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Editorial 
En abril de 2003 nuestra revista inició su trayectoria. En ese momento supuso un reto importante, no exento de 

dificultades. Diez años después, el esfuerzo ha valido la pena. En esta década se han publicado 24 números, de los 
cuales 3 han sido monográficos, con un balance de más de 240 artículos. Los autores –casi 300– son de reconocido 
prestigio, junto a otros más nóveles que han mandado sus primeros originales. De todos ellos y de los suscriptores, 
una gran parte son de Cataluña y España, de otros países de Europa, de América Latina y Estados Unidos. A los 
autores agradecerles su esfuerzo y paciencia –a la hora de ver publicado su artículo–. A los lectores la confianza y 
fidelidad en unos tiempos ciertamente difíciles, no solo a nivel económico.

También queremos agradecer a los profesionales que han trabajado de manera desinteresada como revisores, al-
gunos desde el primer número. Su tarea, sin duda, ha contribuido a mantener y hacer realidad la consiga propuesta 
desde el inicio: conseguir una revista “científica, rigurosa y plural”.

Pero en estos años no solo se ha editado la revista. Patrocinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), se han concedido 5 premios a trabajos de investigación en salud mental infantil y juvenil, en cuyas 
convocatorias bianuales han participado investigaciones procedentes de diversos países. Los trabajos premiados, ac-
césits y algunos otros que quedaron finalistas se publicaron posteriormente en la revista. Prueba de ello es el primer 
artículo de este número que presenta los resultados de un estudio longitudinal realizado en un hospital de día para 
adolescentes. Se trata de un trabajo de varios años que muestra de forma empírica los cambios clínicos alcanzados 
en pacientes jóvenes. Un estudio novedoso en nuestro país que espera, como manifiestan sus autores, anime el de-
bate sobre los resultados terapéuticos, indicaciones y contraindicaciones de este tipo de dispositivo.

El siguiente artículo también es un estudio, en esta ocasión un inventario para evaluar la patología relacionada con 
el desarrollo de la identidad en la adolescencia. El cuestionario AIDA ha sido validado y traducido a varios idiomas 
y actualmente están en curso estudios más detallados en cuanto a la muestra, submuestra, así como en relación a 
la capacidad para discriminar otros trastornos psiquiátricos –ansiedad, depresión, TDHA, etc.–. En este sentido la 
Fundació Orienta participa actualmente en un proyecto de este tipo con adolescentes de Sant Boi de Llobregat.

En el texto sobre el adolescente y su cuerpo, la autora habla de nuevas y viejas patologías. Considera que la ado-
lescencia actual se caracteriza por un cambio en su funcionamiento y, también, en su patología, especialmente en 
aquellos casos en los que el cuerpo adquiere mayor protagonismo. Escarificaciones, piercings, self  cutting serían algu-
nas de las manifestaciones que describe a partir del relato que hacen, desde su “piel”, los jóvenes protagonistas.

A partir de los tres primeros artículos centrados en la adolescencia, los que vienen a continuación aluden a la etapa 
infantil. El estudio sobre experiencias de victimización y polivictimización en una muestra clínica de menores, fue 
presentado a la última convocatoria y resultó ganador del accésit que otorga la Fundación Orienta. Este trabajo, 
cuyos resultados son consistentes con los obtenidos en estudios similares, destaca la importancia de identificar estos 
casos, tanto para ajustar el pronóstico a las posibilidades reales de intervención, como para prevenir que la victimi-
zación devenga una condición vital crónica.

Otro estudio centrado en la infancia es un metaanálisis publicado en su momento por la revista Schizophrenia Bu-
lletin. Investigación de gran envergadura, sus conclusiones no pueden ser más taxativas: los hallazgos presentados 
en el estudio ponen de manifiesto que la adversidad sufrida en la infancia está fuertemente asociada con un riesgo 
elevado de padecer psicosis.
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El artículo que viene a continuación trata sobre el desarrollo del bebé, del niño y del adolescente en una situación 
transcultural. La autora, desde su trabajo diario y en sus publicaciones resalta como la sociedad actual, cada vez más 
cambiante y mestiza, precisa de una mirada benevolente sobre la parentalidad en toda su diversidad cultural. El texto 
siguiente también hace alusión a la infancia pero en este caso desde una óptica muy diferente: la literatura. Los au-
tores se centran en el estudio de los sueños infantiles, concretamente los de Luisito Cadalso, que relata Benito Pérez 
Galdós en su obra Miau.

Los dos artículos finales conforman un tercer bloque y tratan, en esta ocasión, sobre aspectos relacionados con 
el ámbito institucional. El primero explica la experiencia de un grupo Balint llevado a cabo con profesionales de un 
centro de atención educativa. El objetivo de la sesiones, tal como manifiesta el autor, consistió en reflexionar sobre la 
propia vulnerabilidad y en lograr una “percepción más flexible de uno mismo”. El segundo, en la línea del anterior, 
habla sobre la supervisión (o pensar juntos). La autora plantea una serie de aspectos relacionados con este instrumen-
to que considera esencial para el desarrollo y el enriquecimiento profesional.

El apartado de Noticias recoge un texto más largo de lo habitual. Repasa la atención a la salud mental infantil y juve-
nil en Cataluña desde sus inicios hasta la actualidad. La Dra. Roser Pérez Simó, que ha vivido en primera persona esta 
evolución, hace un recorrido por lo que ha sido este proceso y reflexiona sobre la situación que atraviesa la asistencia 
pública, concretamente, la atención psicológica y psiquiátrica a niños y adolescentes.

Al tener presente el camino recorrido en estos diez años, es preciso agradecer el entusiasmo y el tesón con que 
Alfons Icart, Director de la Revista, ha defendido la publicación ante las incertezas iniciales, como en esta época 
de turbulencias. Al Patronato de la Fundació Orienta cuyo patrocinio hace posible la edición y publicación, y a los 
miembros del Consejo Directivo y Asesor por su valioso y callado trabajo de colaboración. Junto con ellos, muchas 
otras personas del staff continúan aportado su granito de arena para que cada semestre la revista esté puntualmente 
en la calle: traductores, secretarias, correctores, etc. A todos el más sincero agradecimiento.

La ilusión es seguir avanzado. Tenemos nuevas propuestas: la digitalización de todos los números, la ampliación 
de la compra y suscripción on line, la incorporación a nueva bases de datos, entre otras. Esperamos, por último, que 
a lo largo de esta década nuestra publicación haya aportado ideas nuevas, experiencias y argumentos suficientemente 
sólidos para mejorar la salud mental de los niños y adolescentes.

Rubén D. Gualtero,  Eulàlia Torras,
coordinador de redacción   miembro del Consejo Directivo
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Estudio longitudinal prospectivo de los
cambios clínicos en adolescentes

tratados en hospital de día*

Berna Villarreal C1,a, Olga MOrenO a2,a, luis gOl C3,a, aMaia BilBaO g4,a y assuMpCió sOrianO s5,a

RESUMEN 
Este estudio valora la evolución clínica de una muestra de 50 adolescentes tratados en un hospital de día de orientación 

psicodinámica. Los datos analizados muestran el beneficio terapéutico durante el proceso de tratamiento y en el segui-
miento postalta. Se establecen comparaciones por grupos diagnósticos: trastornos neuróticos, de conducta y psicóticos. 
Los resultados sugieren diversas hipótesis explicativas que resultan de gran utilidad para la comprensión de los procesos 
y la mejora de los recursos terapéuticos. PALABRAS CLAVE: hospitalización parcial para adolescentes, tratamiento 
multimodal de día, adolescentes y psiquiatría, evaluación de procesos y resultados.

ABSTRACT 
ProsPective longitudinal study of the clinical changes of adolescents treated in a day hosPital. This study 

assesses the clinical progress of  a sample of  50 adolescents treated in a psychodynamic based day hospital. The results 
show therapeutic benefits during treatment and in the follow-up after discharge. Three diagnostic groups were compa-
red: neurotic, behavioural and psychotic disorders. The analysis of  the data suggests different hypotheses, which help 
us to understand the processes and to improve therapeutic resources. KEY WORDS: partial hospitalization for adoles-
cents, multimodal day treatment, adolescent psychiatry, process and outcome assessment. 

RESUM 
estudi longitudinal ProsPectiu dels canvis clínics en adolescents atesos en un hosPital de dia. L’estudi valora 

l’evolució clínica d’una mostra de 50 adolescents atesos en un hospital de dia d’orientació psicodinàmica. Les dades mostren 
el benefici terapèutic durant el procés de tractament i en el seguiment posterior a l’alta. S’estableixen comparacions per grups 
diagnòstics: trastorns neuròtics, de conducta i psicòtics. Els resultats suggereixen diverses hipòtesis explicatives que resulten 
de gran utilitat per a la comprensió dels processos i la millora dels recursos terapèutics. PARAULES CLAU: hospitalització 
parcial per a adolescents, tractament multimodal de dia, adolescents i psiquiatria, avaluació de processos i resultats.

1. Trabajadora social y profesora colaboradora de la Universitat de Barcelona; 2. Psicóloga y psicoterapeuta; 3. Educador 
social y diplomado en ingeniería técnica industrial; 4. Pediatra adjunta del Hospital del Mar (Barcelona); 5. Médico psi-
quiatra y psicoanalista (SEP-IPA). A. Hospital de Día para adolescentes de San Pere Claver. Sant Pere Claver. Fundació 
Sanitària. Barcelona. Correspondencia: bvillarreal@fhspereclaver.org

Los hospitales de día para adolescentes (HDA) son 
un servicio de salud mental  que se caracteriza por un 
tratamiento intensivo, multimodal y adaptado a las par-
ticularidades de cada caso. En Cataluña este recurso 
sanitario es relativamente novedoso. El primer HD pú-
blico para adolescentes inició su actividad a finales del 

año 1998. En la actualidad existen 22 HDA, con 433 
plazas de tratamiento (CatSalut, 2010). Puesto que se 
trata de un recurso con poca trayectoria, nos hallamos 
en los inicios en cuanto a la valoración de la eficacia y 
la eficiencia del tratamiento en este tipo de dispositi-
vos, y se hace necesario el debate sobre los procesos 

Psicopatol. salud ment. 2013, 21, 9-17

*Trabajo ganador del V Premio de Investigación en Salud Mental Infantil y Juvenil que convoca esta revista y que está pa-
trocinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, Barcelona (España).
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terapéuticos, resultados, indicaciones y contraindica-
ciones. Esperamos que los datos obtenidos en esta 
investigación favorezcan la reflexión sobre la práctica 
asistencial y contribuyan a una mejora en la calidad del 
servicio.

Este estudio se llevó a cabo en un HDA de la ciudad 
de Barcelona, que dispone de 30 plazas de tratamien-
to para pacientes con edades comprendidas entre los 
12 y los 18 años. El horario de atención es de lunes a 
viernes de las 9h a las 17h. El equipo asistencial está 
compuesto por 2 psiquiatras, uno de ellos con fun-
ciones de coordinación, 2 psicólogos, 5 educadores 
sociales, una enfermera, una maestra, un trabajador 
social y un administrativo. Respecto a la indicación te-
rapéutica, se trata de chicos y  chicas que presentan 
un trastorno mental agudo, que su vinculación con la 
escuela es escasa o nula y el funcionamiento familiar 
es, habitualmente, disfuncional. No son candidatos a 
ingresar en el HDA aquellos casos que presentan tras-
tornos mentales de origen orgánico, adicción a drogas, 
retraso mental, trastornos graves de comportamiento 
que puedan poner en peligro la integridad de otras per-
sonas, y trastornos del estado de ánimo con elevado 
riesgo de suicido.

El abordaje terapéutico en nuestra institución se fun-
damenta y toma sus referencias teóricas del modelo 
de comprensión psicodinámico del funcionamiento 
psíquico, cuya  efectividad ha sido contrastada de for-
ma empírica (Shedler, 2010). En el HDA se realiza un 
tratamiento intensivo y multimodal que combina los 
tratamientos individual, grupal y familiar, con recursos 
psicoterapéuticos, socioeducativos, farmacológicos e 
institucionales. El trabajo en equipo interdisciplinar es 
fundamental y ha de consistir, en la medida de lo po-
sible, en un abordaje coordinado y coherente (Moffit 
et al, 1996; Díaz, 2007), que posibilite la consecución 
de los objetivos terapéuticos individuales de cada pa-
ciente, dando un valor destacado al encuentro emocio-
nal y relacional con el adolescente. Se trata, por tanto, 
de favorecer un proceso de crecimiento que permita 
al adolescente adquirir una identidad más armónica y 
una mejor vinculación con su entorno social y familiar 
(Masterson, 1967).

