsabilidad de su encauzamiento 
no delegara únicamente en ella, sino en todo el gru-
po. Sólo así pudimos reencuadrar los acuerdos dentro 
del sistema familiar para el manejo de la adolescente 
desde una perspectiva normalizadora, de forma que to-
dos cumpliesen de forma constante y coherente. Con 
el tiempo, las sesiones transcurrían de un modo más 
ordenado y se pudo dar un sentido positivo a los movi-
mientos de independización de la paciente dentro de las 
normas que allí se iban estableciendo. Se comprobó que 
el beneficio terapéutico se extendió hacia la joven y a la 
convivencia familiar, pero también a la vida relacional 
de la chica en el hospital, cosa que pudo ser recogida y 
metabolizada con ella a nivel de su terapia individual.

El modelo sistémico estructural resulta de gran 

utilidad en muchos casos. Ayuda a establecer adecua-
damente los límites dentro del sistema familiar, es de-
cir, favorece que los padres hagan de padres y evita que 
se responsabilice a los adolescentes de aspectos que no 
les corresponden ni por posición ni por edad. Por eso 
siempre tendemos a trabajar con la pareja, aunque es-
tén separados, porque son ellos los que deben acotar 
las normas sobre sus hijos, hacérselas comprender y 
asegurarse unánimemente de que se cumplen.

Las dificultades no son pocas en esta empresa. Ber-
mang (1995) señalaba que cuanto más grave y crónico 
es un síntoma, más resistente será la familia al cambio. 
Vemos, así, que los asuntos no resueltos entre los padres 
y con sus propios padres (abuelos del chico) pueden im-
pedir directamente el crecimiento emocional y la inde-
pendencia de la tercera generación, conformándose un 
grupo familiar patológico e inicialmente refractario a las 
intervenciones. También es frecuente encontrar padres 
insatisfechos que desplazan hacia los hijos demandas 
emocionales que corresponderían a la pareja. Esta vio-
lación de límites generacionales, reflejada en la simbiosis 
entre un padre y un hijo, puede suponer una intensa 
ansiedad tipo pánico que, con la proclividad al incesto 
como telón moral de fondo, puede facilitar graves pro-
blemas de identidad en el adolescente. Algo que a nin-
gún clínico dejará de empezar “a oler” a psicosis .Todo 
esto parece tener relación con la problemática interrela-
cional e identitaria de los progenitores, generalmente in-
consciente, heredada de sus propias familias y agravada 
tras el establecimiento de la pareja (Alanen, 1997).

Volviendo a las parcelas que configuran la terapia fa-
miliar, la experiencia sugiere que algunas de las razones 
por las que funciona es para dotar de un nuevo lenguaje 
y, por tanto, de respuesta y significado a sus problemas. 
Además, esto se realiza desde un estudio individual de 
sus dinámicas.

Del mismo modo, las emociones y pensamiento de 
los terapeutas son aprovechados como herramienta que 
facilita la intervención. Utilizamos tanto el enfoque es-
tructural y estrategias de Haley (1993), como el trabajo 
de duelo y del dolor de Norman Paul y Monica Mc Gol-
drick (2003), o el enfoque estratégico de Cloe Madanes 
y Haley (1993). También tenemos en cuenta los mo-
delos narrativos que Packman (1999) desarrolla, den-
tro del movimiento del constructivismo social. En este 
sentido, partimos de la relación del individuo con el dis-
curso y las emociones para trasladarla al escenario tera-
péutico. No sólo al de la terapia familiar: desde éste, a la 
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reflexión en el equipo, a las redundancias que se produ-
cen en el hospital y también al psicoterapeuta individual 
responsable del caso. Sabemos que “las conversaciones 
suceden entre las personas” y que las emociones, como 
fenómeno biosocial, sólo tienen sentido en sociedad. 
De ahí que sólo triangulando a los individuos con sus 
emociones y su lenguaje expresado se puedan llegar a 
modificar aspectos como éste. Creemos que estos argu-
mentos desde el constructivismo social refuerzan aún 
más ese tratamiento por el trato que defendemos en los 
distintos escenarios terapéuticos del HD.

En definitiva, intentamos lograr una comprensión di-
ferente de los conflictos y que ésta resulte positiva para 
los adolescentes y sus familias. Subrayamos las simili-
tudes y no las diferencias entre ellos y nosotros para 
reforzar y reconocer a la familia como competente y 
habilitada para el cuidado y progreso del paciente. No 
hay que olvidar que la mayoría vienen frustrados por el 
contacto y los fracasos previos en otros dispositivos, e 
incluso encontramos chicos protegidos por organismos 
públicos, como la Dirección General de Atención a la 
Adolescencia y la Infancia (DEGAI). En todos los ca-
sos nuestra labor debe estar dirigida a crear un lenguaje 
de protección y coherencia que recorra toda la red ins-
titucional y familiar.

El espectro de circunstancias a las que nos enfren-
tamos es tan amplio que las técnicas deben adaptarse 
a cada caso concreto. Debemos ser flexibles según la 
etapa del ciclo vital de la familia, sus legados culturales 
o la situación afectiva. No podemos actuar del mismo 
modo ante una pareja separada, divorciada o reciente-
mente instituida, ante un proceso de duelo o pérdida o 
ante situaciones de abuso o violencia. Trabajamos con 
técnicas de intervención estratégica cuando es necesario 
restaurar la autoridad y la autopercepción de una madre 
que no se cree capaz de serlo, amplificando todos sus 
recursos y poniéndola en el centro del éxito o la mejora 
del chico cuando va progresando en sus responsabilida-
des, por ejemplo cuando consigue traerlo ante la resis-
tencia inicial del joven.

La técnica estratégica de bola de nieve nos ha sido muy 
útil en diferentes casos para desbloquear el déficit de 
responsabilidad y la debilidad operativa que tenían al-
gunos de los padres, pues ayuda a modificar relaciones 
muy establecidas y permite el acercamiento afectivo ha-
cia los hijos. La utilizamos con María, una chica con un 
trastorno de la conducta alimentaria que estaba ponien-
do en riesgo su vida de forma alarmante. Al realizar este 

tipo de técnica la madre se implicó mejor desde el punto 
de vista relacional y afectivo, posicionándose como una 
madre respecto al cuidado y la protección. En definiti-
va, es evidente la necesidad de trabajar a nivel familiar 
cuando se trata de un paciente adolescente. Sea a través 
de la terapia dirigida al cambio con técnicas estructura-
les, estratégicas o psicoeducativas, sea en las funciones 
de acompañamiento, escucha y apoyo, las familias pre-
cisan de un espacio que la sociedad de las comunicacio-
nes on-line y las tecnologías les niega respecto a sus hijos. 
El trabajo en equipo, a estos efectos, se vuelve impres-
cindible en tanto que se trata de una mente colectiva 
capaz de un nivel de autocorrección, autorreflexión y 
autoobservación que de otro modo sería impensable. 
Y cuando los miembros son capaces de realizar tareas 
de supervisión directa, coterapia y alternancia de roles, 
el conjunto se transforma en una empresa común de 
relaciones igualitarias y colaborativas, una de las claves 
de la interacción con adolescentes.

El trabajo con las familias es un pilar esencial de esa 
mesa de tres patas constituida por la psicoterapia in-
dividual, la institucional y la familiar. Desde el PTI de 
cada paciente, suele producirse una convergencia en 
las focalizaciones terapéuticas. Por ejemplo, María, de 
la que hablábamos anteriormente, tiende a repetir su 
modus operandi en la dinámica familiar, en la transferen-
cia individual con su terapeuta, así como en la relación 
con los educadores, actuando desde la pseudoadultez y 
provocando una reacción de retirada de las funciones 
adultas. Desde la reestructuración familiar, la lectura e 
interpretación en la psicoterapia individual así como en 
la focalización terapéutica institucional de no actuar esta 
retirada (“no, María, no, me tienes que dejar ayudarte 
aunque te parezca que puedes sola”), las probabilidades 
de éxito terapéutico se multiplican.

Conclusiones

En nuestro HDA se trabaja de forma multiparadig-
mática e interdisciplinar. Es un escenario vital y psico-
terapéutico que se extiende por todos los tratantes, por 
sus familias y por otras instituciones (CRAE-Centros 
Residenciales de Acción Educativa, institutos, EAIA-
Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia-, 
EAP- Equipos de Atención Psicopedagógica-, etc.). 
Las intervenciones son intensivas y coordinadas para 
dar sentido a la conducta de los adolescentes intentan-
do no redundar en los fallos previos y utilizando un 
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amplio abanico de técnicas, entre las que, aunque no se 
haya hecho hincapié especialmente, también se inclui-
rían las farmacológicas. El objetivo es único y común: 
proporcionar una experiencia emocional correctora a 
los chicos y chicas, y que ésta sea focalizable.

A nuestro modo de ver, la derivación de los pacientes 
a nuestro dispositivo debe contemplar todas estas po-
sibilidades terapéuticas que hemos ido desarrollando. 
En otras palabras, un adolescente susceptible de este 
tratamiento no es únicamente el que sufre una pato-
logía de gravedad psicopatológica indiscutible, como 
es el caso de una psicosis o de un trastorno bipolar. 
En los dos primeros apartados, hemos tomado como 
ejemplos de trabajo en el HD casos con diagnósticos 
como déficit de atención, fobia escolar o cuadros de-
presivos. Evidentemente, no todos los chicos afectados 
por estas patologías son tributarios de hospitalización 
parcial. Debe de pensarse en derivar cuando existe una 
gravedad evolutiva; es decir, cuando patologías aparen-
temente menores se están estancando y bloqueando la 
evolución natural del chico, a pesar de las intervencio-
nes farmacológicas y psicoterapéuticas (psicoanalíticas, 
cognitivo-conductuales o sistémicas) que pueden pro-
ponerse desde la atención primaria.

Sería el caso de un paciente que deja de ir al instituto, 
porque le da miedo, y no consigue mantener ninguna 
enseñanza reglada ni trabajo por este miedo. El chico 
mantiene sus amigos, sale a veces y toca en una banda 
de jazz. Parece bastante capaz y “normal”. Después de 
meses de tratamiento psicoterapéutico, sigue igual. En 
estos casos, la agilidad y la intensidad de la intervención 
impiden la existencia de peligrosas esperas con riesgo 
de evoluciones más graves. En la adolescencia, que pase 
un año o dos sin que se produzca ningún cambio puede 
llevar a una evolución tórpida, y los clínicos debemos 
ser ágiles en estas situaciones. La agilidad depende del 
profesional clínico de primaria, así como de la habilidad 
de la atención secundaria para explicar las posibilidades 
de intervención. Una intervención muy intensiva es po-
sible sólo en secundaria. Muchas veces se demoran las 
derivaciones porque no se comprende bien el trabajo 
que se hace en hospitalización parcial. Ello no suele ser 
el caso en nuestro circuito, pero hemos observado 
que ocurre a menudo. Se entiende, por omisión, que 
el HD es un lugar para pacientes muy dañados o que 
obstaculiza la “normalización” cuando se ignoran no 
sólo las focalizaciones terapéuticas que justamente 
lo que hacen es intentar desbloquear las colusiones 

antievolutivas desde lo individual, lo institucional y 
lo familiar, sino también la posibilidad práctica de 
efectuar una escolarización parcial, balanceando los 
tiempos entre el hospital y el instituto según el pa-
ciente esté en condiciones. También, aunque la pato-
logía no sea muy grave, no se tiene en cuenta, muchas 
veces, que cuando el chico ni se narra ni es narrado con 
claridad por su familia, el HD se erige en un gran aliado 
para la clarificación diagnóstica de lo que le pasa. Espe-
ramos que, con este artículo, el lector se haya acercado 
a la comprensión de nuestro trabajo y, por tanto, a una 
mejor adecuación en los criterios de derivación, con el 
fin de mejorar la colaboración asistencial que tanto ne-
cesitan estos y estas adolescentes.
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La concepción psicótica de la
imagen corporal*

dAvid rosenFeld**

RESUMEN
Este artículo examina el rol del padre en la psicosis. Para ello, se presenta un caso clínico ilustrativo y representativo de 

este tema: se trata de un paciente que después de una cirugía presenta un episodio psicótico grave, y la noción psicológica 
de su cuerpo solo está constituía, en su imaginación, por arterias y venas. Las vivencias hemorrágicas y los síntomas psi-
cosomáticos que el paciente describe son una fantasía de la imagen corporal, no es el cuerpo biológico real. PALABRAS 
CLAVE: psicosis, imagen corporal, fantasías, síntomas psicosomáticos, rol del padre.

ABSTRACT 
the Psychotic concePtion of Body image. This paper reviews the role of  the father in psychosis. A clinical case illus-

trative of  this theme is presented. The case concerns a patient whom after surgery presented a severe psychotic episode. 
The psychological notion of  his body was formed in his imagination solely by veins and arteries, whilst the skin and mus-
cles disappeared from his mental fantasies of  the body. These haemorrhagic experiences and psychosomatic symptoms 
constitute a fantasy of  his body image, not of  the real biological body. KEY WORDS: psychosis, body image, fantasies, 
psychosomatic symptoms, father role.

RESUM 
la concePció Psicòtica de la imatge corPoral. L’article examina el rol del pare en la psicosi. Per això, es presenta un 

cas clínic il•lustratiu i representatiu d’aquest tema: es tracte d’un pacient que després de una cirurgia presenta un episodi 
psicòtic greu, i la noció psicològica del seu cos només està constituïda, en la seva imaginació, per arteries i venes. Les vi-
vències hemorràgiques i els símptomes psicosomàtics que el pacient descriu són una fantasia de la imatge corporal, no és 
el cos biològic real. PARAULES CLAU: psicosi, imatge corporal, fantasies, símptomes psicosomàtics, rol del pare.
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D. et Geismann C (eds.): L’enfant, ses parents et le psychanalyste. Paris, Bayard, 2000.
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Freud (1914) nos dice: “De todas las imagos de una 
infancia, de las cuales, en general no nos acordamos, 
ninguna es más importante para un joven o para un 
hombre que la de su padre”. La restricción orgánica 
introduce en la relación entre un hombre y su padre, 
una ambivalencia emocional siendo la expresión más 
notable el mito griego de Edipo Rey. El niño solo pue-
de amar y admirar a su padre, que le parece la criatura 

más potente del mundo, la más sabia y mejor. Dios 
mismo es, después de todo, la exaltación de la imagen 
de un padre tal y como se lo representa la mente du-
rante la primera infancia. Pero muy pronto emergerá 
el otro lado de esta relación. Nuestro propio padre se 
percibe como el principal elemento que puede alterar 
nuestra vida instintiva; se convierte en un modelo que 
se debe, no solo emular, sino también deshacerse de 
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él, para poder ocupar su lugar. Por tanto, los impulsos 
cariñosos y hostiles hacia él persistirán juntos, a menu-
do hasta el final de nuestros días, sin que unos u otros 
puedan imponerse definitivamente. Es en esta coexis-
tencia de sentimientos contradictorios que reside la 
naturaleza esencial de lo que llamamos la ambivalencia 
emocional.

Hay un cambio en la relación del hijo con su padre 
durante la segunda parte de la infancia: nunca se insis-
tirá demasiado en la importancia de este cambio. Las 
miradas del niño comienzan a alejarse para dirigirse 
hacia el mundo que le rodea. Y no puede evitar hacer 
descubrimientos que socavarán su valorada opinión 
original sobre su padre, y que lo empujaran a separarse 
del ideal primario. Descubre que su padre ya no es el 
más poderoso, el más sabio, ni el más rico de los seres 
de este mundo”.

¿Qué es el rol del padre, si no un cuestionamiento y 
un descubrimiento constante que cada paciente hace 
en sí mismo, durante meses y años? Como nos dice el 
historiador Braudel (1985): “La historia no es más que 
un cuestionamiento constante de los tiempos pasados, 
en nombre de los problemas y curiosidades -e inclu-
so de las preocupaciones y ansiedades – del momento 
presente que nos rodea y nos asedia”.

Este artículo examina el rol del padre en la psico-
sis. Para ello, presento un ejemplo clínico ilustrativo y 
representativo de este tema. Este material concierne 
un paciente que ha manifestado episodios psicóticos 
y que tenía una relación especial con el rol del padre, 
tanto el padre real como su fantasía. No hemos in-
cluido otros casos donde hay ausencia total del padre 
desde muy temprano, ni aquellos en que los trastornos 
de la sexualidad pueden conducir a perversiones.

El rol del padre existe cada vez que hay un padre 
con un rol determinado, una madre que permite este 
rol y un hijo capaz de identificación introyectiva: exi-
ge un conflicto triangular. Hago hincapié en este con-
cepto, sin el cual no podrían entenderse los muchos 
casos de travestismo, de homosexualidad y de diversas 
identificaciones y proyecciones extrañas, donde se dan 
otros tipos de adaptación al rol de padre y a la realidad 
(Chasseguet-Smirgel, 1986).

Voy a presentar el caso del paciente Pierre-Léonard. 
En este ejemplo clínico, describo modelos de identi-
ficación total. Observamos una identificación total 
con el objeto perdido, de forma similar a lo que Freíd 
(1910) nos dice en su obra sobre Leonardo, en la que 

describe una identificación total con la madre. En el 
caso que nos ocupa, la identificación se produce tanto 
con el padre como con el rol del padre. Comento las 
sesiones de los últimos tres meses de tratamiento, que 
muestran un cambio muy significativo que me hace 
replantearme los modelos de identificación y las for-
mas de relación con el padre, sobre todo en el proceso 
de des-identificación y de diferenciación. Damos una 
explicación dialéctica de la modificación de la imagen 
interna del padre.

Rol del padre y creación del complejo de Edipo

Es importante destacar el rol temprano del padre, 
concepto que ha sido desarrollado por varias escuelas. 
Fue Freud el primero en describir la función temprana 
del padre en varios de sus artículos (1898); este con-
cepto es retomado por el M. Klein y su escuela.

Klein dice que el niño busca aspectos del padre en 
el cuerpo de la madre. Además, desarrolla en su teo-
ría, una idea sobre el complejo de Edipo temprano. 
Une las ansiedades tempranas a este complejo: “Las 
situaciones de ansiedad temprana y de culpa produ-
cen una fijación exagerada en las primeras etapas de la 
organización libidinal y, recíprocamente, una excesiva 
tendencia a la regresión hacia estas etapas tempranas. 
Por lo tanto, el desarrollo edípico se ve obstaculiza-
do, y la organización genital no se puede establecer 
con firmeza. En los casos tratados en este artículo, así 
como en otros casos, el complejo de Edipo comienza 
a desarrollarse normalmente cuando disminuyen las 
ansiedades tempranas. (...) Parece que la búsqueda de 
nuevas fuentes de satisfacción es inherente al movi-
miento progresivo de la libido. La satisfacción que se 
siente gracias al pecho de la madre permite que el niño 
dirija sus deseos hacia otros objetos y, en especial, ha-
cia el pene de su padre. Sin embargo, este nuevo deseo 
recibe un impulso especial debido a las frustraciones 
sufridas por el pecho materno. Es importante recordar 
que las frustraciones dependen tanto de factores inter-
nos como de experiencias reales, y cierta frustración 
relativa al pecho es inevitable, incluso en el mejor de 
los casos, puesto que lo que el niño realmente quiere, 
son satisfacciones ilimitadas. Las frustraciones que se 
sienten con el pecho materno empujan tanto al niño 
como la niña a abandonarlo y estimulan en ellos el 
deseo de una satisfacción oral a través del pene del 
padre. Por lo tanto, el pecho y el pene son los objetos 
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primarios de los deseos orales del niño.
Klein (1964) piensa en algo más que en una relación 

con objetos parciales y sugiere que el niño asocia la 
percepción de estos objetos parciales con su madre y 
padre. Dice también que la frustración y la satisfac-
ción modelan la relación del bebé con el pecho bueno 
y amado y con el pecho malo y odiado, y añade: “Es-
tas dos relaciones en conflicto con el pecho materno 
son trasladadas a la relación posterior con el pene del 
padre.

Metzer (1973) piensa que el coito, o la escena prima-
ria, es una escena imaginada en el mundo interno del 
niño, donde hay un movimiento entre sus objetos in-
ternos. El self puede hacer identificaciones proyectivas 
en el interior de los objetos internos. A veces, la iden-
tificación proyectiva entra en ciertas zonas erógenas 
(ano, vagina, boca, etc). Es la continuación de la línea 
original de Klein (1988), según la cual las identificacio-
nes no se hacen sólo por introyección, sino también 
por identificación proyectiva. La escena primaria es, 
pues, una fantasía que puede dominar el self. Así como 
el niño imagina que su cabeza (su mente) está llena de 
objetos en movimiento, imagina que el interior de la 
persona que está delante de él también está lleno de 
objetos. Proyecta lo que está pasando en su cabeza y 
cree que sucede en el cuerpo de su madre. Esto ocurre 
si el niño encuentra un espacio receptivo, es decir, una 
madre que le ofrece un lugar en ella. Si este espacio no 
existe, nos adentramos en el mundo recién descubierto 
de los niños sin identificación proyectiva: el mundo del 
autismo (López B, 1985; Resnik, 1986; Tustin F, 1986).

Volviendo ahora al tema de la castración: podemos 
hablar también de la castración edípica y preedípica o 
más primitiva. La castración primitiva es vivida como 
la pérdida o la desintegración de partes del cuerpo. 
MacDougall (1982) la describe así: “La ansiedad de se-
paración es el prototipo de la angustia de castración y 
la presencia y la ausencia de la madre son los factores 
en torno a los que se va a construir la primera estructu-
ración edípica… El trauma de la castración primitiva, 
que se expresa en forma de temor a la desintegración 
corporal y de miedo a la pérdida de la identidad, deja 
siempre sus huellas en las perversiones sexuales”. E. 
Jones (1927) define un tipo de castración primitiva y la 
describe como la pérdida de la libido y de la excitación 
a través del contacto sexual: él la llama Aphanesis.

Sobre el rol del padre, cito a Freud (1910), describió 
diferentes situaciones:

1. El rol que desempeña el padre en el desarrollo eróti-
co del hijo. Freud nos dice: “Contacto erótico... des-
empeñado por el padre...”

2. Las madres con características masculinas, que des-
plazan al padre de su lugar. Freud nos dice: “Capaces 
de desplazar al padre de su lugar”.

3. Los padres ausentes desde el principio: “Los padres 
ausentes desde la primera etapa”, dice Freud.

4. La función del padre por la elección del sexo opues-
to. Cito a Freud: “Es casi como si... la presencia de 
un padre fuerte asegurase que el hijo tome la deci-
sión correcta en su elección del objeto, es decir, el 
sexo opuesto.” En este juego dialéctico, se necesitan 
a la vez figuras femeninas y masculinas.
Aulagnier (1985) señala la importancia del rol tem-

prano del padre: “Dar, como lo hacen la mayoría de los 
analistas, un lugar predominante a la madre no signi-
fica olvidar el que ocupa el padre. Desde el comienzo 
de la vida, este ejerce también una acción modifica-
dora del medio psíquico que rodea al recién nacido. 
Sin embargo, en casi todos los casos, una persona -y la 
mayoría de las veces la madre- tiene un rol de crianza 
privilegiado, ya sea ofreciendo el pecho o el biberón, y 
aporta con ello -por deseo o necesidad- una satisfac-
ción vital para el bebé. Esta persona que tiene el poder 
de satisfacer las necesidades y, al hacerlo, ser la fuente 
de las primeras experiencias de placer y de sufrimiento 
viene a ocupar el rol de modificador de la realidad soma-
topsíquica por la cual se preanuncia la presencia de un 
mundo habitado.

Es por eso que la madre es también aquella a través 
de la cual hará mella en la psique del bebé, el primer 
“signo” de la presencia de un padre o de su ausencia: 
la elección de estos “signos” dependerá de su relación 
con este padre. En un tiempo posterior, pero sin duda 
muy cerca, el niño podrá desafiarlos y forjar los suyos 
propios y, crear así una relación con el padre acuerdo 
o en desacuerdo a la que le precedía. Sin embargo, en 
el registro temporal, hay una primacía de la relación 
materna, de la misma forma como la experiencia del 
embarazo induce en la madre una forma de investir el 
ser que lleva dentro, que no es de la misma calidad que 
la que tiene lugar en el padre cuando espera el niño. 
“Este es un privilegio «natural», la marca que llevará 
siempre, ya sea positiva o negativa.”

Lacan (1976) reconsidera la función del padre, que 
es central en el complejo de Edipo, y desarrolla el con-
cepto del “Nombre del Padre”: “Al inicio del Edipo, 
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la metáfora paterna funciona por sí misma, ya que la 
primacía del falo se introduce en la cultura. La existen-
cia de un padre simbólico no depende de que, en una 
determinada cultura, la relación entre el coito y el par-
to sea más o menos reconocida, sino de que haya algo 
que cumpla con la función definida por el Nombre del 
Padre.” En Escritos, dice: “Es en el Nombre del Padre, 
que debemos reconocer el apoyo de la función simbó-
lica que, desde los albores de la historia, se identifica 
con la figura de la ley” (1974).

Aunque esté principalmente dedicado a la investiga-
ción de la psique temprana, Winnicott se ha interesado 
también por el rol del padre. En Escritos de pediatría y 
psicoanálisis (1979), habla sobre el rol del padre como 
holding del de la madre, y dice: “(...) un medio capaz 
de sostenerla, para enfrentar los problemas”. Painceira 
(1998), en su artículo sobre la obra de Winnicott, nos 
señala una frase muy interesante de este último: “La 
madre es la estabilidad de la casa; el padre es la vitalidad 
de la calle”. Hay otras referencias y comentarios sobre 
el rol del padre en algunos escritos y artículos de Winni-
cott recogidos en el libro de Davis y Wallbridge (1981).

Identificaciones

Las identificaciones e introyecciones en el caso clí-
nico de mi presentación no son la única explicación 
posible para entender todas las psicosis. No todas es-
tán producidas por un trastorno de las identificaciones 
o por la identificación con un padre y/o una madre 
psicótica. Es importante destacar las diferencias en-
tre identificación primaria e identificación secundaria. 
Como he dicho antes, la identificación no puede ser la 
única explicación de la esencia de las psicosis. La iden-
tificación proyectiva y la fragmentación del yo también 
son importantes (Bion, 1972). Otro punto de vista u 
otro modelo para la comprensión de la psicosis es el 
que se refiere al fracaso de la simbiosis primitiva (Sear-
les, 1979; Boyer B, 1983).

Freud comienza a considerar la identificación como 
un mecanismo más importante y vital para el aparato 
mental –que produce resultados de incorporación y 
modificación de este dispositivo- especialmente en la 
Introducción al narcisismo (1914b) cuando describe el 
ideal del yo y la conciencia moral.

En Duelo y melancolía (1917), comienza a dar a este 
mismo mecanismo el nombre de “identificación”. Des-
cribe cómo se pasa de una elección de objeto narcisista 

a la elaboración de la pérdida de esta elección, y cómo 
la elaboración patológica del duelo conduce a la identi-
ficación narcisista. Así, el objeto se convierte en parte 
del aparato mental. La frase “La sombra del objeto cae 
sobre el yo” es una metáfora. El objeto ha entrado en 
el aparato psíquico, como parte del yo. Esta parte se 
disocia y establece un vínculo con el resto del yo. Así 
es como Freud explica el origen del superyó. Este se 
forma a partir del duelo de los objetos edípicos. Las 
identificaciones narcisistas se forman con objetos ele-
gidos de forma narcisista. Estas identificaciones for-
talecerán las identificaciones tempranas (Freud, 1939; 
Brundy G, 1980, 1989). Estas identificaciones prima-
rias, junto con las introyecciones resultantes del duelo 
por los objetos edípicos, constituyen el superyó. Las 
identificaciones primarias son más tempranas (prece-
den a la elección del objeto); las secundarias son más 
tardías (resultantes del duelo por los objetos).

Cuando las identificaciones son primarias o secun-
darias, ¿cuál es su importancia para el pronóstico? Las 
secundarias, más tardías, tendrían un mejor pronósti-
co. Encontramos un ejemplo en el capítulo sobre el 
paciente Pierre-Léonard, cuando describimos su for-
ma de mirar (Avenburg, 1975). Las identificaciones 
son huellas de memoria de percepciones y, como tales, 
no se pierden, nos dice Freud; sin embargo, se pierden 
las relaciones entre las huellas de la memoria.

En cuanto a la identificación más primitiva citemos 
este interesante comentario de Anna Freud (1985): 
“Me refiero a la identificación primaria del niño con 
la madre: somos uno”. Con respecto a la identificación 
primaria psicótica, A. Freud continúa: “Si un adulto 
desarrolla un proceso que pertenece al primer año de 
vida, entonces es psicótico.” Y añade: “La identifica-
ción primaria se encuentra sólo en los adolescentes o 
en los enfermos muy graves”. Por su parte, J. Sandler 
(1985) señala: “La capacidad de desidentificarse, de 
imponer fronteras, no se pierde en los adolescentes, 
aunque si puede estar perdida en el esquizofrénico”.

H. Rosenfeld (1987), en su trabajo con pacientes 
psicóticos, ha señalado que estos procesos de identi-
ficación total, o psicóticos, son la repetición exacta de 
mecanismos infantiles tal y como se han producido 
en el pasado, a los se añaden procesos posteriores de 
disociación o fragmentación. Tal vez la diferencia pro-
viene de lo que Rosenfeld ha trabajado con una parte 
del self  llamada parte psicótica u omnipotente.

Creo que todas las identificaciones primitivas 
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pueden perderse como resultado de un evento trau-
mático, como lo he descrito en un trabajo sobre la 
identificación y el fenómeno nazi. Estos pacientes 
pueden perder el padre introyectado, sobre todo a causa 
de las paradojas pragmáticas a las que se ven sometidos: 
si el individuo se identifica con el padre como hombre, 
lo matan porque es un hombre, y si se identifica como 
judío, lo matan por ser judío (Rosenfeld D, 1984; 1985; 
1986; 1988). Las identificaciones introyectivas no siem-
pre permanecen inalterables. Todo está en movimiento. 
Las introyecciones también pueden perderse, o perder 
los lazos de las relaciones de las huellas de la memoria.

Dejo al lector sacar sus propias conclusiones sobre 
estas discusiones teóricas, después de revisar el mate-
rial del paciente que presento a continuación. A veces 
la teoría no es suficiente para identificar toda la riqueza 
y la dialéctica del psicoanálisis clínico. La clínica, con 
sus juegos de identificaciones proyectivas, de introyec-
ciones y el intercambio dialéctico contratransferencia-
transferencia, es a menudo mucho más rico, más diná-
mico y más dialéctico que la mayoría de las teorías.

Como clínico, estoy interesado en la creación o re-
construcción del rol del padre en la transferencia. La ley, 
el orden, lo que está permitido, el límite de tiempo, las 
horas fijadas, las reglas del encuadre, son formas de crear 
una ley, un orden y una lógica de las diferencias, así como 
para hacer posible un universo semántico común.