El objetivo del estudio fue describir los cambios clí-
nicos de los adolescentes con trastorno psíquico grave, 
agrupados en tres categorías diagnósticas: trastornos de 
conducta, neurosis y psicosis. También nos interesaba 
observar su evolución, teniendo en cuenta la variable 
tiempo. Por ello, se valoraron los cambios durante su 

estancia en el hospital de día y a los 6 meses del alta.
Como hipótesis de trabajo se esperaba encontrar una 

reducción de la sintomatología, aunque manteniendo 
las puntuaciones dentro del rango clínico y borderline. 
Pensábamos que habría discrepancias entre las res-
puestas de los profesionales y las de los adolescentes; 
sobre todo por lo difícil que es para ellos tener con-
ciencia de su enfermedad (Abella, 2007).

En relación a los diagnósticos, el grupo de pacien-
tes neuróticos sería, previsiblemente,  el que obtendría 
mayores beneficios terapéuticos. En los trastornos de 
conducta, nuestra experiencia clínica permitía prever 
una buena evolución, a pesar de que la literatura descri-
bía escasos beneficios terapéuticos en este grupo diag-
nóstico (Remschmidt, 1988; Grizenko, 1990; Pfeiffer, 
1990; Kiser, 1996). Y finalmente, en los pacientes psi-
cóticos, la propia patología comportaría una menor ex-
pectativa de beneficio terapéutico respecto a los otros 
dos grupos (Pfeiffer, 1990).

Material y método 

Se obtuvo una muestra de 50 pacientes. Se incluye-
ron a todos los adolescentes que ingresaron entre julio 
de 2006 y marzo de 2010, independientemente del tipo 
de alta que obtuvieron –terapéutica, voluntaria, etc.-. 
Se excluyó de la muestra a los pacientes o familias que 
no aceptaron la participación voluntaria en el estudio 
y a aquellos en los que la situación clínica aguda no 
permitía una administración ajustada y rigurosa de los 
cuestionarios.

Los cuestionarios seleccionados para el estudio fue-
ron el Youth Self  Report (YSR) versión 2001 y el Teacher’s 
Report Form (TRF), ambos de Achenbach (1991), así 
como la escala de estrés para adolescentes, adaptada de 
la Social Readjustment Rating Scale (SRSS) de Holmes.

El YSR es un autoinforme de screening psicopatológi-
co específico para edades comprendidas entre 11 y 18 
años (Abad, 2000; Lemos, 2002). Consta de 112 ítems, 
de los cuales 16 exploran la frecuencia de conductas 
adaptativas o prosociales y los restantes evalúan una 
amplia gama de conductas problemáticas. Permite 
obtener un nivel general de “conductas-problema” 
manifestadas por el adolescente (problemática total) 
y dos patrones generales de carácter psicopatológico 
(síndrome de internalización y de externalización).

El TRF evalúa la psicopatología desde la percepción 
de los profesionales. En nuestro caso, respondió con-
juntamente el educador social y el terapeuta (psicólogo 
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o psiquiatra) referentes. Los cuestionarios se pasaron 
en los primeros días del ingreso, a los 6 meses y al alta. 
Después del alta se citó telefónicamente a los adoles-
centes al hospital de día, para que complementaran  
el YSR, cosa que realizaron mayoritariamente a los 6 
meses de finalizar el tratamiento. Por último, el tercer 
cuestionario utilizado fue la escala de estrés para ado-
lescentes, adaptada de la SRSS que permite identificar 
los acontecimientos vitales estresantes a lo largo de 
los últimos 12 meses. Se utilizó para medir el nivel de 
estrés en el momento del ingreso.

Para el análisis de datos, se efectuó la prueba esta-
dística T de Student para variables continuas, el test de 
Chi-Cuadrado para variables discretas y el ANOVA de 
un factor de medidas repetidas, analizado con el pa-
quete estadístico SPSS número 15.0.

Resultados

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión ante-
riormente mencionados, la muestra la integraron 50 
pacientes, de los cuales un 58% eran chicos y un 42% 
chicas. La edad media fue de 14 años, con una desvia-
ción estándar de ±1. Del total de pacientes ingresados 
en el hospital de día durante el tiempo que duró el es-
tudio (julio 2006 a marzo 2010) el 80% fueron deriva-
dos por su servicio ambulatorio sectorizado, el centro 
de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), un 14% pro-
cedían de hospitalización completa, y el 6% restante de 
otras procedencias (equipos de atención psicopedagó-
gica y tratamientos clínicos privados).

Respecto a la evolución del trastorno podemos se-
ñalar que más de la mitad de los casos (60%) habían 
sido atendidos a nivel psicológico o psiquiátrico antes 
de los 11 años de edad, mientras que el 40% restante 
había consultado por primera vez en dispositivos de 
salud mental a partir de los 12 años. Nos parece im-
portante resaltar este dato pues la mayoría de nues-
tros pacientes presentan trastornos de inicio temprano 
con las consiguientes repercusiones en su desarrollo. 
Otras características relevantes fueron que el 64% de 
la muestra había interrumpido la escolarización y que 
un 82% de los adolescentes obtenían un nivel de estrés 
principal derivado de los acontecimientos vitales en los 
últimos 12 meses. Este alto nivel de estrés puede estar 
relacionado con la aparición de sintomatología clínica 
(Coddington, 1972).

En el servicio se utiliza la clasificación diagnóstica 
CIE 10 de la OMS, pero como ya hemos mencionado 

anteriormente, el estudio utilizó un criterio clínico con-
sensuando para agrupar los diagnósticos en tres gran-
des grupos: trastornos de conducta, neuróticos y psi-
cóticos. En nuestro caso el diagnóstico más frecuente 
fue el trastorno de la conducta (50%), seguido de los 
trastornos neuróticos (32%) y en menor porcentaje los 
trastornos psicóticos (18%). Esta distribución de diag-
nósticos se diferencia de otros estudios similares don-
de los trastornos más frecuentes fueron los neuróticos, 
seguidos de los de conducta y en último término los 
psicóticos (Grizenko, 1997; Green, 2001).

En relación al tipo de alta de los pacientes de la 
muestra, un 84,1% fueron altas clínicas, valorándose 
una mejoría suficiente como para continuar el trata-
miento en un servicio ambulatorio; un 9,1% fueron 
altas voluntarias, y un 6,8% por otros motivos (cambio 
de domicilio, interrupción tratamiento). La estancia 
media en el HDA fue de poco más de un año (379 
días), con una desviación estándar de 126 días. Este 
dato refleja el tiempo global que el paciente estuvo en 
contacto con nuestro servicio, desde la primera visi-
ta hasta la despedida. Durante ese periodo combina la 
asistencia de hospital de día y al centro escolar o recur-
so formativo, disminuyendo gradualmente las horas 
de HD y aumentando las del recurso formativo. En el 
proceso de alta se presta especial atención al traspaso 
que realizará el paciente a otros servicios de la red de 
salud mental y comunitaria, a fin de  favorecer la conti-
nuidad asistencial. El tiempo que dura el traspaso está 
contabilizado dentro de la duración del tratamiento.

De acuerdo con los resultados obtenidos del YRS 
(Tabla 1), los adolescentes percibieron una disminución 
en la sintomatología durante el tratamiento que es es-
tadísticamente significativa, tanto para la problemática 
total (p = 0,000), como en la sintomatología internali-
zada (p = 0,001) y en la externalizada (p = 0,046).

La valoración de los cambios por parte de los profe-
sionales (Tabla 2) también destaca mejoras significativas 
en los diferentes síndromes: problemática total (p = 
0,000), problemática internalizada (p = 0,003) y en la 
externalizada (p = 0,014). La valoración de la problemá-
tica por parte de los pacientes está dentro del rango de 
normalidad del test, es decir, minimizan sus dificulta-
des y la sintomatología clínica. Contrasta notablemente 
con la valoración de los profesionales, que los ven con 
mayores dificultades y con puntuaciones medias que 
están dentro del rango borderline y clínico. No así al gru-
po de pacientes neuróticos, que en el momento del alta, 
lo sitúan dentro del rango de normalidad del test.
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Los resultados por diagnósticos se reflejan en  las Ta-
blas 3a, 4a y 5a, incluyendo la medida post-alta –que 
corresponden a 35 adolescentes (del total de 50) que 
respondieron el cuestionario a los 6 meses de finalizar 
el tratamiento–. En las tres agrupaciones diagnósticas 
se constata la disminución de la sintomatología, tanto 
desde el punto de vista de los profesionales como de 
los adolescentes. Cabe destacar en el grupo de pacien-
tes psicóticos una evolución diferente en el momento 
del alta.

Los adolescentes con trastorno neurótico son los 
que detectan más cambios y una disminución mayor de 
la sintomatología, especialmente en la “internalizada” 
(Tabla 4a), igual que los profesionales (4b). Una apre-
ciación interesante es que mientras los profesionales 
identifican una mejor evolución entre el ingreso y los 
6 primeros meses, los pacientes perciben estos bene-
ficios entre los 6 meses del tratamiento y el momento 
del alta. 

Los pacientes diagnosticados de trastorno de la con-
ducta también perciben una disminución de la sinto-
matología; siendo estos cambios mayores en la pro-
blemática internalizada que en la externalizada. Los 
profesionales observan menos cambios.

Por lo que respecta al grupo de pacientes psicóticos, 
debemos ser prudentes dado el pequeño tamaño de la 
muestra. Estos pacientes son los que tienen una evo-
lución más dispar frente a las otras dos categorías. Los 
datos reflejan que los pacientes perciben una mejoría 
global a los 6 meses del ingreso y un aumento de la 
sintomatología en el momento del alta (Tablas 3a, 4a y 
5a), mientras que los profesionales continuan valoran-
do esta mejoría (Tablas 3b, 4b y 5b). En el seguimiento 
post-alta, la medida de la problemática internalizada 
(Tabla 4a) aumenta comparada con la del alta y es es-
tadísticamente significativa (p = 0,015). Sin embargo, 
la problemática externalizada (Tabla 5a) disminuye en 
mayor medida comparada con los trastornos de con-
ducta y neuróticos.

Discusión

A partir de los resultados se constata una disminu-
ción de la sintomatología que es estadísticamente sig-
nificativa en los adolescentes que participaron en el es-
tudio. En el seguimiento post-alta continua la mejoría, 
exceptuando los pacientes psicóticos que ven aumen-
tar la problemática internalizada. Cabe destacar que los 
adolescentes observan su mejoría puntuando siempre 

en el rango de normalidad, mientras que los profe-
sionales la valoran con puntuaciones medias dentro 
del rango borderline y clínico. Este dato corrobora las 
presunciones iniciales que planteaban la discrepancia 
entre la percepción del adolescente que minimiza sus 
dificultades y la de los profesionales que evidencian la 
psicopatología.

Si analizamos los resultados generales, según las ca-
tegorías diagnósticas, podemos afirmar que los pacien-
tes y los profesionales detectan una disminución mayor 
de la sintomatología en los trastornos neuróticos. Los 
profesionales observan cambios a los 6 meses del in-
greso mientras que los pacientes los reconocen al alta y 
post-alta. Esta diferencia en el tiempo de detección de 
la mejoría se puede atribuir a la experiencia clínica de 
los profesionales, que permite identificar con anteriori-
dad los cambios psíquicos, mientras que el adolescente 
los percibe un tiempo después, ya que necesita corro-
borarlos en aspectos reales de su vida cotidiana. En 
consecuencia valoramos que, en estos casos, el proceso 
de alta debe ser paulatino, combinando el incremento 
de las actividades normalizadas con un descenso pro-
gresivo de la intensidad del tratamiento. De esta mane-
ra, el adolescente podrá disponer del tiempo necesario 
para comprobar sus capacidades y adquirir una mayor 
seguridad.

Los pacientes diagnosticados de trastorno de con-
ducta también identifican una disminución de la sin-
tomatología. Esta mejoría es más evidente en la pro-
blemática internalizada que en la externalizada, lo cual 
nos hace pensar en qué medida el malestar psíquico es 
el origen de los trastornos conductuales. Los profesio-
nales observan esa mejoría pero la valoraran en menor 
grado que ellos. La literatura científica refiere mejoras 
limitadas en el tratamiento intensivo de estos pacientes 
en hospitalización parcial. En este sentido nuestros re-
sultados coinciden con los de Kiser et al. (1996) y con 
otro posterior de Green et al. (2001), al igual que con 
las hipótesis iniciales del estudio.

En los trastornos de conducta es habitual un alto gra-
do de abandono del tratamiento debido a las dificulta-
des para establecer un vínculo de confianza (Grizenko 
y Sayegh, 1990), mientras que nuestros datos indican 
una adherencia terapéutica del 84%. Algunos trabajos 
sobre hospitalización parcial con adolescentes (Zimet 
y Farley, 1980; Grizenko, 1997; Milin, 2000) afirman 
que los beneficios terapéuticos en chicos con desórde-
nes conductuales y emocionales no se producen hasta 
un tiempo después del alta, existiendo un periodo de 
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latencia antes de una mejoría observable. Otros estu-
dios (Henggeler, et al, 1998) avalan mejores resultados 
si estos pacientes se atienden en la infancia y, sobre 
todo, si la intervención terapéutica va acompañada de 
recursos externos en la comunidad. Podríamos con-
cluir que la atención más adecuada y efectiva consis-
tiría en una intervención terapéutica complementada 
con el trabajo en red mediante recursos sociales y edu-
cativos. Posiblemente así se podría reducir el tiempo de 
estancia en el HDA y aumentar el beneficio terapéutico 
del paciente.