Viñeta clínica: el paciente Pierre-Léonard

Me ocuparé aquí de la vuelta al tratamiento psicoa-
nalítico, en mayo de 1989, del paciente Pierre, después 
de un paréntesis de tres años. Describiré las entrevistas 
iniciales, y las sesiones de diciembre de 1989 y enero 
de 1990. Es importante recordar que tres años antes, y 
siendo mi paciente, Pierre tuvo un episodio psicótico 
después de someterse a una cirugía cerebral para extir-
parle un tumor benigno (glioma) del quiasma óptico.

Después de varios meses de tratamiento y de una 
mejoría en su cuadro psicótico, regresó a su lugar de 
residencia habitual, donde ejercía la profesión de ve-
terinario. Añadamos que su padre había muerto de un 
mieloma de huesos antes de la operación de Pierre. En 
mayo de 1989, su familia decide llevarlo de regreso a 
Buenos Aires para una consulta conmigo, y él acepta. 
Un miembro de la familia informa que el paciente a 
veces se torna violento, bebe en exceso, lleva consigo 
un revólver, y, a menudo se ve envuelto en peleas; su 

familia teme que pueda perder el control de sí mismo, 
y decide hospitalizarlo en una clínica de Buenos Aires. 
Voy a verlo desde la primera noche, y lo encuentro 
soñoliento y en un estado de confusión. Dice que se 
ha quedado dormido con la radio encendida y que la 
enfermera que vino a quitársela le ha asustado. Se so-
bresalta y, a continuación, reacciona con violencia.

Durante los tres años transcurridos desde la inte-
rrupción del tratamiento, Pierre ha formado una fami-
lia. Tiene tres hijos, y el comienzo de su estado actual 
de desorganización coincide con el nacimiento del ter-
cer hijo, un mes antes (nótese aquí que el mismo Pierre 
es el tercer hijo de su familia). Se casó con la mujer que 
amaba en su juventud.

Pierre se vio involucrado en una disputa durante un 
baile y su esposa informa que después de este inciden-
te, ha empezado a quejarse; dice que se siente mal, que 
su tensión es demasiado baja y que se siente débil. Su 
esposa lo sorprendió un día bebiendo un vaso de alco-
hol puro para animarse, según dijo, porque tiene todo 
el tiempo vértigo y la impresión de que caerá. Descri-
biré en detalle algunos datos significativos obtenidos 
durante las entrevistas iniciales en mayo de 1989, y las 
sesiones de diciembre de 1989 y enero de 1990, en las 
cuales han vuelto a aparecer elementos que ya estaban 
presentes durante el episodio psicótico después de la 
operación, tres años antes.

En la primera entrevista después de tres años, en 
mayo de 1989, Pierre habla de por qué se siente mal Su 
lenguaje es confuso, lento, lleno de pausas y vacilacio-
nes. Dice que desde hace algún tiempo, es agresivo y se 
pelea con su esposa, porque ella se enoja cuando sale 
de noche. Durante esta entrevista, con frases entrecor-
tadas, repite que se ha asustado cuando le han querido 
quitar la radio mientras la escuchaba, que sufre de vér-
tigo, y que le han hecho venir a Buenos Aires porque 
se discutía con la gente. Dice también que está preocu-
pado porque su memoria se debilita, porque ve mal y 
porque cree que la gente le está mintiendo. Le asusta 
que puedan hacerle daño ocultándole la verdad. Repite 
varias veces que sus pantalones le van mal, que le están 
demasiado grandes, que le caen porque ha perdido peso. 
Para demostrármelo, se levanta y me muestra su vientre. 
De hecho, constato que su peso parece normal, y tal 
vez incluso un poco excesivo. Cuando Pierre me dice 
que tiene miedo porque ha adelgazado, le señalo que ha 
aceptado verme precisamente porque está asustado y 
quiere que le ayude. Pierre asiente con la cabeza.
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Le pregunto entonces, por qué piensa que ha perdido 
peso; responde que sus huesos le duelen, mientras se 
toca el fémur, la rodilla y el tobillo. Repite que tiene 
dolor en los huesos desde hace un mes y que esa es la 
razón por la cual pierde peso. Decido pedirle que re-
cuerde las cosas que hablamos hace tres años, después 
de la operación. Añado que parece creer que todavía 
tiene un mieloma y que por eso piensa que pierde peso 
y que le duelen los huesos. Responde: “¿Debe ser psi-
cológico, no es cierto?”.

En la siguiente entrevista, su esposa, informa que 
durante el mes pasado Pierre se ha estado haciendo va-
rias transfusiones de sangre porque cree tener anemia; 
piensa que no tiene suficiente sangre. Esto parece ser 
una identificación con su padre, afectado de un mielo-
ma, de un cáncer. En un momento dado, le pregunto 
si no cree que se confunde con su padre cuando se 
imagina que todo el mundo le miente, que yo le miento 
acerca de su diagnóstico, cuando piensa que un mielo-
ma le devora, que está a punto de morir. Entonces, por 
primera vez durante esta entrevista, Pierre habla con 
más claridad de lo habitual, y dice:

Paciente (P): “Es una manera de tener a mi padre 
cerca de mí, ¿no? Creo que mi padre va a volver y va a 
insultarme hoy; esto es lo que me temo...” Luego habla 
de su hijo, nacido un mes antes y repite que teme per-
der la memoria. Dice de nuevo que pierde peso. Le pre-
gunto si el nacimiento de su hijo menor podría haber 
tenido alguna relación con la crisis actual. Responde:

P: No sé, es posible
Terapeuta (T): “Tal vez el hecho de tener tres hijos 

ahora, como su padre, le hace creer que usted es su 
padre. Es quizá por eso que se siente como su padre, se 
cree que es un padre anciano, con un mieloma, a punto 
de morir”. Pierre piensa por un momento.

P. (Tartamudea sonidos incomprensibles y de repen-
te habla con mayor claridad): “Entonces, doctor, esto 
es una cosa psicológica, es psicológico...” (Rosenbaum 
et Sonne, 1986).

Más tarde se establece el siguiente diálogo:
T: “Sabe, piensa que pierde peso, que tiene muy poca 

sangre. Al parecer, de nuevo se confunde con su padre 
y también cree que le mentimos acerca de su diagnós-
tico. ¿Cree que es por eso que ha querido regresar a 
Buenos Aires a verme?”.

P: “El regreso a Buenos Aires me ha recordado que 
acompañé a mi padre aquí: ya sabía que tenía un mie-
loma, cáncer en los huesos, pero le decía: “No es nada, 

no tienes nada... Le mentía”.
T. (Pierre me mira fijamente): “Entonces, puesto que 

ha regresado a Buenos Aires, cree que está tan enfermo 
como su padre y piensa que le estoy mintiendo”. Des-
pués de una de mis interpretaciones, Pierre recuerda 
que su padre solía golpearlo, mientras le impedía gritar. 
Agrega que no se siente “muy fuerte” y se queja de que 
sus hermanos, que tienen mejor salud, se burlen de él. 
Estas observaciones están salpicadas de injurias.

El final de esta sesión es bastante significativo. Le 
digo que sus ataques se han iniciado con el nacimiento 
de su hijo menor. Pierre habla de nuevo de sus huesos 
que le duelen, de sus rodillas, de las transfusiones de 
sangre, repite que sus hermanos le quitan su dinero: 
sospecha que le engañan, que roban su dinero. A con-
tinuación, desplaza esta fantasía en la transferencia y 
comienza a pensar que le pido demasiado dinero.

En otra sesión vuelve a aparecer la idea de que su 
padre volverá para insultarle. El material parece sugerir 
que hay en Pierre un padre odiado, que lo persigue, lo 
ataca y le produce dolor desde el interior, y otro padre, 
proyectado en el exterior, que se burla de él, le insulta y 
quiere robarle sus posesiones.

La sesión de la cual voy a transcribir una parte a con-
tinuación, tiene lugar diez días después de su hospitali-
zación y muestra claramente su estado paranoide.

P: “Sí, uh ... es ... uh ... me hacen todo esto a propósi-
to y se meten en mi camino, como la chica que me pisó 
el pie en la calle, y me ha hecho daño con el talón, fue a 
propósito ... la chica a quien he llamado «culo gordo»... 
y también es expresamente que se ríen de mí ... aquí 
en la clínica la gente se burla de mí, soy el centro de 
atención de todo el mundo (el analista piensa aquí en 
un delirio de autoreferencia), se burlan de mí (algunas 
frases ininteligibles), esconden los auriculares de mi ra-
dio... y luego ponen galletas en mi bolsa a propósito... 
la gente, aquí, en la clínica ... y bueno, yo, entonces saco 
las galletas”.

T. “¿Cree que es a propósito?”.
P. “Sí, sí, a propósito... Tengo miedo de las reuniones 

sociales, de estar con gente... en grupos en los que se 
habla... Tengo miedo de alguien mayor que yo, o de 
alguien más fuerte”.

Aquí el terapeuta considera la transferencia, se pre-
gunta si Pierre tiene miedo de él, o de su padre, como 
dijo en la primera entrevista, o de una persona mayor 
que pudiera hacerle daño. Continuando esta hipótesis, 
le pregunta:
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T. “¿Tiene miedo de que alguien pueda hacerle daño, 
alguien más viejo? ¿Quién puede ser? ¿Podría ser su 
padre, o yo mismo?”.

Entonces Pierre comienza a hablar de los proble-
mas que tiene con sus ojos, de su dificultad en ver lo 
que tiene delante de él. A pesar de una gran mejoría 
después de la extirpación del tumor que estaba presio-
nando sobre el nervio óptico, tiene cierta dificultad en 
ver las letras y los números que están delante de él, y 
debe mirar de lado, como si su vista lateral fuera mejor. 
Estas observaciones conducen a un material muy inte-
resante, que transcribo literalmente.

P. “Quiero hablarle de mis ojos, de mi vista, porque 
mi esposa me dice todo el tiempo: «Mira esta casa, mira 
en el periódico», y no me apetece leer, leo, pero, sabe, la 
luz en los ojos me molesta...”.

T. “¿Cómo esta lámpara, aquí?”.
P. “Cuando la lámpara está así, o que tengo el sol en 

mi cara, me molesta, no puedo leer. Esto es normal, 
¿no?”.

T. “Sí, si tiene la luz en sus ojos. Pero tal vez hay algo 
más que le preocupa”.

P. “Pero mis ojos estaban mucho peor antes de la 
operación, ¿no?”.

T. “Sí, y ahora, ¿cómo van?”.
P. “Bueno, un poco mejor, pero... no sé por qué... 

y esta fobia que tengo, estoy harto, es como si fuera, 
usted sabe, doctor, una imitación de mi padre”.

Con admiración y sorpresa, le pregunté sobre su 
creación lingüística:

T. “¿Cómo, una imitación de su padre?”.
P. “Bueno, la imitación de mi padre son los huesos 

que me duelen y que mi padre siempre estaba enfada-
do”.

T. “¿Como usted?”.
P. “Eso es. Decía palabrotas, insultos, me gritaba, 

me golpeaba y encima me decía que no gritara, decía: 
«¡Cállate! ¡Imbécil!», y usted sabe, doctor, yo... yo soy la 
imitación... es como si lo que quisiera, es imitarlo, así 
que desconfío, desconfío cuando miro... y debe ser ese, 
el problema de los ojos, ¿no?”.

T. “¿Qué quiere decir, que no confía cuando mira? 
¿Es porque no ve bien de cara?”.

P. “Es que no ver bien me hace sospechar, y me asus-
ta”.

Pierre continúa su notable descripción.
P. “Doctor, imito los gritos de mi padre, porque gri-

taba insultos durante todo el día... y lo imito también 

no permitiéndome ver bien... Lo imito en todo... in-
cluso siendo un agricultor como mi padre, y al no ver 
bien, como él. Mi padre miraba hacia delante y podía 
ver bien, pero cuando alguien le hablaba, miraba de 
lado”.

T. “¿Por qué? ¿Llevaba gafas?”.
P. “No, porque desconfiaba, miraba de lado, se volvía 

así, a un lado. Siempre parecía enfadado y asustaba a 
la gente. Usted sabe, doctor, era su defensa contra el 
miedo”.

T. “Sí, claro”.
P. “Bueno, entonces, es por eso que me gritaba y gol-

peaba, ¿de acuerdo? (Silencio). Y me siento culpable de 
dejar todo esto atrás... de salir adelante”.

T. “Está empezando a descubrir que tal vez su ten-
dencia a mirar de lado no tiene una causa orgánica, 
que puede ser una manera de ser como él, como acaba 
de descubrirlo usted mismo. Su padre siempre estaba 
enojado, y miraba con recelo. Tenga en cuenta que me 
muestra su dolor, su rodilla, su pie y cree tener un mie-
loma, al igual que su padre. Cree que adelgaza, al igual 
que su padre cuando estaba enfermo”.

P. “Y quiero hacerle frente, ¿no?”.
T. “¿Pero puede, si o no? ¿Qué piensa?”
P. “El odio me hacía sentir culpable, ¿no es así, doc-

tor? Quizá por eso lo imito... Desprenderme de él... 
uh... uh... quizás puede significar también, no ver me-
jor, ¿eh?”.

T. “Sí, puede ser”.
P. “Y sin embargo... y además el hecho de que no 

podía ver bien debido a la presión sobre el quiasma óp-
tico, es decir, además, del quiasma óptico, lo imito, ¿no 
es así? Sabe, empiezo a recordar mejor las cosas”.

T. “Sí, piensa, piensa usted solo”.
Pasemos ahora a las sesiones de diciembre de 1989 

y enero de 1990, que muestran algunos cambios nota-
bles en la forma de expresarse de Pierre y su capacidad 
para mostrar los afectos; lo que es aún más importante, 
descubre la importancia del rol del padre en su mundo 
interior. Sólo a partir de ahí empieza a desidentificarse 
de un padre que funcionaba en los niveles más prima-
rios de identificación como un superyó severo y cruel. 
El terapeuta mismo se sorprende cuando descubre que 
la visión borrosa del paciente, que consistía en mirar 
de lado, era una identificación, o una imitación que 
hacía de su padre (el padre desconfiado mirando de 
lado, con recelo). A partir de su desidentificación, el 
paciente puede empezar a ver, leer y escribir mirando 
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de frente. Es importante tener en cuenta el proceso de 
creación del espacio mental que se produce cada vez 
que el paciente pregunta y descubre “esto es psicológi-
co”, o “esto es una fantasía”.

Sesión del 15 de diciembre 1989
Esta sesión es importante porque nos permite obser-

var que el paciente, en lugar de su habitual verborrea, 
sembrada de insultos (coprolalia), utiliza un lenguaje 
más pulido y puede llamar a su esposa, diciendo cari-
ñosamente que la hecha de menos. Luego, el terapeuta 
dice:

T. “Tenga en cuenta que a lo largo de toda esta se-
sión no ha proferido insultos, y no ha mencionado el 
mieloma que cree tener”.

P. “Y me veo bien, ¿no? Antes miraba de lado, era 
desconfiado. Ahora, ya casi no miro de lado. Solo 
cuando monto en cólera. Pero sólo cuando me enfado o 
cuando tengo miedo”.

T. “Es decir que cuando está enfadado o tiene mie-
do, es igual a papá, y mira de lado”.

P. “De lado, era debido a la desconfianza, y me he 
convertido en mi padre, insultando, fastidiando a todo 
el mundo... sin dejar a los otros hablar o dar su opi-
nión. Yo hablaba con él... no se podía hablar con papá, 
no se podía ser fuerte, no se podía... Y ahora, ya no 
insulto a mi esposa”.

El terapeuta piensa que esto es importante: Pierre 
empieza a hablar de recuperar los títulos de los estu-
dios hechos en Italia. Sueña con volver a estudiar. Esto 
me hace reconsiderar mi diagnóstico. Mientras lo pien-
so, el paciente dice, textualmente:

P. “Venia también para saludarle y agradecerle lo que 
ha hecho por mí. (Esta es una referencia a la transferen-
cia). A continuación, el paciente habla de su esposa.

P. “Sabe que soy cariñoso con ella, la mimo... tengo 
buenas relaciones sexuales, disfruto de ella más que 
nunca; va mucho mejor”.

T. “Hay más amor y menos violencia”.
P. “Empiezo a encontrarme a mí mismo como Pie-

rre, me encuentro como sujeto”.
T. “Ya no es papá, es usted mismo”.
P. “Las cosas que han pasado... que no podía recor-

darlas, que no las conectaba entre ellas y que comien-
zan a aparecer, empiezo a recordar. Me olvido mucho 
menos. El otro día me puse a escribir en italiano; ¡mal-
dita sea, había dejado de escribir!”.

El paciente se echa a reír, con una sonrisa plena, sin 

tics, sin insultos.
T. “Hacía mucho tiempo que no reía durante las se-

siones de esta manera tan agradable”.
P. “Ahora... en este momento me llevo bien con mi 

esposa, disfruto de ella, disfruto mucho, disfruto, cada 
uno ha mejorado la relación entendiéndonos mejor con 
el otro. Cuando me enfadaba, golpeaba a mi hijo”.

T. “No sabía que lo pegaba”.
P. “Sí, y ahora se enfada, se rebela”.
T. “Recuerde que cuando su tercer hijo nació, perdió 

el control de si mismo, y tuvo que ser hospitalizado”.
P. “Creo que me sentía como un hijo castigado, mal-

tratado, y no como un padre... Pensaba que era el ter-
cer hijo, no papá”.

Sesión del 19 de diciembre 1989
Alrededor de la mitad de la sesión, comenta un sueño.
P. “He soñado con mi esposa. A veces pienso... 

pienso en mi esposa, y de hecho, nos llevamos bien, 
pero debo... uh... seguir adelante, ¿no? Con... mi espo-
sa, tengo mis hijos, ¿no? que... me necesitan, también, 
¿verdad? y... y... creo que no querría crearles todo un 
complejo, temo que puedan sufrir, o mi mujer... que 
mis hijos crezcan bien... sin... sin problemas”.

T. “No quiere que sufran como ha sufrido usted 
cuando era un niño”.

El paciente asocia historias de su miedo a los anima-
les y a los insectos en su niñez.

P. “Es como si los animales fueran mi padre cuando 
se volvía violento y tenia miedo... como cuando me 
golpeaba y me insultaba”.

En ese momento, recuerda un momento en que su 
padre cortó la oreja de un perro, y dice:

P. “Tuve mucho miedo en ese momento, cuando 
sangraba”.

Después de la sesión, el terapeuta comprende que, 
en este momento, el miedo infantil a los animales es 
una proyección del temor al padre y de la castración, 
que aparece aquí en el recuerdo de la oreja que le corta 
al perro.

P. “Tenía miedo de ser herido, también, de ser herido 
o golpeado”.

Pierre recuerda que, cuando era niño, se hablaba mu-
cho en casa de alguien que había sido asesinado con una 
pistola o un cuchillo. Luego, el terapeuta interpreta:

T. “Es de usted mismo de quien habla; siempre ha 
temido que le atacaran, que le cortaran la oreja, o las 
«bolas», o el pene, como a los animales. Ha tenido miedo 
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de ser castrado, estaba asustado.
P. “Y eso no me dejaba hacer cosas, ¿no es así?”.
T. “Por lo tanto, su temor estaba basado en algo real. 

En su casa, le pegaban. Eso es cierto, y luego ha deja-
do salir fuera todo este miedo, y lo podía ver fuera en 
todos: miedo de la gente, de los animales...”.

P. “Sí, en todos los adultos...”.
T. “Sí, los adultos eran papá”.
P. “Parece que tenía a mi padre en la cabeza, ¿no? Es 

decir, que lo odiaba, ¿verdad? Y creo que eso no me 
dejaba crecer”.

Continúa.
P. “Bueno, entonces puedo ser Pierre, puedo hablar-

le, puedo leer, puedo escribir, puedo hablar otro idio-
ma, puedo hablar con gente, puedo aprender, ¿no es 
así, doctor? Es decir, puedo ver, también empiezo a 
ver lo que... empiezo a deshacerme de... a sacarme mi 
padre de la cabeza, así que veo el miedo, ¿eh? El miedo 
de no ver parece el miedo a no crecer, ¿verdad? Crecer 
en la vida, doctor, ¿no? ver, mirar, aprender, deshacer-
me de los miedos”.

Sesión de enero de 1990
Durante esta sesión, el paciente dice que quiere agra-

decer a su esposa y traer regalos a sus hijos. Luego, el 
terapeuta dice:

T. “Como era desconfiado, miraba a la gente de lado 
(con recelo) y ha terminado mirando de lado como él”.

P. “Sí, sí, en realidad, se trataba de un problema 
psicológico, ¿no? de ser así, de mirar... es decir, a ve-
ces miramos la figura del padre cuando somos niños, 
cuando somos adolescentes, para desarrollarnos tam-
bién como un hombre, ¿no?”.

T. “Y ha terminado por imitarlo todo. Y entonces ha 
pensado que era su vista; pero no, simplemente imita-
ba a papá”.

P. “Uh... Quería ofrecerle algo... voy a comprar rega-
los para los niños, ¿no es así?”.

El rol del padre en la evolución normal y en la psi-
cosis

En la dinámica de pequeños grupos –una familia, por 
ejemplo–, los roles son funcionales e intercambiables 
según los momentos, dependiendo de las realidades 
con las que hay que enfrentarse y de las características 
personales o de «especialización» de cada miembro. En 
este sentido, la relación con el mundo exterior no es 

sólo la del niño-cara-al-mundo o, como dicen los fi-
lósofos, el hombre-cara-al-mundo; la concibo de otra 
manera: es una relación dialéctica. Como dice Sartre, 
donde inicialmente el niño se integra es en el pequeño 
grupo, la familia, y es a partir del grupo, es decir, a 
través de un grupo, que se producen el contacto con la 
realidad externa y su conocimiento. No es una relación 
mecanicista, sino dialéctica: el pequeño grupo es el in-
termediario. Es el pequeño grupo y no el hombre solo 
el que se enfrenta al mundo.

Si utilizamos este modelo, la inclusión en los códigos 
sociales, afectivos y simbólicos es a través del grupo 
familiar o con cada uno de sus miembros, de acuerdo 
a las capacidades personales de cada uno para incluir al 
niño en los códigos simbólicos, afectivos, sociales, de 
conocimiento y de pensamiento. Cada miembro de la 
familia puede desempeñar aspectos parciales del “rol 
de padre” e incluso sustituirlo. Lo que es importante 
es la tarea o el rol de padre, que consiste en deshacer, 
aclarar, desmantelar y retirar al niño de lo que se co-
noce, en la teoría de la comunicación, como mensajes 
paradójicos o paradojas pragmáticas. Son los mensajes 
que los expertos en teoría de la comunicación definen 
como capaces de causar un impacto real, concreto y 
de cambiar el self (la mente) y la conducta del receptor 
mensaje (Liberman, 1982). En especial, quiero poner 
de relieve los mensajes con doble vínculo (double bind), 
órdenes contradictorias, respuestas tangenciales, des-
calificaciones, etc., susceptibles de volver loco al niño 
que los recibe. De ahí el nombre de pragmáticos, ya 
que estos mensajes producen efectos reales y concre-
tos (Watzlawick, Beavin et Jackson, 1976).

El rol de padre se podría llamar el rol de descodificador. 
En la psicosis, este rol no está cubierto, no rectifica los 
mensajes paradójicos emitidos por la madre o los otros 
miembros del grupo primario. Puede enviar mensajes 
con doble vínculo y no puede ayudar a los hijos a sa-
lirse de las paradojas pragmáticas en las que están am-
bos inmersos. Hay que recordar que la característica 
de los mensajes paradójicos es que nada de lo que el 
niño hace o dice se considera bueno o adecuado; sea 
lo que sea lo que responda, su respuesta se considera 
mala, y al niño sólo le queda un camino disponible: 
fracturar su self, volverse loco, o tratar de eliminar al 
emisor del mensaje, ya sea dentro o fuera. El rol del 
padre está cubierto, cuando las ansiedades primitivas 
del niño son contenidas, es decir, cuando el holding (la 
contención, la restricción, el apoyo) existe, o cuando el 
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rol de padre existe como una presencia psicológica y 
no sólo física.

La presencia real del padre en una familia no garan-
tiza la existencia de la función paterna; hay padres que 
están presentes durante todo el día, mientras que están 
ausentes en lo que respecta a la atención psicológica. 
El verdadero alimento del self es la atención afectiva, la 
atención psicológica. En resumen: el rol del padre es 
especialmente importante y notable en los niveles pre-
edípicos. Su ausencia es la base de las psicosis, y sólo 
entonces viene el rol del padre a nivel edípico.

Decíamos que la función del padre es uno de los 
roles del pequeño grupo, o del grupo primario, en 
el que el niño se desarrolla. Es un rol de holding, de 
contención de afectos, de ansiedades y de temores. Es 
complementario e indisociable de la función materna y ambos for-
man un proceso dialéctico. El padre debe estar disponible 
para recibir las identificaciones proyectivas y retor-
narlas modificadas y, también, deben ser resistente a 
las identificaciones proyectivas invasivas o parasitarias 
(Malher, 1971). Debe tener a la vez espacio y tiempo. 
Un aspecto de la capacidad receptiva del padre, que 
debe completarse con la función materna, receptiva y 
femenina, es la capacidad de contener, en su interior, 
los miedos, los afectos, las ansiedades psicóticas, las 
identificaciones proyectivas parasitarias del niño.

Estar receptivo no significa ser una mujer o ser fe-
menino. La capacidad receptiva es una cualidad esen-
cial para contener al niño, crearle una envoltura psi-
cológica, una piel que lo cubra, y esta tarea concierne 
a los dos padres. Algunas concepciones del espacio 
interior, de la capacidad receptiva, relacionadas con el 
cuerpo de la mujer, que es la única que puede llevar 
a los niños y dar a luz, son, por supuesto, exclusivas 
de la madre-mujer. Como dice Annie Anzieu (1989): 
“El odio contra los contenidos maternos y el deseo 
que suscitan son lo suficientemente fuertes para causar 
una sensación de limitación o de ahogo catastrófico 
del ser-mujer a causa del modelado sufrido por el con-
tenedor maternal”.

Si no existe un espacio de padre (y de madre, como 
un conjunto) para recibir sus identificaciones pro-
yectivas, el niño no podrá aprender a desarrollar sus 
identificaciones útiles ni la introyección. Así como los 
hermanos unidos pueden compensar la ausencia de la 
madre, el grupo cohesionado puede sustituir el rol de 
padre ausente. El rol del padre es útil cuando satisface 
las necesidades de cada una de las etapas evolutivas del 

desarrollo infantil: los roles del padre serán de utilidad 
de acuerdo a las etapas.

La constancia del rol y la estabilidad afectiva son 
fundamentales para ser creíbles para el niño. La falta 
de consistencia puede provocar desilusiones. Las gran-
des decepciones o los traumatismos pueden desdibu-
jar o borrar y hacer perder las introyecciones recibidas 
previamente, o las relaciones internas con el objeto. 
La necesidad de apoyo, de soporte y de ayuda propor-
cionadas al mundo interior es permanente, para hacer 
que contenga objetos con funciones y roles de los que 
surgirán siempre fantasías.

La escena primaria es un juego de figuras paternas 
y maternas en movimiento, un espacio teatral lleno de 
personajes. La falta de un tercio genera dificultades 
para la concepción del espacio tridimensional: lo he 
podido observar a través de mi experiencia con los ni-
ños. Es bien sabido que el rol del padre, o el padre real, 
desempeñan el rol principal en el complejo de Edipo; 
su estructuración y su resolución son fundamentales 
para la estructuración mental. Por lo tanto: el rol del 
padre es el de un descodificador de mensajes, un recti-
ficador, un facilitador del grupo primario.

Parte de la función del padre es proporcionar co-
herencia afectiva a las sensaciones y percepciones del 
mundo de los objetos vivos que rodean al niño. Este 
rol es inseparable del rol de la madre. La persona de 
sexo masculino que cumple el rol del padre deberá 
permitir y ayudar la identificación sexual masculina, 
la diferencia entre los sexos y el resultado final de un 
largo proceso evolutivo, que sólo puede obtenerse des-
pués de identificar el exterior y el interior, el yo y el 
tu, el espacio mental lleno, del vacío; la creación de 
la noción psicológica de piel que envuelve y contiene 
con una voz, un olor, un tacto y una melodía conoci-
das (Anzieu, 1985). Sólo cuando los roles preedípicos 
están cubiertos, o interpretados, podemos entrar en el 
mundo de los objetos totales y del complejo de Edipo 
descrito por Freud. Sólo así podremos llegar a la ex-
periencia de ansiedades depresivas y a la identificación 
introyectiva del objeto total.

Hay sociedades en las que los códigos sociales po-
nen al hombre-padre en el rol de hacer frente a la 
realidad exterior. Pero mi experiencia con pacientes 
gravemente enfermos (drogadictos, psicóticos, etc.) 
me ha permitido observar cada vez más claramente 
la existencia de microculturas, con sus propios códi-
gos. Obviamente, se trata de una estructura y de un 

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 85-96

La concepción psicótica de la imagen corporal



95

conjunto de relaciones, y en esta totalidad se incluye 
al hijo. El niño tiene sus propias fantasías, su propia 
forma de organizar las sensaciones, las percepciones y 
los afectos, su manera particular de manejar las ansie-
dades esquizo-paranoides y depresivas. El niño puede 
tener sus propias perturbaciones que pueden afectar 
la recepción de introyecciones en su mundo interno; 
también puede tener su particular manera de utilizar 
las identificaciones proyectivas, ya sea a través de una 
comunicación normal, o de una manera exagerada, 
masiva o omnipotente. También existe la envidia y el 
odio.

El rol del padre también es concedido por el niño. 
Un bebé que se aleja, rechaza el pecho y no acepta la 
atención materna, es un niño que impide a la madre 
a ser madre. Es lo mismo para los niños que impiden 
que el padre sea padre. El rol del padre no existe como 
algo en sí mismo. Este rol es, sin embargo, un largo 
proceso dialéctico de creación y aprendizaje que pro-
bablemente nunca termina. Lo que se conoce como el 
rol del padre es un proceso en movimiento y no una 
definición estática.

Por supuesto, sería deseable, o ideal, que el rol del 
padre sea cubierto por el verdadero padre del niño, 
y que sea una figura unitaria que centre o concentre 
todas las funciones y los roles enumerados; así como 
muchos otras funciones que van más allá de las pala-
bras y más allá del alcance de esta presentación.

Traducción del francés por Brenda Tarragona.
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Tizón J. L; Ciurana, R;  Fernández, María del Car-
men (compiladores): Libro de casos,  Barcelona, Editorial 
Herder, 2011, 315 páginas.