Los datos del estudio reflejan que los adolescentes 
con trastorno psicótico perciben una mejoría a los 6 
meses del ingreso y,  sin embargo, a pesar de que los 
profesionales aprecian mejoras evidentes, ellos sienten 
que empeoran en el momento del alta. Pensamos que 
la gravedad del trastorno psicótico implica una pérdida 
de capacidades yoicas, cognitivas y de autonomía. La 
contención que ofrece el ingreso permite que el pa-
ciente mejore y que los que se encargan de su atención 
también lo aprecien. Sin embargo, una explicación 
plausible de la sensación de empeoramiento que el pa-
ciente tiene en el momento del alta serían las grandes 
ansiedades que este hecho le desvela. Hay que tener en 
cuenta que actualmente existen pocos recursos infan-
to-juveniles que ofrezcan cobertura necesaria para el 
seguimiento post-alta; sin duda, una de las razones por 
la cual permanecen más tiempo ingresados. En defini-
tiva, a pesar de que los profesionales tienden a percibir 
una mejoría, los pacientes reflejan claramente su incer-
tidumbre al recibir el alta: “se sienten peor”.

Como hemos visto en, el seguimiento post-alta se 
detecta un aumento en la problemática internalizada y 
una considerable disminución en la externalizada. Es-
tos resultados nos abren interrogantes: ¿estos pacien-
tes requieren intervenciones más específicas para in-
teriorizar los cambios?, ¿serían necesarias alternativas 
asistenciales o educativas de mayor contención en el 
momento del alta? Los resultados obtenidos remarcan 
la importancia de la continuidad de cuidados y la necesi-
dad de pensar en nuevas formas de intervención con los 
pacientes psicóticos, cuya psicopatología presenta mayor 
gravedad y vulnerabilidad.

En resumen, es importante  destacar  que los da-
tos obtenidos permiten profundizar en nuestra tarea 
y nos orientan hacia líneas de intervención específicas 
en función del grupo diagnóstico, aunque la ausencia 
de grupo control en el diseño nos obliga a considerar 
los resultados con prudencia. Creemos que se trata de 

un estudio valioso por ser uno de los primeros traba-
jos, a nivel estatal, sobre resultados de tratamiento en 
hospitalización parcial para adolescentes con trastorno 
mental. Sin embargo, es preciso seguir investigando en 
este campo (Pfeiffer y Strzelecki, 1990; Grizenko y Sa-
yegh, 1990; Grizenko et al, 1993; Green y Jacobs, 1998; 
Schimmelmann, 2001) a fin de optimizar la ayuda te-
rapéutica que se le puede ofrecer, desde estos disposi-
tivos, a quienes se encuentran transitando por uno de 
los momentos más importantes de su trayectoria vital.
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Anexos

Tabla 1. Tendencia media de la problemática total, internalizada y externalizada del YSR. Prueba ANOVA de 
medidas repetidas. Respuesta de los pacientes.

INGRESO 6 MESES ALTA
p-valor

Tipo de problemática n M -TR SD M -TR SD M -TR SD

Total 50 60,78-A 9,112 58,40-A 10,432 55,36-A 11,074 F-test total 15,915 p-valor 
(linear term) 0,000

Internalizada 50 61,10-A 10,846 59,8-A 10,991 55,32-A 11,862 F-test total 13,329 p-valor 
(linear term) 0,001

Externalizada 50 56,44-A 9,125 55,62-A 9,870 54,52-A 9,840 F-test total 4,182 p-valor 
(linear term) 0,046

M: Media; SD: Desviación Estándar; TR: Tipo de rango
A: Puntuaciones de normalidad (50,0 - 64,5); B: Puntuaciones Bordeline (64,5 - 69,5);  C: Puntuaciones clínicas (69,5 - 100)

Tabla 2. Tendencia media de la problemática total, internalizada y externalizada del TRF. Prueba ANOVA de 
medidas repetidas. Respuesta de los profesionales.

INGRESO 6 MESES ALTA
p-valor

Tipo de problemática n M -TR SD M -TR SD M -TR SD

Total 50 69,24-B 6,467 56,84-B 5,829 65,32-B 5,309 F-test total 16,900 p-valor 
(linear term) 0,000

Internalizada 50 72,92-C 7,756 70,94-C 7,084 69,26-B 6,657 F-test total 9,666 p-valor 
(linear term) 0,003

Externalizada 50 66,58-B 6,456 65,12-B 6,053 64,50-B 5,654 F-test total 6,504 p-valor 
(linear term) 0,014

M: Media; SD: Desviación Estandar; TR: Tipo de rango
A: Puntuaciones de normalidad (50,0 - 64,5); B: Puntuaciones Bordeline (64,5 - 69,5);  C: Puntuaciones clínicas (69,5 - 100)

Tabla 3a. Tendencia media de la problemática total (PT) del YSR según diagnóstico. Prueba ANOVA de medidas 
repetidas. Respuesta de los pacientes.

YSR

INGRESO 6 MESES ALTA POST-ALTA

Diag. N M SD M SD M SD M SD

T.C n = 15 59,67 8,877 57,47 11,173 52,87 13,005 50 9,827

T.P n = 7 59,43 10,064 55,43 8,580 56,43 8,753 52 10,033

T.N n = 13 58,92 7,533 57,31 9,313 51,54 9,171 48,15 10,115

total n = 35 59,34 8,394 57,00 9,780 53,09 10,774 49,71 9,782

F-test total 28,847
p-valor (linear term) 0,0000

F-test total 0,272
p-valor (linear term) 0,764
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Tabla 3b. Tendencia media de la problemática total del TRF según diagnóstico. Respuesta de los profesionales.

TRF

INGRESO 6 MESES ALTA

Diag. N M SD M SD M SD

T.C n = 25 69,60 7,343 67,44 6,232 66,08 5,415

T.P n = 9 70,44 7,418 61,11 5,600 66,67 4,243

T.N n = 16 68,00 4,274 64,63 4,815 63,37 5,427

total n = 50 69,24 6,467 66,84 5,829 65,32 5,309

F-test total 14,12
p-valor (linear term) <0,001

F-test entregrupos 0,13
p-valor (linear term) 0,88

Tabla 4a. Tendencia media de la problemática internalizada del YSR según diagnóstico. Prueba ANOVA de 
medidas repetidas. Respuesta de los pacientes.

YSR

INGRESO 6 MESES ALTA POST-ALTA

Diag. N M SD M SD M SD M SD

T.C n = 15 58,40 10,947 56,13 10,575 52,80 14,557 48,87 11,488

T.P n = 7 59,00 11,719 55,71 7,952 57,00 8,679 57,43 9,676

T.N n = 13 63,46 8,666 62,31 8,769 54,15 8,989 48,23 7,132

total n = 35 60,40 10,288 58,34 9,692 54,14 11,998 50,34 10,091

F-test total 10,820
p-valor (linear term) 0,000

F-test total 2,795
p-valor (linear term) 0,015

Tabla 4b. Tendencia media de la problemática internalizada del TRF según diagnóstico. Respuesta de los 
profesionales.

TRF

INGRESO 6 MESES ALTA

Diag. N M SD M SD M SD

T.C n = 25 70,60 9,305 70,16 7,565 68,76 6,352

T.P n = 9 73,44 3,245 72,89 6,071 70,67 7,730

T.N n = 16 76,25 5,604 71,06 7,028 69,25 6,836

total n = 50 72,92 7,756 70,94 7,084 69,26 6,657

F-test total 9,50
p-valor (linear term) 0,003

F-test entregrupos 2,02
p-valor (linear term) 0,14

Estudio longitudinal prospectivo de los cambios clínicos en adolescentes tratados en hospital de día
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Tabla 5a. Tendencia media de la problemática externalizada del YSR según diagnóstico. Prueba ANOVA de 
medidas repetidas. Respuesta de los pacientes.

YSR

INGRESO 6 MESES ALTA POST-ALTA

Diag. N M SD M SD M SD M SD

T.C n = 15 56,33 8,432 57,00 9,487 53,13 11,686 51,40 9,612

T.P n = 7 55,14 11,964 52,14 9,299 53,57 7,635 47,86 6,517

T.N n = 13 52,38 8,150 50,85 9,026 50,23 8,594 48,15 8,245

total n = 35 54,63 9,013 53,74 6,460 52,14 9,738 49,49 8,507

F-test total 17,312
p-valor (linear term) 0,000

F-test total 0,272
p-valor (linear term) 0,764

Tabla 5b. Tendencia media de la problemática externalizada del TRF según diagnóstico. Respuesta de los 
profesionales.

TRF

INGRESO 6 MESES ALTA

Diag. N M SD M SD M SD

T.C n = 25 68,72 6,618 66,88 6,704 66,24 5,254

T.P n = 9 65,44 8,048 65,44 5,659 63,11 4,226

T.N n = 16 63,88 3,914 62,19 4,037 62,56 6,366

total n = 50 66,58 6,456 65,12 6,053 64,50 5,654

F-test total 5,11
p-valor (linear term) 0,03

F-test entregrupos 0,20
p-valor (linear term) 0,82

T.C = Trastorno de conducta T.P = Trastorno psicótico T.P = Trastorno neurótico

Berna Villarreal, Olga Moreno, Luis Gol, Amaia Bilbao y Assumpció Soriano 
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Evaluación del desarrollo de la identidad
en la adolescencia (AIDA)

Klaus sChMeCK1, susanne sChlüter-Müller2, paMela FOelsCh3 y Kirstin gOth1

RESUMEN 
La identidad se integra como un criterio central en el diagnóstico de los trastornos de la personalidad en el actual DSM V. Ante la 

falta de un cuestionario autoadministrado que evalúe el desarrollo de la identidad en adolescentes sanos o con trastornos, se diseñó 
un inventario de evaluación de la patología relacionada con el desarrollo de la identidad en la adolescencia (AIDA) y sus propiedades 
psicométricas en una muestra escolar y clínica. A partir del método deductivo y tomando como referencia teorías psicodinámicas y 
cognitivo sociales, se elaboró una tabla especial de ítems que contestaron 305 estudiantes (de 12 a 18 años) de una escuela pública 
y 52 niños y adolescentes pacientes psiquiátricos hospitalizados y ambulatorios con diagnóstico de trastorno de personalidad (N = 
20) u otros trastornos mentales (N = 32). La AIDA mostró excelentes índices de fiabilidad en las escalas y subescalas. El total de la 
escala “difusión de la identidad” y cada una de las escalas primarias “discontinuidad” e “incoherencia” diferían significativamente 
entre los pacientes con trastorno de personalidad y los controles con un tamaño de efecto notable de 2,17 y una desviación estándar 
de 1,94. Con estos resultados, la escala AIDA puede verse como un instrumento fiable y válido para evaluar la identidad normal y 
alterada en los adolescentes. PALABRAS CLAVE: identidad, cuestionario, revisión, trastorno de la personalidad, adolescencia.

ABSTRACT 
assessMent of identity develoPMent in adolescence. Identity is integrated as a central diagnostic criterion for personality 

disorders in the current revision of  the American Diagnostic and Statistical Manual (DSM V). As there is no elaborated self-rating 
questionnaire to assess identity development in healthy and disturbed adolescents, we developed an inventory to assess pathology-
related identity development in adolescence (AIDA) and evaluated its psychometric properties in a mixed school and clinical 
sample. Test construction was deductive, referring to psychodynamic as well as social-cognitive theories, and led to a special item 
pool that was tested in 305 students aged 12-18 attending a public school and 52 child and adolescent psychiatric inpatients and 
outpatients with diagnoses of  personality disorders (N= 20) or other mental disorders (N= 32). AIDA showed excellent scale and 
subscale reliabilities. The AIDA total scale “Identity Diffusion” and each of  the primary scales “discontinuity” and “incoheren-
ce” differed significantly between personality disordered patients and controls with remarkable effect sizes (d) of  2.17 and 1.94 
standard deviations. Referring to these results, AIDA can be seen as a reliable and valid instrument to assess normal and disturbed 
identity in adolescents. KEY WORDS: identity, questionnaire, overview, personality disorder, adolescence. 