Se trata de un libro muy creativo ya que tiene el espíri-
tu de convertir en terapéuticos, o de utilizar como tales, 
todos los factores al alcance de la mano. Por ejemplo, 
encontramos un segundo capítulo donde se ofrecen 
ideas de cuidado y orientaciones tanto preventivas como 
terapéuticas, que abarcan todas las edades y las distin-
tas situaciones de cada edad. Son “recomendaciones”: 
generales, para el seguimiento durante el embarazo y, 
también, recomendaciones para los familiares, para los 
profesionales, etc. Se trata de verdaderas herramientas. 
En algunos apartados, como al hablar de los distintos 
momentos de la infancia, repasan las señales de alerta, 
aquellas manifestaciones que no se deben pasar por alto.

En el prólogo explican la razón por la que escriben 
sobre los trastornos mentales en atención primaria: 
“problemas de salud que los profesionales de atención 
primaria atienden con mayor frecuencia”. Consideran 
necesaria la corresponsabilidad entre los profesiona-
les de salud mental y de atención primaria en el segui-
miento de estos pacientes, lo cual permitiría trabajar 
más cerca de la familia y de la comunidad. Valoran, así 
mismo, que las características de la atención primaria 
hacen de este nivel asistencial el lugar idóneo para la 
detección de factores de riesgo. Luego afirman: “es mu-
cho lo que se puede ofrecer a estos grupos de personas 
de riesgo para prevenir trastornos mentales futuros”.

Transmitir todo esto es ya un objetivo muy impor-
tante del libro, que los autores definen así: “dar a co-
nocer dentro del programa de salud mental el Progra-
ma de Actividades Preventivas y de Promoción de la 
Salud (PAPPS), con el cual colaboran y proporcionar 
al profesional los instrumentos que faciliten su puesta 
en práctica, el grupo de trabajo se ha propuesto ela-
borar una publicación que incluyera diversos elemen-
tos de tipo práctico relacionados con el programa”. 
El libro cumple realmente con este objetivo. Las ideas 
que ofrece se pueden utilizar en cualquier nivel de 
asistencia, como en las distintas modalidades terapéu-
ticas. Es posible que este enfoque esté marcado por 
la formación y la experiencia de los autores que, ex-
cepto dos psiquiatras, son médicos de familia. En esta 
obra el equipo está dirigido por el Dr. Tizón quien, 
como sabemos, está especialmente atento a la preven-
ción y a la respuesta terapéutica de amplio alcance.

En el capítulo 2  se expone el resumen de las recomen-
daciones del programa de salud mental del PAPPS. Se 
trata de más de cincuenta páginas de recomendaciones 
muy completas y que parecen tener un carácter exhaus-
tivo. En ellas encontramos grupos de recomendaciones 
por temas y apartados para consultar e incorporar a la 
propia práctica. Se refiere a todas las etapas de la vida, 
incluyendo embarazo y puerperio. Es una aportación 
muy útil tanto para el profesional joven que lleva poco 
tiempo de práctica clínica, como para los profesiona-
les expertos que quieran revisar su propia práctica.

El capítulo 3, capítulo central del libro, ofrece casos 
clínicos comentados. Estas ilustraciones se acompañan 
de tablas que ayudan a comprender las recomendacio-
nes que se ofrecen para cada situación clínica. Inclu-
yen, también, unas fichas resumen que facilitan el uso 
de los protocolos de actuación y de las recomendacio-
nes correspondientes a cada programa. Esto convierte 
cada caso clínico en una presentación muy elabora-
da y llena de ideas útiles para el profesional. Desean 
también contribuir a la motivación y formación de los 
profesionales de los centros de salud en algunos temas 
que habitualmente no se tratan en las publicaciones.

Destacan que si el profesional no dispone de un tiem-
po mínimo para escuchar al paciente, será difícil que 
salga a la luz, de forma amplia y real, su problemática. 
Entonces la atención tiende a quedarse en el síntoma, 
con la tendencia a la cronificación que esto comporta. 
En los casos clínicos se respeta esta necesidad de tiem-
po y llega a dar la impresión de que el profesional tra-
baja, incluso, con lujo de tiempo. Otro punto que des-
tacan es la insuficiente formación de los profesionales 
de la atención primaria y la necesidad de mejorar y de 
introducir cambios en los curriculums de licenciatura. 
Recomiendan especialmente cursos y grupos de trabajo 
que mejoren la empatía, entre otros los grupos Balint.

En cuanto a los casos, el libro ofrece 17 situaciones 
clínicas diferentes, muy variadas y ricas. En la presenta-
ción de cada caso realmente vemos y sentimos al profesio-
nal trabajando, como si estuviéramos de observadores. 
Encontramos intercalados los “comentarios”, que vie-
nen a ser como una mirada desde “el exterior” sobre lo 
que va viviendo cada personaje y la relación entre ellos. 
A diferencia de otras presentaciones, también reflejan 
lo que el profesional vive, piensa y se plantea. Estos 
comentarios nos parecen muy útiles en la medida en 
que son un seguimiento de la dinámica de la situación 
clínica, entrecruzada con situaciones exteriores, pero 
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directamente relacionadas con ella. Otro elemento que 
viene a ampliar lo que se ofrece en cada caso son las 
tablas, que aportan informaciones sobre lo que sucede 
en la entrevista, algo así como “aquello que no debe-
mos olvidar, que debe tenerse en cuenta, que hay que 
repasar en relación a lo que sucede en la entrevista”.

A pesar de que anteriormente hablaba de la importan-
cia de tener el tiempo necesario, puede llamar la atención 
al lector, no solo la capacidad y finura de los profesiona-
les que llevan los casos, como la riqueza de recursos ex-
ternos, especialmente el lujo de tiempo con que cuentan 
estos profesionales para realizar su función, cosa nada 
habitual. En la práctica diaria los profesionales no sue-
len disponer de tan buenas condiciones. Claro que los 
casos, en este libro, son llamados “orientativos” y, en 
este sentido, es evidente que orientan hacia una práctica 
muy correcta a través de estas actuaciones modélicas.

Los capítulos 4 y 5, los dos últimos del libro, vienen 
a ser como un repaso y una ampliación de los temas 
tratados hasta aquí. En el cuarto hallamos un resumen 
de las recomendaciones del PAPPS para la promoción 
de la salud mental de los pacientes. Como puede imagi-
narse, estos resúmenes, recomendaciones, indicadores, 
signos de alerta, etc. que se ofrecen a lo largo del libro y 
que aportan muchísimo para una asistencia amplia, sin 
limitaciones en el uso de recursos y sin contraindicacio-
nes por así decir, no se leen con la fluidez y la cercanía 
con que se leen los casos clínicos, pero se complemen-
tan de un modo muy válido. En síntesis, se trata de 
un libro con un amplio enfoque, creativo, que presenta 
a unos profesionales comprometidos, interesados por 
sus pacientes, que aprovechan todos los recursos al al-
cance de la mano para la prevención y el tratamiento.

Eulàlia Torras de Beà

Sluzki, Carlos E. La presencia de la ausencia. Terapia con 
familias y fantasmas.  Gedisa, Colección Terapia familiar, 
2011, 174 páginas.

A menudo en nuestra práctica, los profesionales de 
la salud mental, tenemos que vérnoslas cara a cara con 
los duelos de las pérdidas, más o menos elaboradas, que 
desasosiegan a nuestros pacientes y a sus familias, de-
safiando sus capacidades de desarrollo y crecimiento 
personal y social.

Las personas se aferran a veces a las “ilusiones” para 
mantener intacta la presencia  del ser querido y para 
no traicionar su recuerdo con el olvido. Estas ilusiones 
mantienen la esperanza idealizada de totalidad y conti-
nuidad subjetiva, en una suerte de mezcla entre fanta-
sía y realidad, entre alucinación y presencia, impidien-
do que los muertos transiten hacia el inframundo ante 
el riesgo de sentir la “traición culposa de no haberlos 
tenido presentes en su ausencia” (Sluzki, 2011).

El recorrido normativo de los duelos hace que len-
tamente los fantasmas se desvanezcan para alojarse en 
el mundo de los recuerdos, no sin su carga de saudade, 
significante que Sluzki toma de la lengua portuguesa 
para aludir a esa mezcla de nostalgia y fatalidad que 
se aloja en el corazón de los vivos. Pero cuando los 
seres queridos han muerto de manera violenta o sin 
seguir la natural secuencia generacional, han “desapa-
recido” sin poderse certificar su muerte, o bien su alma 
se ha ausentado antes que el cuerpo (tal es el caso de 
la enfermedad mental o los procesos de demencia), en 
lugar del recuerdo, las pérdidas pueden adquirir carac-
terísticas fantasmales.

En este libro, el autor nos propone cuatro historias 
en las que su intervención terapéutica ayudó a sendas 
familias detenidas en procesos de duelo a liberarse de 
sus “fantasmas”, desestabilizando las narrativas fami-
liares que los mantenían atrapados entre el pasado y el 
presente, entre los vivos y los muertos, incapaces de 
expresar los sentimientos de pérdida más que a tra-
vés de los síntomas. El propio Sluzki hace su personal 
recorrido de duelos a través de su narración: evoca al 
inicio la fatalidad de la muerte de unos de sus pacien-
tes, que se suicidó al sentirse desposeído del delirio que 
le daba sentido a su vida. Recuerda asimismo la “pre-
sencia ilusoria” de su gato, en la nostalgia de sentirse 
privado de su compañía y, finalmente, analiza el impac-
to que produjo en él y en la mayoría de los asistentes 
a una de sus conferencias, la historia de una familia 
sacudida por la “política del terror” que instauró la dic-
tadura argentina a finales de los 70, acumulando una 
larga lista de “desaparecidos” entre parientes, amigos y 
colegas de profesión.

Todo ello, intercalado entre las historias de las fa-
milias e individuos a los que da vida con la emotiva 
trascripción de los contenidos de las sesiones, sin dejar 
de lado las alusiones a la técnica y al modelo sistémico. 
Del mismo modo, el lector encontrará en estas pági-
nas valiosos aportes sobre la teoría del self o sobre las 
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funciones del terapeuta, aderezados con interesantes 
reflexiones en torno a temas de candente actualidad, 
como el estatuto subjetivo de las ideas delirantes en la 
esquizofrenia, la  aculturación pública y privada de las 
familias inmigrantes o la situación de pérdida ambigua 
en la que se encuentran las familias que han “perdido” 
a unos de sus miembros en guerras, conflictos políti-
cos o secuestros.

Pero sobre todo, Sluzki nos advierte de los riesgos 
de centrar la atención en los síntomas en lugar de los 
contextos en los que éstos aparecen, así como de que-
rer introducir más cambios de los que el paciente y su 
familia desean y pueden tolerar. Y nos hace partícipes 
de lo que él aprendió de estas experiencias: que lo real-
mente importante es contribuir a la construcción del 
sentido de la vida de las personas a las que pretende-
mos ayudar.

Olga Moreno Aranda
 

Rius, M; Beà, N; Ontiveros, C; Ruiz, Mª J; Torras, E: 
Adopción e identidades. Cultura y raza en la integración fami-
liar y social. Barcelona, Editorial Octaedro, 2011, 159 
páginas.

Las autoras del libro son profesionales que ejercen 
su trabajo en la Fundación Eulalia Torras de Beà. To-
das ellas poseen una larga trayectoria en el campo del 
trabajo social, la psicología y la psiquiatría de niños y 
adolescentes y la pediatría. En relación a la adopción 
acumulan una larga experiencia ya que forman parte 
de uno de los equipos que se iniciaron en el proceso 
de formación y valoración de solicitantes, que el go-
bierno de Cataluña puso en marcha en 1997, siendo 
reconocidos desde entonces como ICIF (Institución 
Colaboradora en Integración Familiar).

Las autoras se centran en un eje primordial que van 
desarrollando y matizando a través de los distintos ca-
pítulos: la necesidad esencial que tiene el niño adopta-
do de reconstruir y remodelar su identidad, manifies-
tamente fragmentada y debilitada por las experiencias 
previas a la adopción y por el rotundo cambio que 
ésta representa en su vida, para que pueda desarro-
llarse como una persona sana y completa. Subrayan 
que, para esta tarea, el niño adoptado va a necesitar de 
forma imprescindible de la capacidad reparadora de 

sus padres, de su comprensión, empatía y capacidad 
de contención, para que le ayuden a modular los senti-
mientos complejos y dolorosos que inevitablemente va 
a sentir al ir tomando conciencia del significado de su 
adopción. Nos hablan de cómo a lo largo de su creci-
miento y desarrollo, en el tránsito por las distintas eta-
pas de su vida, incluida la vida adulta, deberá afrontar 
conflictos internos para poder integrar su pertenencia 
doble, a una familia de origen, conocida o no, y a su 
familia adoptiva. El papel de los padres adoptivos a su 
lado va a ser determinante para el éxito o el fracaso de 
este proceso en el que está en juego la salud mental, no 
solo del niño/adulto adoptado, sino de toda la familia 
en la que se ha integrado.

Desde mi punto de vista el libro tiene un hilo con-
ductor que va mostrando de forma clara e ilustrativa 
la importancia de la función de rêverie de los padres, 
capaces de sentir y pensar aquello que el niño no pue-
de y que expresa, a menudo de forma caótica, a través 
de sus distintas y variadas manifestaciones y formas 
de relación, para devolvérselo de forma elaborada, 
dando significado emocional a lo que el niño vive y 
relacionándose con él en consecuencia. Muestra como 
precisamente, cuando los padres pueden ejercer esta 
función se va construyendo y tejiendo el vínculo con 
el niño, a través del cual va a poder irse conociendo, 
pensar, diferenciar e ir integrando su adopción.

El contenido consta de una introducción y de cuatro 
capítulos. En la introducción se expone el concepto 
de identidad, los cambios y reorganizaciones que va 
teniendo a lo largo de la vida a partir de la integración 
de las experiencias vividas y de las pérdidas, duelos, 
que cada etapa de la vida conllevan. Muestra como la 
identidad está sujeta a aspectos personales y también 
sociales y del entorno, culturales, que van a determinar 
la interiorización de unas u otras vivencias. Se plantean 
entonces los interrogantes de cómo los cambios de en-
torno, rupturas, carencias, que vive el niño adoptado 
van a afectar en la construcción de su identidad.

En el primer capítulo se repasa la evolución de la 
consideración social de la adopción a lo largo de la his-
toria humana, durante muchos años pensada desde el 
punto de vista de los adultos, hasta su cristalización en 
las legislaciones actuales en las que se pone el acento 
en las necesidades del menor y se usa como recurso de 
protección a la infancia. Se muestra también las bases 
en la que se asienta la parentalidad adoptiva y sus di-
ferencias con la biológica, con el añadido de dificultad 
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que afrontan los padres adoptivos.
Se pasa luego, en el segundo capítulo, a profundizar 

en las vicisitudes de la identidad de las personas adop-
tadas y las dificultades que tienen para reconstruirla 
ya que deberán afrontar el duelo por el abandono que 
han sufrido y las heridas que han dejado las distintas 
separaciones precoces tanto de su familia biológica 
como de personas que les hayan cuidado. Se explica 
con claridad las consecuencias en el niño de la vida en 
la institución, de las negligencias vividas, que provocan 
a menudo una identidad fragmentada y mal diferencia-
da. Señalan, desde de estos puntos de partida, como 
los padres tienen la tarea, a través de su vinculación, de 
reconstruir y reparar esa identidad no sólo atendiendo 
sus necesidades de crianza, sino también y sobre todo 
de la transmisión del conocimiento de su adopción.