RESUM 
avaluació del desenvoluPaMent de la identitat en l‘adolescència. La identitat s’integra com un criteri central en el diagnòstic 

dels trastorns de la personalitat en l’actual DSM V. Com no existeix un qüestionari autoadministrat que avaluï el desenvolupament 
de la identitat en adolescents sans o amb trastorns, es va dissenyar un inventari d’avaluació de la patologia relacionada amb el des-
envolupament de la identitat en l’adolescència (AIDA) i les seves propietats psicomètriques en una mostra escolar i clínica. A partir 
del mètode deductiu i tenint com a referència teories psicodinàmiques i cognitivo socials, es va elaborar una taula especial d’ítems 
que van contestar 305 estudiants (de 12 a 18 anys) d’una escola pública i 52 nens i adolescents pacients psiquiàtrics hospitalitzats i 
ambulatoris amb diagnòstic de trastorn de personalitat (N = 20) o altres trastorns mentals (N = 32). L’ AIDA va mostrar excel·lents 
índexs de fiabilitat en les escales i subescales. El total de l’escala “difusió de la identitat” i cadascuna de les escales primàries “discon-
tinuïtat” i “incoherència” diferien significativament entre els pacients amb trastorn de la personalitat i els controls amb una mesura 
d’efecte notable de 2,17 i una desviació estàndard d’1,94. Amb aquests resultats, l’escala AIDA es pot veure com un instrument 
fiable i vàlid per avaluar la identitat normal i alterada en els adolescents. PARAULES CLAU: identitat, qüestionari, revisió, trastorn 
de la personalitat, adolescència.
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and Adolescent Psychiatry, Frankfurt (Germany), y University of Applied Sciences FHNW, Basel (Switzerland); 3 Weill 
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En las teorías psicoanalíticas y psicodinámicas, la 
identidad y su perturbación son vistas como construc-
ciones centrales mientras que en el ámbito de las teo-
rías socio-cognitivas se utilizan términos de base como 
“autoconceptos” y “representaciones mentales”. El 
intento de encontrar una definición global muestra de 
inmediato que la definición general de, “unidad del ser” 
es de naturaleza híbrida porque la identidad es, a la vez, 
intrapsíquica e interpersonal, con diversos aspectos fe-
nomenológicos que complican el funcionamiento de 
sus componentes (Akhtar y Samuel, 1996).

Erikson describe la identidad como un principio 
organizador fundamental que se desarrolla constante-
mente a lo largo de la vida y proporciona una sensa-
ción de continuidad en el sí mismo y en la interacción 
con otros (“mismidad”), así como un marco para di-
ferenciar entre el yo y los demás (“singularidad”), que 
permite al individuo funcionar de manera autónoma 
(Erickson, 1959). La consolidación de la identidad se 
describe como una tarea central en el desarrollo normal 
de los adolescentes, cuando las identificaciones e in-
troyecciones anteriores deben mudar y transformarse, 
en un proceso que se llama “crisis de identidad”. En el 
inventario diagnóstico psicodinámico operacionaliza-
do (OPD-2), la identidad normal se describe como “... 
la totalidad de las imágenes internas de uno mismo”, 
muy relacionada con el <yo ideal>. Considerando su 
desarrollo, “determinadas fases que pueden dar lugar 
a una sensación subjetiva de continuidad y coheren-
cia, cuando la integración de las nuevas imágenes del 
sí mismo tiene éxito” (Grupo de Trabajo OPD, 2007). 
Como resultado, una identidad estable juega un papel 
importante en la autoestima, en una imagen realista de 
sí mismo y de los demás, y en la comprensión que uno 
tiene sobre el otro (Foelsch et al. 2008). Por tanto, la 
identidad es fundamental en el funcionamiento auto-
reflexivo, en la autonomía, en los intercambios sociales 
adecuados, y proporciona previsibilidad y continuidad 
en el funcionamiento de una persona, en situaciones 
diversas y a lo largo del tiempo (Kernberg, Weiner and 
Bardenstein, 2000).

Una distinción entre dos aspectos diferentes de la 
identidad puede encontrarse en muchas teorías de la 
psicología social-cognitivo y del desarrollo (Resch 2005; 
Resch and Freyberger 2009). James (1890 en: Resch, 
2005) hizo la distinción clásica entre el “yo” (“I” en 
el original), una experiencia vital autoevidente, emocio-
nal, intuitiva, y el “yo” (“Me” en el original), resulta-
do de un proceso de autoreflexión que conduce a una 

conciencia integrada y al conocimiento de uno mismo. 
Por tanto, la identidad se puede dividir en dos domi-
nios de orden superior, el “yo subjetivo” (centrado en 
la continuidad, “núcleo estable”, de acceso emocional) 
y el “self definitorio” (centrado en la coherencia, “un 
todo integrado”, de acceso cognitivo). Por el contra-
rio, Stern (1985 en: Resch, 2005) postuló cuatro com-
ponentes del self: “autonomía del sí mismo” (sentido 
de autoría), “coherencia del sí mismo” (sentido de no 
fragmentación, el todo físico con límites), “afectividad 
del sí mismo” (experimentar cualidades internas de 
una sensación) e “historia de sí mismo” (“permane-
cer siendo”, la posibilidad de cambiar sin dejar de ser 
uno mismo). Diferentes autores introdujeron diversos 
conjuntos de autoconceptos únicos para describir por 
completo el “sistema de identidad” de una persona. 
Bracken (1992) articuló seis autoconceptos que se re-
fieren a diferentes áreas de funcionamiento psicosocial: 
social, competencia, emocional, académico, familiar y 
físico. Deusinger (1986) describe diez autoconceptos 
que reflejan: la eficiencia, la resolución de problemas, la 
certeza en el comportamiento y la toma de decisiones, 
regulación de la autoestima, sensibilidad y afectividad, 
persistencia, habilidad social, aprecio de otros/seguri-
dad en el rol, emociones y relaciones. Refiriéndose al 
concepto de Erikson (1968) sobre el crecimiento del 
ego, la fuerza y la síntesis, Marcia (1966) distingue en-
tre los cuatro estados de la formación de la identidad: 
difusión, exclusión, moratoria y logro de la identidad. 
Cada formación se define por una combinación espe-
cífica de alto o bajo, “compromiso” y “exploración”, 
considerados como áreas centrales para la definición 
de la identidad. Ambas áreas se subdividen en los do-
minios de identidad profesional, ideológica y sexual. 
Investigación adicional desarrolló estos subdominios 
de la identidad en dos ámbitos principales: la “identi-
dad ideológica” –identidad educativa, política, religiosa, 
profesional– y la “identidad interpersonal” –amigos, 
familia, relaciones románticas– (Kroger, Martinussen 
y Marcia 2010). Otro enfoque consiste en subdividir 
el área de la formación de la identidad “exploración” 
en “exploración en profundidad” y “reconsideración” 
(Meeus, Branje and Schwartz, 2010) para reforzar el as-
pecto de la necesidad de una elaboración más profunda 
y con un propósito cognitivo, de los compromisos para 
constituir el logro de la identidad, que está vinculada a 
un desarrollo saludable (Marcia, 2006).

Fonagy y colaboradores (2002) combinaron los 
conceptos psicoanalíticos con la teoría del apego y la 
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“teoría de la mente” en un concepto común de men-
talización, que describe el desarrollo de representacio-
nes mentales complejas de uno mismo y de los demás 
basadas en el desarrollo de la regulación emocional 
(autocontrol, control del afecto), la capacidad para la 
intersubjetividad (imitación, aceptación de la función, 
cambio de perspectiva), y funciones de autoreflexión. 
Estas representaciones mentales evolucionan progre-
sivamente como resultado de la autoreflexión y facili-
tan la comprensión, predicción y consideración de los 
estados mentales de uno mismo y de los demás. Esto 
puede ser visto como un requisito básico para la forma-
ción de una experiencia de identidad. Además, Seiffge-
Krenke (Seiffge-Krenke and Weyers, 2005) enfatiza los 
cambios significativos en la adolescencia, no sólo por la 
necesidad de desarrollar completamente nuevas imáge-
nes de sí mismos y nuevas funciones (por ejemplo, una 
pareja sexual), sino también por los cambios cognitivos 
relacionados con la edad que pasan de patrones de pen-
samiento concretos a patrones operacionales formales 
(abstractos) y por la necesidad de “despegarse” de los 
padres. Esto crea sentimientos de soledad, tristeza, ira 
y desapego emocional y una erosión de la precedente y 
estable identidad del niño.

Según Otto Kernberg (1978), la crisis de identidad 
es el resultado de la discrepancia entre la rapidez de los 
cambios físicos y las experiencias psicológicas, por un 
lado, y una brecha cada vez mayor entre la percepción 
de sí mismo y las experiencias de la percepción de los 
demás sobre uno mismo, por el otro. En las crisis de 
identidad, la continuidad del sí mismo se mantiene a 
través de situaciones y del tiempo a pesar de experi-
mentar con diferentes roles y, generalmente, se resuelve 
en una identidad normal y consolidada con un funcio-
namiento flexible y adaptable (Kernberg, Weiner and 
Bardenstein, 2000). Esto permite al adolescente o adul-
to joven establecer amistades gratificantes y satisfac-
torias, plantearse objetivos de vida claros, interactuar 
adecuadamente con los padres y maestros, establecer 
relaciones sexuales e íntimas, y desarrollar una autoesti-
ma positiva (Foelsch, Odom and Kernberg, 2008).

Por el contrario, la difusión de identidad es vista como 
una falta de integración del concepto de sí mismo y 
de otros significantes. Esto se traduce en una pérdida 
de la capacidad de autodefinirse y de compromiso con 
los valores, metas, o relaciones, y una dolorosa sensa-
ción de incoherencia. Esto se observa, a menudo, en 
“descripciones irreflexivas, caóticas y contradictorias 
del paciente acerca de sí mismo y de los demás” y en la 

“incapacidad para integrar o incluso percibir contradic-
ciones” (Clarkin, Yeomans and Kernberg, 1999; 2006). 
Según Kernberg, una identidad incompletamente inte-
grada puede, además, manifestar sensaciones de vacío 
crónico, comportamiento contradictorio y superficiali-
dad, o cualquier otro signo de debilidad en la fortaleza 
del ego como baja tolerancia a la ansiedad y un pobre 
control de los impulsos. El desarrollo de la identidad 
puede ser descrito como un continuo con la difusión 
de identidad (incoherente imagen de sí mismo, frag-
mentación del self) en un extremo y una identidad per-
sonal integrada en el otro extremo (Kernberg, 1985). 
En conjunto, la difusión de la identidad es un elemento 
central de la “organización límite de la personalidad” 
(Kernberg, 1985) y es considerada como la base de la 
patología de la personalidad, lo que conduce a un am-
plio espectro de comportamiento desadaptativo y dis-
funcional (Marcia, 2006).

Desde que el grupo de pacientes con trastorno lími-
te de la personalidad (TLP) muestra una perturbación 
grave de la identidad, muchos autores se centran ella 
en sus estudios. Westen describe la “perturbación de la 
identidad” como el constructo central para la detección 
de patología grave de la personalidad y, sobre todo, para 
el TLP, en adultos y adolescentes, que contiene las di-
mensiones siguientes: falta de compromiso, excesiva 
identificación de roles, incoherencia dolorosa y falta 
de consistencia, evaluada con el cuestionario IDQ va-
lidado por expertos (Westen, Betancourt and Defife, 
2011). Crick elaboró un cuestionario (BPFS-C) para 
evaluar características de la personalidad borderline en ni-
ños, basado en el concepto de Morey para los adultos, 
que integra “problemas de identidad”, además de los 
factores de inestabilidad afectiva, relaciones negativas 
y autolesiones (Crick, Murray-Close and Woods, 2005). 
Poreh estableció un cuestionario basado en los crite-
rios del DSM-IV (BPQ) para evaluar la personalidad 
límite en adultos con nueve subescalas: impulsividad, 
inestabilidad afectiva, abandono, relaciones, imagen de 
sí mismo, suicidio/automutilación, vacío, ira intensa y 
estados cuasi-psicótico, todo lo cual contribuye empí-
ricamente a un factor borderline común llamado “iden-
tidad/interpersonal” (Poreh et al, 2006; Chanen et al, 
2008). En el DSM-IV (APA 1994), la perturbación de la 
identidad (es decir, “autoimagen o sentido de sí mismo 
marcada y persistentemente inestable”, página 654) se 
incluye como uno de los componentes del TLP. Esto 
fue apoyado empíricamente por muchos hallazgos, in-
cluyendo el de Becker (Becker et al, 2002) que encontró 
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la alteración de la identidad y la desregulación afectiva 
en adolescentes, siendo los síntomas más significativos 
que conducen a un diagnóstico correcto de trastorno 
límite de la personalidad.

La falta de apoyo empírico para un método categórico 
del diagnóstico de los trastornos de la personalidad, sus 
umbrales y la heterogeneidad de los mismo (Widiger et 
al, 2005; Livesley, 2007), llevó a una revisión completa 
(Skodolet al, 2002) de los diagnósticos de TP para el 
nuevo DSM-V, utilizando una serie de criterios basados 
en las deficiencias fundamentales en el funcionamiento 
de la personalidad y en los rasgos patológicos de perso-
nalidad a partir de dos ámbitos diferentes: el funciona-
miento del self (disfuncionalidad) y el funcionamiento 
interpersonal (desadaptación social). Deficiencias en el 
funcionamiento del self se reflejan en las dimensiones 
de la identidad y del sentido del self. Las deficiencias 
interpersonales consisten en alteraciones de la capaci-
dad para la empatía y la intimidad. Con esta revisión, el 
concepto de identidad per se y el concepto de Kernberg 
de difusión de identidad jugará un papel central en la de-
finición y la detección de trastornos de la personalidad 
a nivel general, no sólo como un rasgo específico del 
trastorno de límite de la personalidad.

Los primeros signos de trastornos de personalidad, con 
una estabilidad considerable a pesar de la etapa de desa-
rrollo (Coid et al, 2006; Zanariniet et al, 2006; Chanen, 
Jovev and Jackson, 2007), son evidentes antes de los 18 
años (Sharp and Romero, 2007; Miller, Muehlenkamp 
and Jacobson, 2008). Por tanto, desviaciones del desa-
rrollo normal de la personalidad en niños y adolescentes 
pueden y deben ser identificadas y seleccionadas para la 
intervención (Kernberg, Weiner and Bardenstein, 2000; 
Schmid, Schmeck and Petermann, 2008; Schmeck and 
Schlüter-Müller, 2009; Westen, Betancourt and Defife, 
2011). Paulina Kernberg dilucidó en 2000 un modelo 
para entender la patología de la identidad en niños y ado-
lescentes y postuló que la difusión de la identidad es el re-
sultado del fracaso de la consolidación de la identidad en 
cada etapa de la infancia hasta la adolescencia (Kernberg, 
Weiner and Bardenstein, 2000). Su énfasis en la adoles-
cencia radicaba en la necesidad de diferenciar la “crisis 
de identidad normal” con la “difusión de identidad” e 
intervenir directamente durante este período de desa-
rrollo para mejorar la integración de la identidad y, por 
tanto, aumentar el funcionamiento y el comportamiento 
adaptativo mediante la mejora de sus relaciones con ami-
gos, padres y maestros, adquiriendo autoestima positiva, 
clarificando los objetivos de vida y una mejor preparación 

para iniciar relaciones amorosas (Foelsch, Odom and 
Kernberg, 2008; Kernberg and Foelsch, 2008).

Basándose en los conceptos descritos anteriormente, 
nuestro grupo de investigación suizo-alemán-ameri-
cano, empezó en 2010 a desarrollar el cuestionario de 
“evaluación del desarrollo de la identidad en la adoles-
cencia” (AIDA) para medir el desarrollo de la identidad 
en los adolescentes. AIDA está diseñado para superar 
las deficiencias psicométricas del cuestionario IPO-CH 
(Kernberg, 2001), una adaptación del “inventario de or-
ganización de la personalidad” (IPO) [Clarkin, Foelsch 
and Kernberg, 2001] para niños y adolescentes.

Construcción de la escala AIDA

Nuestro objetivo inicial era evaluar el desarrollo de la 
identidad en una escala Likert que va desde “saludable” 
a “alterado”, con el fin de diferenciar el desarrollo sano 
de la identidad de una crisis de identidad común, así 
como de la difusión grave de la identidad. Los enfoques 
existentes estaban demasiado centrados en la patología 
y no evaluaban las variantes normales del desarrollo de 
la identidad de forma adecuada, o bien se centraban 
en el desarrollo normal haciendo caso omiso de una 
integración estructurada de la personalidad alterada. 
Por eso decidimos desarrollar un nuevo cuestionario 
sobre la base de una descripción general de la materia. 
Para mayor claridad conceptual y una captura amplia de 
lo normal, así como del desarrollo alterado de la iden-
tidad, el proceso de construcción de la escala AIDA 
integró los enfoques concordantes de la psicología psi-
coanalítica y de la psicología social cognitiva.

A partir de las descripciones teóricas mencionadas so-
bre el desarrollo de la identidad, se pudieron distinguir 
claramente dos áreas en línea con la dicotomía de los 
constructos de la psicología social cognitiva así como 
de las descripciones psicopatológicas de orientación 
psicodinámica: la distinción básica entre “continuidad” 
y “coherencia”, que sirvieron como un marco teórico 
bien elaborado para resaltar la estructura asumida de in-
tegración de la identidad vs difusión de la identidad.

El contructo “continuidad” representa la experiencia 
vital del “yo” (“I” en el original) y de la subjetiva emo-
cional (mismidad) en una línea de tiempo interna esta-
ble. “Continuidad alta” se asocia con la estabilidad de la 
descripción del sí mismo en cuanto a objetivos, talen-
tos, compromisos, roles y relaciones y un buen acceso 
a las emociones propias. El contructo “coherencia” es 
sinónimo de “ser idéntico a sí mismo” y la claridad de 
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la autodefinición como resultado de la autoconciencia 
reflexiva y la elaboración del “yo” (“Me” en el original). 
La falta de “coherencia” se asocia con ser contradicto-
rio o ambivalente, sugestionable, superficial, con escaso 
contacto consigo mismo y con representaciones men-
tales superficiales.

De acuerdo con la “naturaleza híbrida” del cons-
tructo (que es tanto intrapsíquico como interpersonal, 
Akhtar and Samuel, 1996), los estudios relacionados 
con el desarrollo de la formación de la identidad (Kro-
ger, Martinussen and Marcia, 2010), y en referencia a la 
concreción de la difusión de identidad de Otto Kern-
berg (1985) y Westen (Westen, Betancourt and Defife, 
2011), diferenciamos además dos aspectos principales: 
“difusión de la identidad en relación con sí mismo” (no 
tener intereses, atributos, comportamientos e imágenes 
interiores estables, siendo contradictorio o ambivalen-
te) y “difusión de la identidad relacionada con el mun-
do social” (no tener roles o relaciones sociales estables, 
sobreidentificación y dependencia). Respecto a Fonagy 
(Fonagy et al, 2002), separamos el tercer aspecto “difu-
sión de la identidad en relación con las representacio-
nes” (falta de autoreflexión emocional y cognitiva).

Se hace una diferencia importante en relación con la 
asunción de la integración de la identidad si un adoles-
cente está cambiando aficiones y objetivos de vida a cau-
sa de: a) tener un temperamento impulsivo; b) una falta 
de continuidad temporal interna de sí mismo, su entorno 
social y sus sentimientos (mismidad) o c) tener aficio-
nes diversas con cada grupo de pares diferente, como 
un “camaleón”, mientras que los sí mismos diferentes 
no se conectan a un nivel más alto (baja autocoherencia). 
Para detectar a los verdaderos constructos “identidad” 
que son objetivos, es crucial separarlos de subconstruc-
tos que son obviamente distintos en cuanto a su impacto 
clínico y psicológico (“inestable, no-persistente” frente 
a “caótico, vacío, con dos caras”), a pesar de que pueda 
parecer lo mismo desde el exterior (fenotipo “cambio 
de hobbies”) y dejar de lado los constructos que no son 
objetivo en la escala y en el proceso de construcción de 
los ítems, especialmente la “impulsividad”. El rasgo im-
pulsividad en sí no se considera como un factor de riesgo 
para desarrollar un trastorno de la personalidad y sólo 
puede ser utilizado para caracterizarlo, si se presenta un 
trastorno de la personalidad durante la vida. Teniendo en 
cuenta esto, es crucial evitar todo ítem sobre la impulsivi-
dad para detectar el fenómeno “identidad”, en referencia 
a un desarrollo alterado. La impulsividad, como una ten-
dencia emocional casi automática para cambiar intereses 

y aficiones, para tomar decisiones rápidas, para reaccio-
nar antes de pensar, y para ser propensos a la búsqueda 
de sensaciones, puede considerarse como una hipótesis 
alternativa perfecta a lo que se describe como “discon-
tinuidad de identidad” en términos de estar inseguro de 
sus capacidades, sentimientos propios, afiliaciones pro-
pias. En resumen, ser impulsivo puede ser divertido y 
animado y experimentado como un activo “yo” (“I” en 
el original). Por el contrario, no tener continuidad interna 
no es en absoluto divertido ni para sentirse activo o ani-
mado. Por otra parte, en la puesta en marcha del aspecto 
de la identidad, usado con frecuencia como “inestable, 
no-persistente”, el aspecto “flexibilidad positiva” debe 
considerarse como un constructo que no es objetivo y 
debe excluirse de forma atenta, ya que al ser estable pue-
de volverse rígido y, en extremo, desadaptativo.

Otro aspecto que hemos desmontado y vuelto a 
montar es la “autoreflexión”. En el modelo de Kern-
berg, el mal funcionamiento reflexivo emocional y cog-
nitivo se mezcla para constituir la difusión de identidad, 
que representa correctamente el fenotipo, siendo todo 
comportamiento o decisión el resultado de una combi-
nación de los procesos emocionales y cognitivos. Pero 
para hacer frente a las posibles variaciones en relación 
con la sintomatología específica o la conveniencia de 
los enfoques terapéuticos, hemos seguido el modelo de 
Fonagy para distinguir teóricamente entre el “funciona-
miento emocional reflexivo” (visto como la base para 
la empatía, cambio de perspectiva y asunción de rol) y 
el “funcionamiento cognitivo reflexivo” (visto como la 
base de las representaciones mentales diferenciadas).

En total, el inventario de AIDA es el modelado de la 
patología relacionada con el desarrollo de la identidad 
(escala de orden superior “difusión de la identidad”) 
constituida por dos dominios funcionalmente separa-
dos (escalas primarias) de “discontinuidad” e “incohe-
rencia”, cada una evaluada como la suma de tres sub-
escalas que reflejan diferentes áreas del funcionamiento 
psicosocial. Estos aspectos no deben ser evaluados por 
separado, sino que se ha definido para facilitar la cla-
ridad conceptual y para disminuir la rigurosidad de la 
escala y la construcción de los ítems. Todas las escalas 
están codificadas hacia la patología, por lo que las pun-
tuaciones altas indican perturbación alta (ver Tabla 1).

El presente estudio analiza las propiedades psicomé-
tricas del cuestionario AIDA. La validez diagnóstica se 
comprueba mediante la comparación de las puntuacio-
nes del AIDA en el nivel de escala y subescala entre 
pacientes psiquiátricos y controles sanos.
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Método

Se evaluó una muestra clínica y una escolar. La 
muestra escolar (I) la integraron 305 estudiantes ado-
lescentes de sexto grado a segundo de bachillerato 
(148 chicos y 157 chicas) de dos escuelas públicas de 
la zona. La edad media fue de 15 años (desviación 
estándar de 2,0). La muestra clínica (II) la formaron 
52 niños y adolescentes (17 chicos y 35 chicas), con 
edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y una 
media de 15,6 años (DE = 1,8). Los participantes eran 
pacientes hospitalizados y ambulatorios de un hospital 
universitario psiquiátrico de niños y adolescentes y de 
la práctica psiquiátrica infanto-juvenil. Los criterios de 
inclusión fueron la edad (entre 12-18 años), suficien-
tes habilidades lingüísticas y cognitivas para dominar 
la tarea escrita y ningún episodio psicótico actual. En-
tre los pacientes se detectaron diversos diagnósticos 
psiquiátricos: trastornos de la personalidad (20, de los 
cuales 18 tenían un diagnóstico de TLP); 12 eran tras-
tornos afectivos (ansiedad, depresión); 7 trastornos 
de la atención y la conducta y otros 13 presentaban 
una alta comorbilidad.

Medidas

AIDA
El cuestionario AIDA se desarrolló siguiendo pro-

cedimientos sistemáticos de construcción de tests 
con dos etapas. La primera etapa fue la explicación 
teórica del constructo objetivo y la generación de 
una tabla inicial específica de ítems por consenso de 
expertos. Estos ítems fueron probados previamen-
te para asegurar la comprensión y la claridad de los 
ítems en el grupo de edad diana. Esto sirvió como 
base para modificaciones posteriores de los ítems. La 
segunda etapa fue la selección empírica basada única-
mente en las propiedades estadísticas y psicométricas 
obtenidas de los ítems de la muestra principal para, 
derivar en la tabla final y establecer las escalas especí-
ficas. Después, todos los ítems del AIDA fueron re-
visados detenidamente por los autores, introduciendo 
diferentes enfoques y experiencias, hasta obtener el 
consenso final. Valoramos su verdadero potencial de 
manera que pudiera ser contestada correctamente por 
los adolescentes en temas como la deseabilidad social, 
los prejuicios de género y el acceso consciente de los 
contenidos (por ejemplo, la afirmación “admiro a la 
gente para sentirme seguro” puede ser preguntada por 

un experto en una entrevista, pero plantearía dudas 
de validez en la autoaplicación). Esto último implica 
consideraciones especiales sobre la capacidad para la 
autoreflexión en relación con la edad y/o el males-
tar emocional, especialmente en temas sexuales del 
cuestionario, ya que no hay una relación con el in-
vestigador. Si bien el tema es clínicamente relevante, 
un componente de la identidad y un marcador feno-
típico del constructo, se omitió de la tabla de ítems 
debido a la falta de fiabilidad y validez en un formato 
de autoinforme. Por tanto, los temas importantes de 
“sexualidad” e “identidad de rol de género” tienen 
que ser evaluados por un terapeuta, ya que no todos 
los problemas se pueden preguntar en un cuestiona-
rio. La tabla inicial con 102 ítems fue probada por 15 
adolescentes, lo que llevó a algunas modificaciones y 
una versión piloto reducida de 96 ítems (en este caso 
se dejaron de lado los ítems sobre el desarrollo sexual 
debido a las altas tasas de no respuestas o al feedback 
negativo de los adolescentes).