Las autoras expresan con gran sensibilidad la impor-
tancia de que el niño adoptado pueda integrar sus orí-
genes distintos y explican como son las inquietudes e 
interrogantes que vive a lo largo de las distintas etapas 
de crecimiento y hasta la vida adulta. Nos hablan tam-
bién de los riesgos que se corren cuando los padres, por 
temores distintos o por negación, no pueden afrontar 
el conflicto y el dolor que subyace a la adopción, tanto 
en el niño como en ellos mismos. En este sentido las 
palabras de las autoras son claras y didácticas.

En el siguiente capítulo abordan el añadido de di-
ficultad que representa una adopción transracial, he-
cho de gran relevancia en nuestra sociedad ya que en 
los últimos diez años la gran mayoría de niños que se 
han adoptado en nuestro país proceden de la adopción 
internacional y son, por tanto, de razas distintas a la 
nuestra. También aquí será clave el papel de los pa-
dres acompañando en el descubrimiento del niño de 
su raza distinta a la de ellos mismos, conectando con 
sus sentimientos y dando espacio a lo que vive. Sólo así 
podrán dotarle de recursos para ser él mismo en una 
sociedad en que la mayoría son de otra raza. Exponen 
como la vivencia y elaboración de la diferencia lejos 
de racionalizarla, minimizarla o negarla, es lo que va 
a ayudar al hijo adoptado a tener su propia identidad. 
También muestran la diferencia entre la adopción tran-
sracial y la inmigración y la complejidad añadida para 
el adoptado, sobre todo a partir de su adolescencia. 
Necesitará tener recursos internos y externos cuando 
en nuestra sociedad se le confunda y trate fácilmen-
te como un inmigrante, cuando no lo es, y por tanto 
se le esté identificando con un colectivo en el que él 

no se reconoce, paralelamente tampoco se identifica 
completamente con los oriundos del país. Las autoras 
abordan el conflicto de identidad que ello representa 
para el adoptado.

El último capítulo aborda situaciones específicas 
como la adopción por parte de familias con hijos bio-
lógicos, la adopción de hermanos o una segunda adop-
ción, De nuevo aquí se mantiene el hilo conductor de 
todo el libro: aceptar la realidad, la diferencia que con-
lleva la adopción en todos los sentidos, mirar de cara 
las dificultades para así afrontarlas adecuadamente, es 
lo que va a mantener el vínculo entre padres e hijo y lo 
que le va a dotar a éste de una personalidad integrada 
capaz de funcionar de forma adulta.

El libro está escrito en un lenguaje próximo y a la 
vez profesional y su lectura es fácil y comprensiva. Las 
distintas viñetas clínicas con que se ilustran los conte-
nidos teóricos y  se ejemplifican las ideas contribuyen a 
este mismo objetivo. Las autoras consiguen transmitir 
sus criterios al lector con claridad y coherencia. Todo 
el libro, a mi modo de ver, tiene el mérito de mostrar la 
importancia de que los padres adoptivos puedan tejer 
puentes entre las distintas vivencias de su hijo, entre-
lazar sus experiencias y darles significado para que no 
queden desgajadas y disociadas, fragmentando y em-
pobreciendo la personalidad del adoptado. En síntesis, 
es un libro de cuya lectura se pueden beneficiar tanto 
profesionales de la psicología y psiquiatría en general, 
profesionales que atienden a niños adoptados desde 
otras disciplinas -maestros, pedagogos, pediatras- y, 
sobre todo, padres interesados en estos temas.

Vinyet Mirabent Junyent

Altschul, Marcela. Investir tras ser embestida. Buenos Ai-
res, Letra Viva, 2011, 214 páginas.

Podríamos definir a este libro como un texto de ver-
dadero trabajo clínico conceptual, poniendo énfasis en 
el concepto de trabajo. La autora logra no solamente 
describir con claridad la actividad clínica sino que ade-
más sus comentarios conceptuales, van tejiendo una 
red teórica compleja que desenvuelve progresivamente, 
la heterogeneidad de los procesos psíquicos en todas 
sus dimensiones. Complejidad y heterogeneidad, dos 
conceptos que definen la clínica contemporánea y dan 
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marco epistemológico al psicoanálisis contemporáneo.
Autores como Piera Aulagnier, Donald Winnicott, 

André Green, Silvia Bleichmar constituyen el marco 
conceptual que como encuadre organizan y sostienen 
la clínica. Se destaca además, que se trata de una clí-
nica en emergencia, tanto por la indefensión psíquica 
y social que presenta la protagonista de esta historia, 
Romina, como del contexto institucional, donde el 
proceso analítico se despliega. Marcela Altschul logra, 
en una narrativa agradable y envolvente, trasmitir una 
trama donde la autora muestra un compromiso afecti-
vo evidente, al servicio del trabajo psíquico, tanto per-
sonal como de la paciente.

De esta manera, nos acercamos claramente a aquello 
que André Green define en sus últimos textos como 
Pensamiento clínico, que nos permite re-conceptuali-
zar la dinámica de la transferencia-contratransferencia 
en los límites del encuadre. Pensamiento clínico que se 
despliega en las idas y vueltas del sentir-imaginar-crear 
y pensar del analista en relación al aparato psíquico del 
paciente.

El texto termina con un capítulo acerca del juego y 
el jugar, que una vez más nos acerca al espacio clínico, 
no como un conjunto de reglas a cumplir, sino como el 
espacio de ilusión que hace, poiesis, en el sentido que 
da Cornelius Castoriadis al término, como creador de 
materialidad y complejidad psíquica. Un placer para la 
lectura y el pensamiento.

Mara Sverdlik

Marbres, Mercedes (coordinadora). Hiperactividades 
y déficit de atención. Comprendiendo el TDAH. Barcelona, 
2012, Octaedro,  139 páginas.

Ha sido un verdadero placer leer este libro, en un 
momento de tanta controversia sobre el TDAH tanto 
por parte de los profesionales como de la sociedad 
en general y en una época en que parece que lo que 
prima es la conducta y su tratamiento farmacológico. 
El libro es un soplo de aire fresco que recupera el va-
lor del pensamiento, de la observación, de la escucha, 
del  tomarse tiempo, que rescata la importancia de las 
primeras relaciones, la complejidad de la organización 
mental, de la estructuración del pensamiento, y sitúa 
al niño dentro de su contexto familiar, escolar y social. 

Y es desde este enfoque multidimensional, integrador, 
que plantea como entender y abordar el trastorno por 
déficit de atención con o sin hiperactivdad (TDAH).

Los autores, nos ofrecen una visión del TDAH des-
de una óptica  psicodinámica, y dedican gran parte del 
libro a la presentación de una guía de práctica clínica 
sobre esta patología en la que llevan trabajando años 
dentro de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Con 
esta guía se proponen disponer de una herramienta 
útil para encontrar un lenguaje común en la detección 
y abordaje del TDAH y, también, dentro de su mirada 
integradora, buscan consensuar, facilitar el diálogo y 
el entendimiento entre especialistas de diferentes dis-
ciplinas y dispositivos asistenciales de la red de salud 
mental. Este consenso puede beneficiar a las familias 
que, ante el impacto mediático de los últimos tiempos 
y tantas informaciones a veces contradictorias, a me-
nudo se sienten desconcertadas.

He leído con atención la guía y me ha parecido de 
gran ayuda para todos los profesionales que trabaja-
mos en salud mental infantil i juvenil. Como cita el 
Dr. J. Moya  en el libro: La guía […] muestra una clínica 
basada en la escucha del niño, de los padres, de la escuela e incluso 
de los monitores. Su planteamiento se sitúa más en el campo de 
lo síndrómico que del trastorno mental y ello amplía el campo 
del análisis ya que se contemplan diversas posibilidades, diver-
sos mecanismos de producción de síntomas. Es, en definitiva, un 
planteamiento ético.

Encuentro este planteamiento de una profundidad y 
utilidad que va mucho más allá de pasar cuestionarios 
a padres y profesores con los que, en ocasiones, se ob-
tiene el diagnóstico. Sino que entiende el TDAH como 
un problema complejo que necesita de un estudio por-
menorizado. La guía empieza con la revisión de algu-
nos textos especializados quedando éstos integrados 
con la experiencia clínica de los autores para cristalizar 
en la definición, descripción  y etiología del TDAH.

Posteriormente ahondan en el diagnóstico donde 
me gustaría destacar las concisas herramientas ofreci-
das para recoger la información pertinente según las 
diferentes edades. Así pues se detalla la evaluación psi-
cológica del funcionamiento mental del niño, la eva-
luación del entorno en el ámbito social, educativo, sa-
nitario, así como su diagnóstico diferencial. En cuanto 
al tratamiento, plantea y comenta diversas modalidades 
de abordaje, las indicaciones y tratamientos posibles, 
valora la utilidad de cada una basándose siempre en 
el marco del  trabajo en red. Resultan especialmente 
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interesantes y clarificadoras las ilustraciones clínicas 
que son presentadas de forma clara y amena, siempre 
desde el modelo al que los autores llaman, tomando la 
terminología de Lasa: reflexivo–comprensivo.

Hacia el final del libro se dedica un capítulo muy su-
gerente a exponer  la discusión de la guía y de los ca-
sos clínicos presentados en una Jornada de trabajo por 
parte del Dr. A. Lasa y del Dr. J. Moya, expertos en el 
estudio de esta sintomatología. Se plantean temas di-
versos como: la naturaleza supuestamente genética del 
TDAH, la evidencia científica, la contraposición en la 
sociedad actual entre la necesidad de comprender  y la 
exigencia de soluciones rápidas, entre lo costoso de la 
reflexión y la inmediatez de pautas y medidas, la im-
portancia de la atención compartida, el aprendizaje de 
la paciencia y capacidad de espera, la medicación en 
auge y sus efectos, la negación de la importancia de las 
primeras relaciones así como de la biografía y de la rela-
ción e influencia educativa de los padres, la importancia 
de dar soporte a las familias y docentes haciendo a la 
vez una labor preventiva.

En el último capítulo la Dra. Mª Teresa Miró hace 

referencia a como el diálogo entre el psicoanálisis y la 
investigación contemporánea en neurociencias abren 
nuevas perspectivas para avanzar en la comprensión del 
TDAH. Y señala algo muy importante a modo de con-
clusión: la prevención en niños y familias que presenten 
signos de riesgo y la importancia del tratamiento psico-
lógico una vez instaurado el síndrome. Comenta que 
la medicación puede reportar beneficios a corto plazo, 
pero que para obtenerlos a largo plazo es necesario, en 
palabras de la autora, un tratamiento en el cual, mediante una 
relación significativa, puedan aprender de la experiencia y descu-
brir su capacidad para conocer sus sentimientos y los de los demás, 
tolerar la frustración y, en general, ver el mundo sirviéndose de un 
mínimo de distorsiones defensivas, que empobrecen el desarrollo 
de su personalidad y capacidad.

Es un libro útil, práctico y ameno, escrito con clari-
dad y sencillez, muy recomendable para profesionales 
que trabajan en salud mental infantil y juvenil, pero 
también para profesionales de diferentes disciplinas 
interesados en el tema.

Núria Tomàs
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Convocatoria del V Premio de Investigación en Salud 
Mental Infantil y Juvenil.

1. El premio, que se convoca cada dos años, tiene en 
esta ocasión una dotación de 6.000 euros y está 
patrocinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona, España).

2. Se premiará el mejor trabajo de investigación, in-
dividual o en equipo, sobre temas relacionados 
con la salud mental infantil y juvenil. Podrán op-
tar todos los profesionales de la psiquiatría, psi-
cología, ciencias médicas y sociales vinculados, 
directa o indirectamente, con la atención, pre-
vención y promoción de la salud mental infanto-
juvenil.

3. El plazo de presentación de los trabajos finalizará 
el 30 de junio de 2012.

4. El veredicto del jurado se hará público durante el 
mes de octubre de 2012, en un acto que se realizará 
con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

5. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido 
presentados a otros premios o concursos.

6. Para la valoración de los trabajos, el jurado tendrá 
en cuenta, de forma prioritaria, el carácter nove-
doso del tema, el rigor metodológico, su claridad 
de exposición y su aplicabilidad.

7. Los trabajos deberán ser redactados, en castellano, 
a doble espacio, letra “Arial 11”, programa WORD 
y formato DIN-A4. El documento que se presen-
te a concurso no deberá superar los 30 folios, y se 
hará constar la finalidad, objetivos, metodología y 
técnicas empleadas, resultados, discusión, notas y 
bibliografía. Las tablas, gráficos u otras ilustracio-
nes figurarán como anexos.

8. Los trabajos se enviarán a: Revista de Psicopatolo-
gía y Salud Mental del niño y del adolescente.

 Calle Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona) - España.
De la manera siguiente: Dos copias en papel y 
una en CD-ROM. En ninguna de las copias ha de 
constar el nombre del autor/es ni de la institución 
o entidad a la que pertenecen. En un sobre aparte 
se pondrá el título del trabajo, nombre y apellidos, 
así como un breve currículum del autor/autores y 
se enviará junto con el trabajo.

9. El jurado, elegido por los miembros del Consejo 
Directivo de la revista, estará integrado por profe-
sionales de reconocido prestigio.

10. Los miembros del Consejo Directivo y las personas 
que formen parte del jurado, no podrán optar al 
premio.

11. El jurado, a la hora de fallar el premio, podrá de-
clararlo desierto, concederlo de forma fraccionada 
o mediante accésits. La participación en el premio 
implica la aceptación de las bases y la decisión 
inapelable del jurado.

12. El trabajo premiado se publicará en la revista, en 
forma de artículo, con una mención expresa al pre-
mio.   

13. Los trabajos son propiedad de sus autores. La revis-
ta sólo se reserva el derecho a publicar los títulos 
y los nombres de los trabajos presentados, si así lo 
considera oportuno. En el caso de futuras publica-
ciones, el autor –o autores– deberá hacer constar el 
nombre del premio recibido y de la institución que 
lo otorga.   

14. Las bases de la convocatoria se podrán solicitar 
por: 

E-mail: recerca@fundacioorienta.com
También a: Revista de Psicopatología y Salud Mental

del niño y del adolescente.
C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat 

(Barcelona) - España 
O consultarlas en nuestra web: www.fundacioorienta.com

XIX Jornadas de Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoa-
nalítica. Sevilla 10 y 11 de febrero de 2012.

El Grupo de Andalucía de la Sociedad Española 
de Psicoanálisis (SEP) celebró el pasado 10 y 11 de 
febrero las Jornadas anuales de Psicoanálisis y Psi-
coterapia Psicoanalítica en el Colegio Oficial de Mé-
dicos de Sevilla. Bajo el título “Trastorno Límite de 
Personalidad”, la edición XIX de estas jornadas se 
dedicó íntegramente a dicho trastorno. A lo largo de 
los dos días, una decena de especialistas analizaron, 
debatieron y presentaron sus trabajos. También se 
realizaron hasta cuatro presentaciones clínicas de ca-
sos con su posterior debate.

El presidente de la SEP, el Dr. Rafael Ferrer, y el 
presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevi-
lla, el Dr. Carlos Javier González-Vilardell Urbano, 
fueron los encargados de inaugurar las jornadas. En-
tre los ponentes destacó la presencia del Dr. Otto 
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Kernberg, eminente psiquiatra, psicoanalista e in-
vestigador estadounidense, de origen austriaco. Ex 
presidente de la Asociación Psicoanalítica Interna-
cional, actualmente es director del Instituto de Des-
órdenes de la Personalidad del Hospital Presbyterian 
de Nueva York; profesor de Psiquiatría de la Univer-
sidad Cornell, y analista didáctico y supervisor del 
Centro de Formación e Investigación Psicoanalítica 
de la Universidad de Columbia. También destacó la 
conferencia sobre el narcisismo en el tratamiento de 
los trastornos de personalidad que pronunció el Dr. 
Juan Manzano, presidente de la Sociedad Española 
de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adoles-
cente (SEPYPNA).