Los ítems se puntuaron en una escala Likert de 5 
puntos (0 = muy en desacuerdo, 1= en desacuerdo, 2 
= más o menos, 3 = de acuerdo, 4 = muy de acuerdo). 
Además seis preguntas semiabiertas sobre aficiones 
o intereses propios, de mejores amigos, afiliaciones 
grupales percibidas y atributos típicos se añadieron 
para contrastar la productividad de los participantes 
y simular una situación de entrevista para la creación 
de un conjunto de variables de apoyo en la califica-
ción de expertos, utilizando un esquema de codifica-
ción fija. Esta versión piloto del AIDA fue probada 
en una muestra combinada de 47 adolescentes no 
derivada, de 11-19 años y de 22 pacientes (12 con 
diagnóstico de TP) de nuestra muestra clínica (edad 
media 15,9).

SCID-II y K-DIPS
Para evaluar la patología del eje I y II se utilizaron 

las dos entrevistas semiestructuradas de diagnóstico 
SCID-II (Wittchen, Zaudig and Fydrich, 1997) y K-
DIPS (Suppiger et al, 2009) que están bien estable-
cidas. Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-
IV Eje II (La SCID-II ) fue diseñada para evaluar 
los trastornos de personalidad según el DSM-IV. 
La Entrevista de Diagnóstico para las Enfermeda-
des Psiquiátricas (K-DIPS- Niño) está diseñada para 
evaluar la psicopatología del eje I en niños y adoles-
centes de acuerdo con los criterios de la CIE-10 y el 
DSM-IV.
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Resultados

Selección de ítems y fiabilidad de la escala
El análisis y selección de los ítems llevó a una versión 

final de la AIDA de 58 ítems, con fiabilidades de escala 
muy buenas y un contenido equilibrado en consonan-
cia con el modelo teórico derivado. Los coeficientes de 
fiabilidad α de Cronbach fueron excelentes para la esca-
la total de difusión de identidad con 0,94 y muy bueno 
para las dos escalas primarias de identidad de Disconti-
nuidad e Incoherencia con 0,86 y 0,92 respectivamente 
y, muy buenos para las subescalas, oscilando desde 0,73 
a 0,86. La Tabla 2 presenta un resumen de las fiabili-
dades de escala y subescalas, el rango y las correlacio-
nes medias ítem-total, para las escalas principales y los 
ítems más representativos por subescala.

Diferencias de sexo y edad
Las diferencias de puntuación entre niñas y niños fue-

ron significativas excepto una (subescala de 1.1), pero 
el tamaño del efecto no superó el criterio de d > 0,80 
para indicar una diferencia significativa. En cambio no 
hubo diferencias significativas entre la puntuación de 
los adolescentes más jóvenes y los más mayores, lo que 
llevó a los tamaños de efecto alrededor de cero. Por 
tanto, en contra de nuestros supuestos, los datos no 
apoyan la existencia de un grupo específico relacionado 
con las etapas del desarrollo de la identidad.

Validez diagnóstica
Se compararon las puntuaciones de la escala y la 

subescala de la AIDA entre la población escolar y la 
submuestra clínica de 20 adolescentes con diagnósti-
co de un trastorno de personalidad. Todas las escalas y 
subescalas diferían notablemente entre los dos grupos 
con tamaños de efecto d desde 1,04 hasta 2,56 desvia-
ciones estándar, mostrando una excelente discrimina-
ción entre los pacientes y los estudiantes. Las subes-
calas “1.2 Discontinuidad-Relaciones” (d = 2,27) y 2.1 
“Incoherencia-Autoconceptos consistentes” (d = 2,56) 
mostraron la mayor discriminación, mientras que “2.2 
Incoherencia-Autonomía” mostró la menor discrimi-
nación entre los adolescentes de la escuela y del grupo 
clínico con TP (ver Tabla 3).

En los seis preguntas semiabiertas, la variable valo-
rada por el experto “sentido/conformidad” (d = 1,90) 
y la frecuencia de respuestas negativas para el “yo” (d = 
1,55) y para “amigo” (d = 0,99) mostraron diferencias 
notables entre estudiantes y pacientes. Mientras que el 

97,4% de los estudiantes dieron respuestas totalmente 
adecuadas a las preguntas, sólo lo hizo el 22,4% de los 
pacientes. Sólo el 34,7% de los pacientes respondieron 
con un sentido “bastante apropiado”, y el 26,5% dio 
respuestas que eran “medianamente apropiadas”. Mien-
tras que el 14,3% de los pacientes dieron respuestas 
que eran “bastante de estilo libre” (por ejemplo, dando 
respuestas sin sentido o describiendo atributos y expe-
riencias cuando se le preguntaba acerca de los hobbies). 
Fue particularmente interesante que los estudiantes 
rara vez describieron atributos o roles negativos (por 
ejemplo, vengativo, aburrido, mentiroso, perdedor), ni 
de ellos mismos ni de su mejor amigo. Por el contrario, 
el 94,1% de los pacientes mencionaron atributos nega-
tivos de ellos y 91,3% de sus mejores amigos.

Discusión

En la nueva revisión del DSM, los dos criterios prin-
cipales de los trastornos de la personalidad serán “un 
deterioro significativo del sí mismo” y en el “funciona-
miento interpersonal”. De acuerdo con esta próxima 
conceptualización de los trastornos de la personalidad, 
el funcionamiento del sí mismo está definido por los 
dos constructos identidad y sentido del self. Como la 
evaluación de la identidad fiable, válida y apropiada a la 
edad será de gran interés, hemos desarrollado el cuestio-
nario Evaluación del desarrollo de la identidad en la adolescencia 
(AIDA) y comprobado sus propiedades psicométricas 
en muestras referenciadas y no referenciadas.

La identidad es un constructo psicológico muy com-
plejo. Por tanto, era esencial para basar la nueva herra-
mienta de evaluación en una amplia base teórica, inclu-
yendo las teorías psicodinámicas y cognitivo-sociales, 
así como conceptos sobre el desarrollo de la identidad. 
Los resultados de nuestro estudio sobre las propieda-
des psicométricas del AIDA son muy prometedores, 
tanto para la adecuación del modelo derivado de iden-
tidad, así como para la construcción de la prueba a 
nivel de los ítems. El análisis estadístico y de selección 
de ítems, basado en una tabla inicial establecida deduc-
tivamente a través del consenso de expertos y probada 
en una muestra mixta de escolares y clínica, ha llevado 
a una sólida versión psicométrica final del AIDA con 
buenas fiabilidades de escala, con contenido equilibra-
do consistente con el modelo hipotético y con un nú-
mero mínimo de ítems.

Basada en la teoría, distinguimos la dimensión de 
orden superior integración de la identidad vs difusión de 
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identidad articulada en dos áreas “continuidad” (mismi-
dad subjetiva emocional y estabilidad en el tiempo) y 
“coherencia” (claridad cognitiva de la autodefinición 
y consistencia a lo largo de situaciones), en línea con 
la dicotomía de los constructos de la psicología social-
cognitiva, así como de las descripciones psicopatológi-
cas de orientación psicodinámica. Cada dominio (escala 
principal) se compone de tres subdominios basados en 
diferentes teorías (subescalas), que cubren y reconstru-
yen el conocido subconstructo de identidad empleado 
en los modelos establecidos, especialmente de Kern-
berg (1985), Westen (Westen, Betancourt and Defife, 
2011), Fonagy et al (2002), y Akhtar and Samuel (2009). 
A pesar de esta heterogeneidad en el contenido, AIDA 
se muestra favorable, con excelentes fiabilidades de es-
cala con consistencias internas de α = 0,94 para la es-
cala total, α = 0,86 para la escala continuidad, α = 0,92 
para la escala coherencia, y una gama de α = 0,73 - 0,86 
para las subescalas. Estos resultados se mantienen esta-
bles en las submuestras respecto al género y la edad, lo 
que implica una construcción exitosa de los ítems que 
evita el sesgo sistemático de los ítems.

Poco se sabe sobre el desarrollo de la identidad a 
través del tiempo y si el proceso de formación de la 
identidad es diferente en niñas y niños. De acuerdo con 
nuestros datos, podemos suponer que la forma en que 
los adolescentes más jóvenes describen su identidad 
utilizando los elementos de AIDA no es muy diferente 
de la de los adolescentes de mayor edad (no hay di-
ferencias significativas, tamaños efectos alrededor de 
cero). Por tanto, podemos suponer que el desarrollo 
de la identidad, como es medido con el AIDA refleja 
la integración de la identidad independiente de la edad 
vs la difusión de identidad. Así, normas de poblaciones 
separadas serían redundantes por grupos de edad. Por 
el contrario, las diferencias entre las niñas y los niños 
fueron significativas en todas las escalas y subescalas en 
niveles del 1%, a excepción de la subescala 1.1 (estabili-
dad en los atributos y metas). El tamaño de efecto me-
dio es lo suficientemente grande como para establecer 
normas separadas de género en esta etapa del desarro-
llo del instrumento, hasta que se analicen más datos de 
los estudios actualmente en curso.

Nuestro enfoque de integrar algunas preguntas se-
miabiertas para simular una situación de entrevista y 
para captar algunas facetas adicionales de difusión de 
identidad tuvo éxito en parte y todavía no está total-
mente explorado su potencial. Deriva al menos un con-
tenido válido adicional que se integra en el concepto 

de Westen (Westen, Betancourt and Defife, 2011), de 
“autoestigmatización”, que puede verse como un signo 
de desarrollo de la identidad alterada. La frecuencia en 
“dar respuestas negativas” sobre sí mismo y sobre el 
mejor amigo parece ser, en general, notablemente di-
ferente entre los estudiantes y los pacientes; los estu-
diantes raramente (menos del 10%), se etiquetan a sí 
mismos o a su mejor amigo con términos negativos 
(por ejemplo, “perdedor”), mientras que los pacientes 
lo hacen con frecuencia (más de 90%).

Como hemos señalado anteriormente, las perturba-
ciones de la identidad se ven como uno de los compo-
nentes principales de trastornos de la personalidad. Por 
tanto, un instrumento que está diseñado para captar 
los trastornos de la identidad en los adolescentes debe 
tener la capacidad de distinguir entre los adolescentes 
normales y aquellos que sufren de un trastorno de per-
sonalidad. La validez de criterio se ha logrado, dado 
que las dos escalas primarias del AIDA, así como todas 
las subescalas, revelaron una excelente discriminación 
entre los pacientes con trastornos de la personalidad y 
los sujetos control con tamaños de efecto (d) entre 1,04 
y 2,56 DS. Las subescalas “relaciones estables y roles” 
(d = 2,27) y “autoconceptos consistentes” (d = 2,56) 
fueron las que más diferían (comparable con un CI de 
85 a 122,5), mientras que la subescala de “autonomía 
vs sobreidentificación-” fue la que difería (aunque por 
encima de los criterios) menos (d = 1,04) entre los ado-
lescentes con y sin TP. Relaciones distintas entre los 
contructos de desarrollo de la identidad y diagnósticos 
diferentes serán de interés constante. Los estudios futu-
ros deberán explorar la eficacia del AIDA para detectar 
cambios en la integración de la identidad dado que la 
consolidación de la identidad es uno de los principales 
objetivos de la psicoterapia con adolescentes con tras-
torno de personalidad.

No evaluamos los trastornos psiquiátricos en la po-
blación escolar. Pero, con respecto a los resultados de 
los estudios epidemiológicos, podemos suponer que 
hasta un 15-20% de esta muestra de adolescentes de la 
población general presentan menores o mayores signos 
de problemas mentales. Por tanto, suponemos que las 
diferencias en las puntuaciones del AIDA entre nues-
tro grupo clínico y un grupo de control completamente 
sano serían aún mayores.

Nuevas investigaciones y la comparación de las etapas 
de desarrollo hasta la edad adulta entre las muestras es-
colares de diferentes países y muestras clínicas con diag-
nósticos diferentes o problemas especiales de desarrollo 
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sería de gran interés, no sólo sobre la validez de criterio, 
sino también sobre la validez de constructo del AIDA. 
A pesar del corto período de tiempo transcurrido desde 
la construcción del cuestionario ya hay ocho traduccio-
nes (y contratraducciones) lingüísticas del AIDA (inglés, 
alemán, español, portugués, albanés, búlgaro, serbio, 
croata) y algunas más están en curso (francés, griego, 
árabe, tailandés). Los primeros resultados (Goth et al., 
en preparación) muestran resultados comparables de 
fiabilidad en los diferentes idiomas y suficiente equi-
valencia de las propiedades psicométricas de la versión 
en español en diferentes muestras de México (Kassin y 
Goth). Será de gran interés el estudio del desarrollo de 
la identidad en culturas diferentes.

Conclusión

Los datos actuales sugieren que el AIDA es un instru-
mento fiable y válido para evaluar la identidad normal y 
alterada en los adolescentes y discrimina bien entre los 
pacientes con TP y los controles sanos. Por tanto, la com-
paración de los estudios que abordan el desarrollo de la 
identidad en los diferentes países o submuestras adoles-
centes sigue siendo de gran interés. Además, el desarrollo 
de la identidad a través del tiempo debe ser analizada con 
enfoques longitudinales, ya que no parecen estar solo re-
lacionada con la edad. Varios estudios de traducción y 
validación del AIDA (de Chile, Brasil, México, España, 
Kosovo, Bulgaria, Serbia, Croacia, Grecia), así como es-
tudios para su mayor validación con análisis detallados de 
co-variación con el desarrollo de la personalidad a nivel 
de subescala, de discriminación entre los distintos tras-
tornos psiquiátricos como ansiedad, depresión, trastor-
no de déficit de atención, trastorno de la conducta y tras-
tornos de la alimentación, en contraste con trastornos de 
la personalidad ya están en marcha (Jung et al).

Traducción del inglés de Brenda Tarragona
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Anexos

Tabla 1. “Integración de la Identidad vs Difusión de la Identidad”, con dos áreas y tres subáreas. Escalas, subes-
calas y aspectos del AIDA, combinando conceptos centrales del campo

Integración de Identidad vs. Difusión de Identidad

Funcionamiento 
psicosocial

Escala 1 
Identidad-Continuidad vs. 
Discontinuidad
Estabilidad del Yo, intuitivo-emocional 
“YO” (“I”) 
(“Cambio mientras se mantiene igual”)

Escala 2 
Identidad-Coherencia vs.
Incoherencia
Fuerza del yo, “Yo” (“ME”) definido 
(“Self  no fragmentado con límites claros”)

Sub 1.1: Estabilidad en los atributos / 
objetivos vs. falta de perspectiva 
F1: capacidad de investir / estabilización 
en el compromiso de intereses, talentos, 
perspectivas, objetivos de vida
F2: línea temporal interna estable, sí mis-
mo histórico-biográfico, mismidad subje-
tiva, sentido de la continuidad
F3: pautas morales y las normas internas 
estabilizadoras

Sub 2.1: Imagen consistente del self vs. 
Contradicciones
F1: mismos atributos y comportamientos 
con diferentes amigos o situaciones, apa-
riencia consistente
F2: no hay contradicciones subjetivas ex-
tremas / diversidad de autoimágenes, au-
toconcepto coherente 
F3: conciencia de un núcleo definido y 
sustancia interna

en relación consigo 
mismo
intrapersonal
“Yo y Yo” (“Me” y “I”)

Sub 1.2: Estabilidad en las relaciones / 
roles vs. falta de afiliación
F1: capacidad de investir / estabilización 
en el compromiso de relaciones duraderas
F2: identificación positiva con roles esta-
bilizadores (étnicos - culturales – sí mismo 
familiar)
F3: sí mismo corporal positivo

Sub 2.2: Autonomía / fuerza del yo vs. 
Sobreidentificación, sugestionabilidad
F1: asertividad, fuerza del yo, no sobrei-
dentificación o superposición
F2: valor propio independiente intrínseco, 
no sugestibilidad
F3: auto(afecto)-regulación autónoma

en relación con lo
social
interpersonal
“Yo” (“Me”) y tú”

Sub 1.3: autoreflexión emocional positi-
va vs desconfianza en la estabilidad de las 
emociones
F1: comprensión de los propios senti-
mientos, accesibilidad emocional buena
F2: comprensión de los sentimientos de 
otros, confianza en la estabilidad de los 
sentimientos de los otros 

Sub 2.3: autoreflexión cognitiva positiva 
vs. superficial, representaciones difusas
F1: motivos y comportamientos compren-
sibles, accesibilidad cognitiva buena
F2: representaciones mentales diferencia-
das y coherentes

representaciones 
mentales
accesibilidad y com-
plejidad relativa a lo 
propio y los otros, 
emociones / motivos
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Tabla 2: Fiabilidades de escala α para la puntuación total, de las escalas y subescalas del AIDA en la muestra 
total (N = 357), rango y las correlaciones medias ítem-total rit para las escalas principales y un ítem marcador 
por subescala.

Escala No. Ítems α Ítem-total-correlación rango / ítem marcador
Puntuación total de AIDA:
Difusión de Identidad 58 0,94

1. Discontinuidad 27 0,86 rit = 0,30 – 0,66, Ø,45

1.1 atributos 9 0,73 Podría nombrar algunas cosas que hago muy bien. (-)

1.2 relaciones 11 0,76 Siento que no pertenezco realmente a ninguna parte

1.3 autoreflexión emocional 7 0,76 No estoy seguro de si de verdad les caigo bien a mis amigos

2. Incoherencia 31 0,92 rit = 0,39 – 0,72, Ø,54

2.1 consistencia del self 11 0,86 Siento que tengo caras diferentes que juntas no encajan bien

2.2 autonomía 12 0,84 Cuando estoy solo me siento desamparado

2.3 autoreflexión cognitiva 8 0,76 Estoy confundido acerca de qué tipo de persona realmente soy

Tabla 3. Puntuación media (M), diferencias y tamaños de efecto asociados entre la muestra escolar y la submues-
tra clínica con trastornos de la personalidad (TP).

Escala
M (DE)

N = 305 escuela
M (DE)

N = 20 clin-TP Tamaño del efecto d*

Puntuación total de AIDA:
Difusión de Identidad 65,87 (26,26) 129,75 (32,57) d = 2,17

1. Discontinuidad 2,72 (11,49) 56,20 (14,74) d = 2,17

1.1 atributos 12,95 (5,29) 20,75 (7,16) d = 1,25

1.2 relaciones 6,48 (4,78) 19,65 (6,82) d = 2,27

1.3 autoreflexión emocional 8,30 (4,57) 15,80 (5,95) d = 1,43

2. Incoherencia 38,15 (16,85) 73,55 (19,65) d = 1,94

2.1 consistencia del self 12,65 (7,09) 30,95 (7,20) d = 2,56

2.2 autonomía 15,21 (7,37) 24,30 (10,04) d = 1,04

2.3 autoreflexión cognitiva 10,29 (5,14) 18,30 (6,82) d = 1,34
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El adolescente y su cuerpo.
Nuevas y viejas patologías

anna Maria niCOlò*

RESUMEN
La adolescencia actual se caracteriza por un cambio en su funcionamiento y en su patología. Entre las nuevas patologías 

podemos enumerar las escarificaciones, los tatuajes y los piercing. En este sentido, un cierto tipo de neosensualidad envuel-
ve muchas de las manifestaciones de los adolescentes de hoy, ya sea desde un uso de la sexualidad no ligada a la dimensión 
afectiva y relacional, hasta las patologías que implican el cuerpo como la anorexia y el self  cutting. Las escarificaciones y los 
tatuajes pueden representar, en ciertos pacientes, la creación de una capa sensorial en la línea de una nueva sensualidad. Sin 
embargo, el cutting de los pacientes más graves supone un grado de sufrimiento necesario para la existencia y la identidad. 
PALABRAS CLAVE: escarificaciones, cuerpo, adolescente, piel, yo-piel.

ABSTRACT 
the adolescent and his body. neW and old Pathologies. Current adolescence is characterised by a change in its 

functioning and pathology. Amongst the new pathologies we can enumerate scarifications, tattoos and piercings. A certain  
type of  neosensuality encompasses many of  today’s adolescent manifestations, be it through a sexuality unrelated to an 
affective or relational dimension, up to pathologies involving the body such as anorexia and self-cutting. Scarifications and 
tattoos can, in certain patients, represent the creation of  a sensorial coat or layer in line with a new sensuality. However, 
cutting in severe patients implies a degree of  pain necessary for existence and identity. KEY WORDS: scarifications, body, 
skin, skin-ego.

RESUM 
l’adolescent i el seu cos. noves i velles Patologies. L’adolescència actual es caracteritza per un canvi en el fun-

cionamient i en la patologia. Entre les noves patologies podem enumerar les escarificacions, els tatuatges i els pírcings. 
En aquest sentit, un cert tipus de neosensualitat envolta moltes de les manifestacions dels adolescents d’avui, ja sigui 
des d’un ús de la sexualitat no lligada a la dimensió afectiva i relacional, fins a les patologies que impliquen el cos com 
l’anorèxia i el self  cutting. Les escarificacions i els tatuatges poden representar, en certs pacients, la creació d’una capa 
sensorial en la línia d’una nova sensualitat. Tanmateix, el cutting dels pacients més greus suposa un grau de sofriment 
necessari per a la seva existència i identitat. PARAULES CLAU: escarificacions, cos, adolescent, pell, jo-pell.

* Neuropsiquiatra infantil, psicoanalista de la Società Psicoanalitica Italiana (SPI) y de la International Psychoanalytical 
Association (IPA), docente y Directora de la Revista Interazioni.
Correspondencia: anna.nicolo@tin.it

Empezaré con un tema que me es muy agradable: no 
podemos considerar la adolescencia como una etapa de 
la vida, sino que debemos verla como un proceso orga-
nizativo, como una enzima que estimula nuestra mente 
hacia logros evolutivos específicos capaces de activar 
nuevos funcionamientos. Hablo de procesos integrati-
vos; es decir, de la integración de la novedad del cuer-
po sexuado, de los nuevos aspectos de la agresividad y 
del luto evolutivo. También Winnicott, en su fascinante 

recorrido a partir de la cuestión del asentamiento de 
la psique en el cuerpo, afirma que lograr la personali-
zación, o sea, la localización del sí en el cuerpo, es un 
complejo proceso favorecido por la función de espejo 
de la mirada materna y sostenido por la tendencia a la 
integración con alternancia de fases de no integración. 
Todo ello, y mucho más, representa el punto de partida 
con el que nos presentamos al inicio de la adolescencia. 
Como muchos psicoanalistas, no creo que los procesos 
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de integración, no integración, personalización, con-
cluyan de una vez por todas al inicio de nuestra histo-
ria. Estoy convencida de que están en proceso continuo 
aunque hay momentos de la vida, como la adolescen-
cia, donde adquieren un valor particular y en los que se 
puede sacar más partido, como si se tratara del inicio de 
una nueva historia, en los casos más afortunados. Pero 
también ocurre lo contrario. Trastornos, problemas, 
dificultades en esta primera fase pueden condicionar 
las nuevas experiencias y el adolescente se encontrará 
entonces con un doble problema: gestionar los nuevos 
retos evolutivos pero con recursos más pobres. En la 
adolescencia, tras conseguir la identidad sexual adulta 
aparecerá el problema de la integración y, naturalmente, 
el nuevo cuerpo sexuado tendrá que ser integrado, con 
una complicación añadida: la necesidad de integrar la 
agresividad.

Las experiencias sensoriales, como la masturbación 
y la actividad sexual con parejas, desempeñan un papel 
estructurante. La dimensión sensorial está naturalmen-
te ligada a las experiencias corporales del niño con la 
madre en el primer año de vida, pero podemos decir 
que la imagen corporal basada en la experiencia senso-
rial integra sucesivas experiencias, a lo largo de la vida. 
En la adolescencia estos aspectos adquieren un valor 
particular porqué la irrupción del cuerpo sexuado crea 
nuevos conflictos e impone la necesidad de integrar la 
nueva imagen corporal y de (re)investirla de una nueva 
libido narcísitica. Ha sido, particularmente, Eglé Laufer 
la psicoanalista que me hizo reflexionar sobre estos as-
pectos. Siguiendo la distinción hecha por Merleau Pon-
ty (citado por Laufer, 2002) entre cuerpo físico y cuer-
po vivido y en la línea marcada por Stoller (1975) entre 
cuerpo e imagen corporal, E. Laufer (2002) plantea la 
diferencia entre cuerpo como objeto interno –que re-
presenta el cuerpo libidinal– y la imagen corporal basada 
en la experiencia sensorial –que lleva a la constitución 
de una representación psíquica de la imagen corporal). Puedo 
añadir cómo he entendido esta distinción: el cuerpo libi-
dinal refleja las primeras interacciones entre la madre y 
el niño y, por tanto, la capacidad de la madre de refle-
jarse amorosamente en el niño. La imagen, en cambio, 
es cuanto vemos o sentimos de nuestro cuerpo, como 
si fuéramos espectadores.