Otro de los especialistas más reconocidos fue el 
Dr. Víctor Hernández, psiquiatra y psicoanalista de la 
SEP, que pronunció su conferencia “Patología transi-
cional e inmadurez afectiva en el trastorno límite de 
personalidad”. Las presentaciones de material clínico 
estuvieron a cargo de los analistas del Instituto de Psi-
coanálisis de Barcelona (IPB) Ángela Pérez, Antonio 
Nadales, Nuria Gil y Estrella García, con la supervi-
sión y discusión de los ponentes citados anteriormen-
te. El Dr. Cayetano García-Castrillón y el Dr. Antonio 
de la Plata, miembros del comité organizador, fueron 
los moderadores.

Las XIX jornadas registraron el mayor número de 
público de todas las ediciones, llegando a los 255 ins-
critos, procedentes de muy distintos puntos geográ-
ficos. También se contó con una gran afluencia de 
estudiantes MIR y PIR. Las jornadas que organiza el 
Grupo de Andalucía de la SEP son uno de los más 
sobresalientes encuentros psicoanalíticos y de terapia 
psicoanalítica que se celebran en Andalucía anualmen-
te. Silvia García de la Vega y Antonio de la Plata (Comité 
Organizador).

Jornada de celebración de los 25 años de la ACPP. 
Barcelona, 17 de febrero de 2012.

Bajo el lema “Dónde estábamos y dónde estamos”, 
la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica 
(ACPP) celebró, el pasado 17 de febrero, el 25 aniver-
sario de su fundación. Después de la presentación rea-
lizada por la actual presidenta, Sra. María Ignacio, a lo 
largo de la mañana, se desarrollaron 3 conferencias.

La primera, “Adicción a las drogas y relaciones 
objetales tempranas”, a cargo del Dr. D. Rosenfeld, 
trató de las patologías graves, los conceptos psicoa-
nalíticos asociados a ellas y expuso un caso tratado 
por él de forma intensiva en un marco hospitalario. 
De esta exposición y la discusión realizada por el Dr. 
Carlos Tabbia cabe destacar el esfuerzo por adaptar 
los principios psicoanalíticos al tratamiento de este 
tipo de patologías, enormemente difíciles para cual-
quier abordaje. Cabe también destacar la afirmación 
repetida enfáticamente por el Dr. Rosenfeld de que el 
psicoanálisis y el encuadre están en la mente y no en 
objetos externos como puede ser un diván o un hora-
rio determinado. Esta presentación se complementó, 
al día siguiente a la jornada, con el visionado del video 
que recoge algunas escenas del tratamiento.

La segunda exposición “Grupos e Instituciones”, a 
cargo de la Dra. Manuela Utrilla y discutida por la Sra. 
Montserrat Martínez sintetizó algunos aspectos desa-
rrollados en la trilogía “Convulsiones en las institucio-
nes psicoanalíticas” en la que refleja la elaboración de 
su amplia experiencia en distintos tipos de institucio-
nes. La piedra angular de su exposición fue la adicción 
que generan ciertos funcionamientos institucionales 
y la tendencia a reafirmarse en estos principios, así 
como las dificultades para evolucionar e integrar ele-
mentos críticos que son sentidos como amenazas. La 
Dra. Utrilla, que ha ocupado importantes cargos en 
varias instituciones psicoanalíticas, destacó que esta 
es una tendencia que sufren no solo los grupos e ins-
tituciones para las cuales trabajamos, sino también 
las propias instituciones de pertenencia y referencia 
para los psicoanalistas y psicoterapeutas. Freud, en 
sus análisis de los fenómenos de masas, ya analizó las 
tendencias regresivas, omnipotentes y de pensamien-
to primitivo que imponen a los individuos y, por otra 
parte, caracterizó lo esencial de la labor analítica en la 
libertad para pensar y la búsqueda de la verdad. Coin-
cidiendo con otros pensadores psicoanalíticos, la Dra. 
Utrilla expuso las premisas de que el reconocimiento 
institucional no es una garantía del mantenimiento de 
lo esencial y los grupos tienden a psicotizarse en el 
sentido de crear su propia realidad. Como resaltó la 
discutidora, Sra. Montserrat Martínez, el conocimien-
to de estos fenómenos determina la capacidad de las 
instituciones para evolucionar.

La tercera y última conferencia matinal, “Asistencia 
a las familias en la red pública” a cargo del Sr. Alfons 
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Icart trató de la evolución experimentada por este tipo 
de atención desde sus inicios hasta el momento actual 
en el marco de los necesidades de los servicios públi-
cos. De la exposición y la discusión, también a cargo 
de la Sra. Montserrat Martínez, cabe destacar el esfuer-
zo por “ser resolutivos”, por establecer diagnósticos y 
pronósticos y desarrollar distintos tipos de indicaciones 
terapéuticas, ya que son requerimientos de la concerta-
ción pública y, por otra parte, desarrollan las aplicacio-
nes del psicoanálisis. En la discusión se resaltó también 
el cambio experimentado por la representación social 
de la institución familiar, desde los tiempos en los que 
fue sometida a una intensa crítica hasta la actualidad 
en que es considerada fundamental para el desarrollo 
psicológico y social.

Por la tarde tuvo lugar una mesa de presentación 
de varios modos de intervención psicoterapéutica 
psicoanalítica. El coordinador de la mesa, el Dr. Pere 
Llovet, señaló que se trataba de una selección entre la 
multitud de modalidades desarrolladas desde la funda-
ción de la ACPP. La primera exposición, realizada por 
la Dra. Glòria Mateu, trató del trabajo realizado en 
las áreas básicas de salud, en el que cabe destacar dos 
aspectos. En primer lugar, representa la consolidación 
del modelo psicoterapéutico psicoanalítico en la red 
sanitaria pública. En segundo lugar representa una 
experiencia de colaboración con el colectivo de los 
médicos de cabecera enormemente enriquecedora.

La segunda exposición, a cargo de la Sra. María Ig-
nacio, trató de los trastornos límite de personalidad 
en la infancia, una patología particularmente resis-
tente al tratamiento y que puede evolucionar muy 
negativamente sino es tratada, por lo que es esencial 
atenderla. En la tercera exposición, el Dr. Blanqué y 
la Sra. Montserrat Palau trataron de dos distintos ti-
pos de tratamiento de las psicosis incipientes, cam-
po igualmente difícil, de nuevos desarrollos y de gran 
importancia no solo para las personas que las sufren, 
sino también para el conjunto del sistema público de 
salud mental. Finalmente, el Dr. Pere Folch explicó 
la experiencia piloto “Proyecto Vejez” que desarrolla 
conjuntamente con los Drs. J. O. Esteve y Lluís Isern 
en el marco del Plan Director de Salud Mental de la 
Generalitat de Cataluña.

Estas exposiciones fueron discutidas por el Dr. 
Guillem Salvador, quien, acertadamente frente a la 
dificultad o imposibilidad de sintetizar o comentar 
un tal volumen de experiencias expuestas, optó por 

centrarse en tres aspectos. El primero fue la comple-
jidad substancial a la perspectiva psicoanalítica que es 
opuesta a la corriente social predominante hoy en día, 
que tiende a la simplificación y el resumen. Su con-
clusión es que, la complejidad del mundo emocional 
“no puede ser resumida sino que debe ser asumida” y, 
en este sentido, las comunicaciones han mostrado que 
más allá de lo inmediato, en el largo plazo, asumir la 
complejidad es más rentable. El segundo aspecto se-
ñalado fue el valor que todas las comunicaciones han 
atribuido al papel de la familia en los procesos tera-
péuticos. El tercer aspecto fue la íntima relación entre 
la biografía y la patología, en el que el Dr. Salvador se 
extendió ejemplificando esta relación en las biografías 
de Modigliani (ya que había sido citado por el Dr. Ro-
senfeld en su conferencia) y E. A. Poe.

La Jornada continuó con el nombramiento como 
Miembros Honoríficos de los que han sido presi-
dentes de la ACPP: Lluís Farré, Montserrat Martí-
nez, Carlos Tabbia y  Montserrat Palau. Finalmente 
un breve concierto de guitarra clásica a cargo del Sr. 
Xavier Coll, profesor de la ESMUC, puso un broche 
final artístico y sin palabras a la que fue una intensa 
Jornada de pensamiento y trabajo. Pere Llovet. Vocal 
Científico de la ACPP.

Encuentro entre Educadores de Secundaria y Psicoa-
nalistas sobre “El reto de educar y enseñar a los adoles-
centes de hoy”. Barcelona, 21 de febrero de 2012.

El 21 de febrero de 2012 tuvo lugar, en la sede de la 
Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) de Barce-
lona, un encuentro entre educadores de secundaria y 
psicoanalistas. La Sra. Carme Miranda, psicoanalista 
de la SEP y ex-Directora de l’Escola Isabel de Villena 
se encargó de presentar a los ponentes y de moderar 
el encuentro. La Dra. Assumpció Soriano, psiquiatra, 
psicoanalista de la SEP y Coordinadora del Hospital 
de Día para Adolescentes de Sant Pere Claver Fun-
dació Sanitària, empezó por proponer una definición 
de la adolescencia utilizando dos metáforas ilustra-
tivas: la ‘mudanza’ y el ‘mosaico’. En un sentido, la 
etapa evolutiva de la adolescencia se asemeja a una 
mudanza: el joven adolescente tiene diferentes di-
mensiones de su vida de niño que ha de trasladar, 
mudar, a una nueva vida de adulto. Este proceso de 
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mudanza conlleva, al igual que cuando cambiamos de 
una casa a otra, junto con la ilusión y la confianza por 
el cambio, momentos de gran ajetreo, preocupación y 
ansiedad. La metáfora del “mosaico” representa artís-
ticamente como está configurada la identidad del ado-
lescente: es frágil y está parcelada en múltiples matices 
y diferentes colores. Tenemos, por poner un ejemplo, al 
adolescente colaborador, el optimista, el moderado, etc. 
y el que puede ‘ir de chulo’, ser provocador y retador, 
por nombrar algunas piezas del mosaico.

El Sr. Jorge Tió, psicólogo clínico, psicoanalista de 
la SEP y Coordinador del Equipo de Atención al Me-
nor de Sant Pere Claver Fundació Sanitària, propuso 
enmarcar el diálogo en tres grandes bloques de interés 
general: la problemática de la motivación en el adoles-
cente, los conflictos en las relaciones y las relaciones 
familia-escuela.

El encuentro, que llenó el cupo de inscripciones, con-
tó con una nutrida y variada asistencia de profesores, 
pedagogos, psicopedagogos y educadores de la ense-
ñanza secundaria obligatoria (ESO) y del bachillerato, 
así como de profesionales que trabajan en la xarxa de 
salut mental y están vinculados con la atención a los ado-
lescentes y sus familias. Esta rica variedad de perfiles 
profesionales dio lugar a un diálogo abierto sobre el 
reto de educar y enseñar a los adolescentes de hoy día. 
Entre los muchos temas tratados a continuación sinte-
tizaré algunas reflexiones que surgieron en el transcur-
so del diálogo:
- Hubo un cierto consenso en valorar la actual sociedad 

como presa de unos cambios muy rápidos, y de estar 
regida por la cultura de la imagen y de la inmediatez. 
Nuestra sociedad mediática es una sociedad de culto 
al ocio, al éxito rápido y al mundo de los sentidos y 
las sensaciones. Los valores del culto al esfuerzo y al 
trabajo elaborado “poco a poco, y paso a paso” han 
sido en parte relegados. En muchas ocasiones, por 
tanto, los adultos emitimos al adolescente mensajes y 
valores muy contradictorios. 

- Se consideró, por otro lado, como la cultura actual y 
especialmente la juvenil es una de las más solidarias 
de la era moderna, con multitud de organizaciones 
con objetivos sociales. La “imagen” y los “media”, 
en este sentido, contribuyen muy favorablemente a 
la transmisión de la información y la expansión de 
verdad y justicia.

- El Sr. Tió puntualizó una diferencia entre lo que es 
la ‘diversión’ y lo que es el ‘interés’. La diversión es 

algo que en un sentido viene dado desde fuera, y en 
sus vertientes más peligrosas se expresa a través del 
mundo de las drogas, de la promiscuidad sexualidad y 
de la violencia. Los intereses, en cambio, surgen des-
de dentro del propio individuo y se dirigen al mundo 
exterior. El origen de la motivación está en el propio 
sujeto.

- Con la llamada ‘crisis de la familia’ recaen sobre la 
escuela cuestiones y conflictos que antes eran elabo-
rados en el contexto familiar.

- El Sr. Tió, recogiendo una idea elaborada por el Dr. 
Luis Feduchi, habló de como la ESO y la ampliación 
de su carácter de obligatoriedad desde los catorce 
hasta los dieciséis años, no se ha explicado bien a los 
adolescentes. No se trata de una obligatoriedad im-
puesta (al adolescente) sin más, como habitualmente 
se considera. Al contrario, cuando se creó esta am-
pliación fue la sociedad quien se impuso, y se obligó a 
sí misma, la necesidad de ofrecer a todos los jóvenes 
adolescentes una enseñanza que garantizara de la me-
jor manera posible sus derechos y oportunidades en la 
sociedad actual. El Sr. Tió expresó su agradecimiento 
al Dr. Feduchi por las enseñanzas recibidas para la 
comprensión y terapéutica de los adolescentes.

- El cambio de centro educativo acontecido al inicio de 
la ESO a otra cultura educativa con un profesorado 
distinto fue criticado por algunos asistentes por ser 
demasiado prematuro.

- Se comentaron las difíciles situaciones de las que son 
testigos en su quehacer diario. Problemáticas familia-
res que en demasiadas ocasiones son desbordantes. 
Situaciones de violencia en el hogar, y el incremento 
de casos de violencia de los hijos hacia los padres. 
Adolescentes con problemas de alimentación, sueño 
y que llegan colocados a la escuela por una sobrein-
gesta de alcohol u otras drogas, fueron algunas de las 
situaciones comentadas.

- Se habló de la importancia de que en los equipos 
docentes se venza la cultura de que cada uno se ocu-
pe sólo de lo suyo. El adolescente, siguiendo con 
la metáfora del mosaico, con frecuencia muestra a 
cada docente una parte en particular de su identi-
dad-mosaico. Así, con un profesor puede mostrarse 
muy provocador y retador, mientras con otro puede 
ser menos conflictivo. Si el equipo docente no es 
consciente de esta dinámica puede acabar por frag-
mentarse.

- En línea con lo anterior, se habló de la dificultad en 
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las relaciones familia-escuela para no identificarse o 
tomar partido exclusivamente con una de las partes 
del conflicto: la familia, el adolescente o la escuela.

- En la escuela el adolescente sufre de tres miedos 
principales: el miedo a ser considerado como un 
‘niño’, un ‘tonto’ o un ‘loco’. Se hace imprescindible 
el tacto en la enseñanza, tal como defiende Max Van 
Manen (1998) en su libro El tacto en la enseñanza: El 
significado de la sensibilidad pedagógica.

- Se planteo también la pregunta sobre la difícil diferen-
ciación entre lo que constituye una ‘medida educati-
va’ y lo que es una des-atención al joven. ¿Cuándo es 
una, y cuándo la otra? ¿Dónde está el ‘límite cuida-
dor’ que ayuda al individuo y al grupo, y dónde está el 
‘límite expulsivo’? Algunas veces expulsar a un chico 
deprime a su vez al grupo, porque todo el grupo se 
identifica también con el chico expulsado.
El encuentro puso de manifiesto, como comentó 

un asistente, que “los adolescentes son provocadores 
de emociones… precisamente porque llevan mucha 
(emoción) encima”. No en vano el símbolo del kanji 
en lengua japonesa para representar la palabra ‘crisis’ 
se compone de dos símbolos, uno es ‘peligro’ y el otro 
‘oportunidad’. Ambos se tocan en cierta manera. La 
adolescencia, como crisis evolutiva del desarrollo, es 
un momento de inseguridad y riesgo pero, a la vez, es 
el nuevo camino y oportunidad para tomar una nueva 
vía, que sin haber pasado por ese momento no podría 
iniciarse.

Desde el Departamento de Análisis de Niños y Ado-
lescentes (DANA), queremos dar las gracias a los po-
nentes y a todos los asistentes por vuestra asistencia y 
participación. Sacha Cuppa Tuset. DANA. Sociedad Espa-
ñola de Psicoanálisis.

IPSI, 20 anys. “Huellas del presente: Efectos en el 
psicoanálisis, la cultura y la sociedad”. Barcelona, 18 y 
19 de mayo de 2012.

iPsi, Centre d’atenció, docència i investigació en Salut Men-
tal, es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo pro-
pósito esencial es el desarrollo de proyectos dirigidos 
a la atención de la salud mental. Desde 1992 la insti-
tución realiza actividades interdisciplinarias desde el 
psicoanálisis que promueven la asistencia, la docen-
cia y la investigación en el campo de la salud mental. 

Con ese fin efectúa acciones que tienden a proteger, 
conservar, restablecer y rehabilitar la salud mental de 
las personas, familias, grupos humanos, instituciones 
y comunidades.

Actualmente, en todos los ámbitos de nuestra so-
ciedad, se están produciendo  cambios profundos a 
una velocidad de vértigo. Creemos que el psicoanáli-
sis, como disciplina y método terapéutico, no puede ni 
debe estar al margen de estos cambios, el alcance y la 
rapidez de los cuales hace difícil que el psiquismo indi-
vidual y social los pueda asimilar adecuadamente. Por 
ello, iPsi, organiza  unas Jornadas: Huellas del presente, 
efectos en el psicoanálisis, la cultura y la sociedad,  pensadas 
como un marco adecuado para debatir, con profesio-
nales del psicoanálisis y de otras disciplinas, cuáles son 
los efectos de estos cambios en el psiquismo y en el 
comportamiento de los individuos y las familias, así 
como en el desarrollo de las prácticas psicoanalíticas y 
en la sociedad en general.

Por otra parte iPsi cumple 20 años, y este evento 
es también una forma de celebrarlo de la mejor ma-
nera posible: compartiendo un espacio de trabajo y 
reflexión junto a colegas y amigos.

La Jornada, que se celebrará en el Auditorio de Cos-
moCaixa, la inaugurará, el viernes 17, la Sra. Cristina 
Molina, Directora del Plan Director de Salud Mental 
y Adiciones y el Dr. A. Grinberg. Posteriormente el 
Dr. E. Galende pronunciará la conferencia “Respon-
sabilidad del psicoanalista en la sociedad y la cultura 
actual”. Coordina el Dr. Valentín Barenblit.

Por la tarde están previstas 3 mesas redondas, para 
debatir temas de actualidad.

La psicopatología, a cargo de Mª R. Arriaga: “Los afec-
tos en un caso de patología narcisista”; Mª E. Sam-
martino: “Lo fronterizo y el psicoanálisis contem-
poráneo” y À. Vives “La fibromialgia: “El cuerpo, lo 
arcaico y lo nuevo. Tras las huellas del dolor”. Coor-
dina: J. Clusa.

La técnica psicoanalítica. A cargo de: A. Grinberg: “En-
cuadre para un tiempo en crisis”; V. Korman: “Opus 
20. 1. Andante 2. Vivace, ma non troppo 3. Finale” y 
M. Solè: “El reto de la cantidad”. Coordina: M. Díaz.

Las teorías psicoanalíticas. A cargo de: J. Aragonés: 
”La subjetivación del mundo objetivo”; A. Gràcia: 
“Puntos de debate y líneas de encuentro en las teorías 
psicoanalíticas”; C. Tabbia: “Áreas protomentales y 
experiencias íntimas en el desarrollo simbólico”. Co-
ordina: Mª V. Fuentes.

Noticias

Psicopatol. salud ment. 2012, 19, 103-108



108

El sábado por la mañana está prevista la celebración 
de las mesas redondas siguientes:

Investigación en las prácticas psicoanalíticas: A cargo de T. 
Anguera, “Plantejament metodològic de la recerca psi-
coanalítica i claus de futur”; M. Mitjavila: “¿És possible 
validar, empíricament, les pràctiques psicoanalítiques?” 
y J. Moya: “Aplicacions de la metodologia qualitativa a 
les anàlisis de les subjectivitats i malestars contempo-
ranis”. Coordina: A. R. Vidal.

Crisis, malestar y subjetividad. A cargo del E. Braier: “La 
crisis y sus efectos en la subjetividad”; V. Hernández: 
“Nacionalnarcisismo, un concepto de Havellock Ellis 
en situaciones de crisis”; Mª J. Izquierdo “Riure per no 
plorar: relats de malestar en els acudits”. Coordina: L. 
Elstein.

 Niños del presente, huellas del mañana. A cargo del C. 
Blinder: “La transferencia al estilo Facebook en el tra-
tamiento con adolescentes”; F. Caivano: “¿Y tú qué 
quieres tener cuando seas mayor? Tiempo, espacio y 
subjetividad” y J. Knobel “Garfio: Un capitán sin po-
der. Sobre las consecuencias de la denegación genera-
cional”. Coordina: D. Barenblit.

 Psicoanálisis y nuevas organizaciones familiares. A cargo 
de C. Amorós, “Desamparo en la organización fami-
liar adoptiva”; N. Camps “Famílies 20 anys desprès de 
reproducció assistida: vells o nous reptes parentals?” y 
M. Canal “Estructura de parentesc i noves organitza-
cions familiars”. Coordina: T. Aragonés.

Psicoanálisis y tecnologías de la comunicación. A cargo de 
M. Perlado, “El impacto digital en la práctica analíti-
ca”; R. Riera “De la impremta a Internet: tecnologies 
i l’evolució de la subjectivitat humana”; R. Vaimberg: 
“Bases de la psicoterapia e intervenciones online”. Co-
ordina: M. Pugès.

Formación y transmisión del psicoanálisis. A cargo de Mª. 
C. Giménez, “Texto y contexto en la transmisión del 
psicoanálisis”; M. Pol: “Reflexions sobre la formació 
de psicoanalistes” y A. Segura: “Aprender psicoanálisis 
hoy”. Coordina: J. Leal.

Para finalizar A. Oliveres pronunciará la conferencia: 
“Empremtes polítiques i econòmiques del present”. 
Coordina: J. Pijuan. 

Clausurá las Jornadas V. Barenblit, M. Canal y V. 

Martí. Coordina: A. Segura.
Deseamos que sean unas Jornadas plenamente satis-

factorias para todos. Montserrat Canal y Alberto Grinberg. 
Comisión organizadora.

II Jornades del Grup-TLP Barcelona sobre el “Trata-
miento del trastorno lómite de la personalidad: la psi-
coterapia focalizada en la transferencia”. Barcelona, 18 
de mayo de 2012.

El objetivo de la Jornada, además de presentar el 
balance del funcionamiento del y actividades del 
Grup-TLP Barcelona en sus diferentes ámbitos, es el 
de profundizar en la técnica terapéutica de la Psicote-
rapia Focalizada en la Transferencia (TFP/AIT) tanto 
de los aspectos teórico-conceptuales, como en el ma-
nejo de casos.

Inaugurarán la Jornada; el Sr. Alfons Icart. Vicepre-
sidente II, Grup TLP-BCN; Dr. Miquel Casas. Vice-
presidente I, Grup TLP-BCN; Dr. Josep Fàbregas. 
Presidente, Grup TLP-BCN y Dr. Jaume Padrós. Vice-
presidente del COMB.

Balance del funcionamiento del GRUP TLP-BCN. 
Sra. Teresa Ribalta. Fundació Orienta; Dr. Marc Ferrer. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron; Dr. Joan Vegué. 
CPB Serveis de Salut Mental.

Conferencia: Técnicas de intervención psicoterapéu-
tica de la TFP/AIT, a cargo de la Dra. Pamela Foelsch. 
Membre del Personality Disorders Institute (PDI).

Presentación de casos clínicos
Clausurará la Jornada la Sra. Cristina Molina. Direc-

tora del Pla Director de Salud Mental y Addiciones. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya y el 
Sr. Jaume Estany. Gerente. Consorcio Sanitario de 
Barcelona.

La Jornada que se celebrará en la Sala de actos del 
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), la 
organiza el Grup TLP-BCN y está abierta a todos los 
profesionales interesados en conocer esta modalidad 
para atender los trastornos límites de la personalidad, 
fruto de años de trabajo e investigación del Profesor 
Otto Kernberg y su equipo en el PDI.  A. Icart. Vicepre-
sidente II del Grup TLP-BCN.
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Publicación de originales

La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario 
profundizar en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en 
salud mental de la infancia y la adolescencia. También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de 
un modelo asistencial sustentado en la psicología relacional.

Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología 
infantil y juvenil); institucional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial, 
trabajo grupal); interdisciplinar (aportaciones desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales, 
jurídicas, pedagogía) e investigación (informes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica, 
psicoterapeútica y psicofarmacológica). La revista tendrá, además, secciones independientes dedicadas a 
reseñas bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así como un apartado dedicado a «segunda 
publicación» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios y recomendaciones Van-
couver–, se darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista y/o idioma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio  en su totalidad y tendrán, en general,  una extensión 
máxima de 30.000 carácteres (aproximadamente una 13 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este modo: 
página del título, resumen y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada uno de estos 
aparta dos se iniciará en una página nueva, numeradas correlativamente.

Página del título. Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o autores, 
profesión y lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el trabajo 
debe atribuirse; d) renuncias, si las hubiera.

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más de 
450 carácteres (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevantes 
del trabajo presentado e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto. Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo constará 
de: introcucción -exponiendo los objetivos y antecedentes-, material/método, resultados y discusión - des-
tacando los aspectos nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.

Agradecimientos. Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o institucio-
nes que los autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se 
presentarán de la forma «(Rutter y Guiller, 1983)». Los autores comprobarán que las referencias del texto 
y la lista concuerden y se añadirá «et al.» cuando haya cuatro o más autores. Las referéncias de un mismo 
autor(es) que correspondan a años diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor (es), año, título del libro (en cursiva), lugar de edición y editorial.          
* rutter, m.; guiller, h. (1983). Juvenile Delinquency. Treds and Perspectives, New York, Guildford Press.
- Revistas. Las citas constarán de: Autor(es), año, título del artículo, título de la revista (en cursiva), volu-
men, número (entre paréntesis y puede omitirse si la revista utiliza una numeración correlativa), páginas 
(separadas por un guión).
* saunders, e.a.; arnold, f. (1993). A critique of  conceptual and treatment approaches to borderline 
psychopathology in light of  findings about childhood abuse. Psychiatry, 56 (2), 188-203.

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden en 
que aparecen en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen abrevia-
turas o símbolos, la explicación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.
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Protocolo de publicación:
1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por expertos en 

los diferentes ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los originales y, en el caso de que 
deban ser modificados, recibirán los comentarios del Comité Lector que puedan serles útiles para su poste-
rior publicación.

2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo el libro de estilo de 
la revista. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor(es).

3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposición de opiniones 
y comentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas cuestiones que conciernen a la salud 
mental infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no 
reflejan la postura de la revista. La cartas no deberán superar los 5000 carácteres y se presentarán a doble es-
pacio y firmadas. La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo Directivo.

4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte informático (disquete de 
3 1/2 pulgadas o CD, etiquetado con el título del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato Word 
(haciendo constar la versión empleada).

Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que incluyan el texto 
completo y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las copias se indicará un autor responsa-
ble de la correspondencia con su dirección completa, teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en formato 
electrónico, en la carta de presentación se hará constar que la versión electrónica y la impresa son idénticas. 
Todos los artículos enviados tendrán acuse de recibo.

Los trabajos deberán enviarse a: 
Coordinador de Redacción

PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL
C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España

E-mail: recerca@fundacioorienta.com

Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar en
mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fundació Orienta

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS
Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y envíelo a: 

FUNDACIÓ ORIENTA, C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
También puede formalizar la suscripción:

En: www.fundacioorienta.com. - enviando el cupón por fax: +34 93 630 34 57 o
llamando al teléfono: +34 93 635 88 10

Deseo recibir la Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente
Suscripción anual (2 números): 20 euros       (España y América Latina*) Ejemplar individual: 14 euros
Suscripción anual (2 números): 28 euros               (Otros Países)   Ejemplar individual: 18 euros

Nombre y Apellidos:....................................................................................................................................................................................
Dirección:.................................................................................................................................... núm.........................  piso....................... 
Población:............................................................... Cód. postal:................. Provincia:...................................... País:..............................
Tel:............................................... Fax:............................................ e-mail:..................................................................................................
Forma de pago:

Transferencia nacional a favor de Fundació Orienta (BANC SABADELL cc: 0081.0006.21.0001290536)
Transferencia internacional a favor de Fundació Orienta (BANC DE SABADELL cc: ES66.0081.0006.21.0001290536)
Con cargo a mi tarjeta de crédito:      VISA        MASTERCARD

Número tarjeta            Fecha caducidad
Domiciliación bancaria: Nombre del titular:.......................................................................................................................................

Entidad Oficina D. Control             Nº cuenta

Firma: 

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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ESPECIAL ADOLESCENCIA

Comprensión psicopatológica de la adolescencia de ayer a hoy
Alain Braconnier
  
Identidad: hallazgos recientes e implicaciones clínicas
Otto Kernberg 

La psiquiatría del adolescente hoy
Juan Manzano 

Trastorno límite de la personalidad en la adolescencia
Alfons Icart 

Práctica terapéutica y rehabilitación psiquiátrica en la infancia
Giancarlo Rigon

Diarios “extime” y comunidad de lo anónimo
Rémy Puyuelo

Vergüenza(s). Desorganización y organización de los afectos vergonzosos
Nathalie Zilkha

Embarazo, aborto y adolescencia. Una perspectiva psicoanalítica
José Luís Lillo Espinosa

Factores y posibilidades terapéuticas en hospitalización parcial para adolescentes 
A. Chamorro, E. Murgui, C. Subirá, A. Coderch, L. Martín y Ll. March

La concepción psicótica de la imagen corporal
David Rosenfeld

19

En el próximo número:

Andrea, una bebita canguro y su lucha por sobrevivir
Hilda Botero (Colombia)

Programas de prevención en el fomento de la seguridad en el apego en diversos
contextos vitales del niño: la experiencia Chilena

Felipe Lecammelier (Chile)
   

Perfil atencional en niños con Síndrome de Asperger  
Mª Ángeles Bravo A, María Frontera S y Mª Luisa Herrero N (Zaragoza)

Diagnóstico y tratamiento de adolescentes con psicoterapia basada en la transferencia
Pamela A. Foelsch (EE UU)

Ralaciones entre gemelos y entre mellizos
Tuulikki Trias e Irma Moilanen (Finlandia)

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servisios de salud mental del  
CatSalud de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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