En situaciones normales, estos dos aspectos se con-
jugan en el cuerpo como objeto interno. Sin embargo, 
el adolescente debe llevar a cabo un complejo proceso 
que le permita (re)apropiarse del nuevo cuerpo sexuado 

en la adolescencia. Este proceso entra a formar parte 
de los procesos de re-narcicisación típicos de la edad. 
Apropiarse del nuevo cuerpo, resignificarlo, reinvestir-
lo de nuevo narcisismo, es el reto que el adolescente 
tiene pues, como dice Ladame (2004), el nuevo cuerpo 
es vivido inicialmente como perteneciente al sí, pero 
también externo a él. En situaciones disfuncionales se 
produce una escisión en dicha integración, originando 
salidas perversas u odio hacia el propio cuerpo o as-
pectos de él. El afán por integrar sensaciones o, por 
el contrario, el terror hacia ellas, caracterizarán los es-
tadios sucesivos del crecimiento y en particular de la 
adolescencia.

La sensualidad

Me parece importante destacar este aspecto: las ex-
periencias sensoriales ligadas a la audición, a la vista, al 
olfato, pero sobre todo al tacto, a ser tocados, permi-
ten dotarse de una buena experiencia autoerótica. Estas 
experiencias sensoriales, gracias al cuidado materno y 
al investimento autoerótico, permiten el investimiento 
libidinal del niño sobre su cuerpo así como la emergen-
cia de una sana sensualidad (1).

A partir de Freud conocemos la relación entre sensua-
lidad y sexualidad. La experiencia sensorial de la boca 
del niño en el pecho de la madre (Winnicott, 1945), es 
la base de la sensualidad que se sitúa como experiencia 
en la encrucijada entre el autoerotismo y la relación ob-
jetal y, especialmente, gracias a ésta, el investimento del 
sujeto encuentra en la búsqueda del placer con el otro 
su sentido, su delimitación. Utilizando las palabras de 
Schmid-Kitsikis “la sensualidad engloba y liga la senso-
rialidad al deseo”.

Pero, ¿qué ocurre en la adolescencia? El adolescen-
te debe pasar por un proceso complejo que le permita 
apropiarse del cuerpo sexuado. Este proceso entra a 
formar parte de las vicisitudes de (re)narcisación pro-
pias de la edad. Apropiarse del cuerpo, reinvestirlo de 
nuevo narcisismo, resignificarlo es la apuesta de esta 
edad. Aparecen nuevas sensaciones nunca experimen-
tadas antes que afectan al hecho novedoso de la sexua-
lización del cuerpo, la impregnación hormonal, la ma-
duración sexual y las nuevas experiencias ligadas a la 
menarquía, a la pubertad y a la iniciación sexual.

Esta última permite, de forma particular en la chica, 
sensaciones nuevas relacionadas con experimentar los 
órganos internos (Nicolò, 2011). Existe, no obstante, 
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una sensualidad que emerge en la adolescencia, que se 
erige sobre antiguas experiencias, pero que tiene a la 
vez aspectos novedosos. Podemos suponer, también, 
que lo que adviene en la adolescencia es una verdadera 
“explosión sensorial” vinculada a los nuevos aspectos 
del cuerpo sexuado. El equilibrio entre estas nuevas ex-
periencias sensuales, su cuota de excitación y la capa-
cidad de contener tal excitación y/o de representarse 
es muy importante puesto que un plus de excitación 
puede generar defensas contra la experimentación de 
la nueva sensualidad. Se puede dar una escisión entre 
sensorialidad y sensualidad o, más aún, un exceso de ex-
citación respecto a las capacidades para contenerlas lo 
que proporcionaría a estas experiencias –sensoriales– 
un valor traumático. En este sentido, las experiencias 
traumáticas primitivas que no han permitido construir 
un cuerpo que integre las diferentes sensaciones gracias 
al investimento sensual realizado por la madre o por 
quien se ocupe del cuidado del niño, reaparecen en la 
pubertad y la nueva “explosión sensorial” desorganiza 
y desarticula el cuerpo. Los efectos del trauma primi-
tivo se multiplican con efectos devastadores frente a 
los nuevos retos específicos de esta etapa. A la luz de 
lo dicho hasta el momento, quisiera reconsiderar todo 
cuanto acontece actualmente a los adolescentes y re-
flexionar sobre el tema de las nuevas patologías adoles-
centes. Para comprender mejor este aspecto, conviene 
reflexionar sobre una cualidad del lenguaje que los ado-
lescentes y, sobre todo, preadolescentes, comparten.

La neosensualidad

Observamos frecuentemente que la sexualidad de los 
adolescentes, especialmente en sus primeras fases, es 
más precoz, pero también más efímera y pasajera, ba-
sada en el actuar y experimentar sensaciones en vez de 
construir relaciones sentimentales. Construir una rela-
ción sentimental y experimentar la relación sexual son 
experiencias que se habían disociado desde los tiempos 
de la revolución sexual gracias al uso de la píldora anti-
conceptiva. Hoy, de forma mucha más difusa y masifi-
cada, cada una de ellas (relación amorosa o experiencia 
sexual) es perseguida per se, desligada de la otra.

Los chicos o las chicas pueden acudir a una fiesta 
banal (por no hablar de las rave party) y tener diversos 
tipos de contactos sexuales que no son sostenidos por 
lazos sentimentales sino que, a menudo, se establecen 
con desconocidos; y en cambio, tienen una relación 

sentimental con otra pareja con la cual no establecen, 
sin embargo, relaciones sexuales (como ocurrió a una 
paciente que lo explicitaba y contaba incluso como una 
decisión posible para otras chicas). En este sentido, el 
término ligar (*), que utilizan hoy los chicos me parece 
significativo; con el que se hace referencia a una activi-
dad pasajera, a tener experiencias y probar sensaciones, 
pero que raramente alude a un periodo preliminar de 
una relación sentimental significativa. En este término 
–ligar– hay también una referencia a aquella dimensión 
polimorfa perversa que caracteriza el proceso de creci-
miento del adolescente. Ligar puede significar cortejo y, 
también, contacto físico, petting y masturbación. Puede 
incluso significar relación sexual, pero sin implicar una 
experiencia que integre afecto y sexualidad. A menudo 
se trata de una actividad en la que los amigos, el grupo, 
tienen una importancia relevante.

Chicos que no parecen reconocer ningún tipo de 
problema psicológico explican sus experiencias sexua-
les, tal vez vividas en el grupo clase y gestionadas en el 
seno de dinámicas donde la intimidad y el secretismo 
no tienen lugar, como en el relato de un muchacho que 
recuerda una excursión escolar durante la cual, bajo las 
órdenes del líder de la clase y la mirada aparentemente 
irónica de los compañeros, una o varias chicas por tur-
no mantenían relaciones sexuales con sus compañeros 
y esto era considerado como uno de los entretenimien-
tos habituales posibles. El paciente, un adolescente bor-
derline, que me contó lo sucedido, se había quedado al 
margen y confuso por la experiencia. A mi entender, 
en esta como en otras manifestaciones de la adolescen-
cia actual, es prioritaria la búsqueda de la sensación en 
detrimento de la relación (Gutton, 2004, p. 218) y “el 
sentir” ha substituido “el pensar”. Sobre la estela del 
término “neosexualidad” utilizado por Joyce Mac Do-
ugall (1989) para definir algunos de los comportamien-
tos sexuales perversos, propongo hablar para este tipo 
de situaciones de un tipo de “neosensualidad” hecha 
de experiencias fugaces, superficiales, momentáneas y 
efímeras. Estas experiencias, si son sexuales, no prece-
den la relación sentimental, finalizan en sí mismas. A 
menudo se consumen en una noche. Permiten expe-
rimentar sensaciones y son algo para hablarlo con los 
otros. El adolescente privilegia así las sensaciones en 
vez de vivir una relación con el otro, con su riqueza y 
creatividad; pero también, con los naturales límites y la 
posible frustración que nace en la relación con el otro, 
excitante y desconocido.

Anna Maria Nicolò

Psicopatol. salud ment. 2013, 21, 31-40

revista psicopatologia n.21.indd   33 25/04/2013   12:52:36



34

Con este tipo de comportamientos, el adolescente es-
cinde la sensualidad de la sexualidad y de ello deriva su 
elección por la sensorialidad, en detrimento del pensar, 
y reflexionar que son de por sí constructos complejos. 
En la mayor parte de los casos, con una evolución be-
nigna, estos encuentros son experimentos in fieri (en 
desarrollo) que pueden permitir, de forma gradual, el 
paso a la sexualidad adulta, realizando el luto necesario 
de la bisexualidad y permitiendo la construcción “de 
un escenario sexual” más personal que “garantice un 
sentido de continuidad con la propia historia infan-
til” (Marion, 2009). Hablamos de una forma peculiar 
de vivir el cuerpo, caracterizado también por una es-
pecie de disociación afectiva del mismo. El cuerpo y 
la piel, como su manifestación, están en medio de un 
juego narcisístico escindido. Podemos preguntarnos si 
no estamos así frente a un cuerpo, “objeto de habla”, 
“fuente de sensaciones”, no integrado en la mente y, 
por tanto, en la sujetividad en vías de construcción del 
adolescente.

Naturalmente tal tipo de funcionamientos presupo-
nen también una actividad imaginaria que colma –en 
los mejores casos– el vacío de la no presencia del otro, 
el vacío en la relación. Una actividad imaginaria que 
presupone un voyeur imaginario. El adolescente se mira 
como si fuera alguien externo a él, es un espectador de 
sí mismo y existe en el sentir, en las sensaciones que 
experimenta en la superficie de la piel, vista desde el 
exterior o vivida desde el plano sensorial. Una fina pe-
lícula donde situar el sí mismo, una película entre el 
espectador, el otro que ve, y el sí que existe.

Esta sensorialidad escindida o disociada recuerda en 
cierto modo lo que sucede en las perversiones, donde a 
menudo la mayor excitación consiste en los prelimina-
res que llevan a un acto, y donde las fantasías escindidas 
son una parte consistente del ritual. Estamos hablando 
de un fetichización de la sensualidad. Pero este exce-
so de sensualidad se muestra peligroso porque excluye 
el goce, es un acto continuo, una sensación escindida 
que mantiene la excitación, pero niega la afectividad. 
Es como si todo se convirtiera en concreto, el sentir, 
el ver, el hacerse ver, el oler, el tocarse, etc. Este tipo 
de experiencias es posible e implican un fenómeno por 
otro, algo normal en la adolescencia: la reactivación de 
manifestaciones polimorfo perversas, que están tam-
bién relacionadas con la reactivación del edipo y que 
se caracterizan igualmente por confusiones bisexua-
les. Aquellas que Meltzer llama “confusiones de zona” 

(combinación boca-vagina-ano y, después, pezón-len-
gua-heces), que el niño había ya aprendido a distinguir, 
irrumpen en la pubertad a veces acompañadas de una 
idealización de la confusión. En la base de las perver-
siones transitorias de este período de la vida podemos 
reencontrar justamente estos fenómenos, expresión de 
una dificultad del proceso de subjetivación y de la con-
secución de la identidad.

Hoy día, vivir las sensaciones tiene relevancia en to-
das las técnicas que los adolescentes utilizan cuando ta-
túan, agujerean, cortan, el cuerpo y particularmente la 
piel que es la superficie con la que el cuerpo se muestra. 
A los aspectos sensoriales que caracterizan el acto de 
herir y cortar la piel podemos añadir, también, la cues-
tión del mirar y de ser mirado, del aparecer.

Si el adolescente no ha podido integrar el cuerpo 
como un objeto interno íntegro y amado por la ma-
dre, además en harmonía y ligado a la imagen corporal 
–fruto de la experiencia sensorial propia y la que le vie-
ne devuelta por el otro–, se inclinará hacia nuevas expe-
riencias problemáticas y como otras salidas presentará, 
a mi entender, una avidez de sensaciones y de nuevos 
estímulos sensoriales en el intento de lograr aquello que 
nunca ha tenido: una imagen corporal distinta y sólida y 
así cimentar un núcleo de identidad estable.

El cuerpo como objeto persecutorio

Posiblemente, estos aspectos que acabamos de men-
cionar resultan fenómenos bastante más complejos y la 
necesidad de hacer tales integraciones supone para el 
adolescente la amenaza de sentirse abrumado. Como 
dice Eglé Laufer, “es como si la realidad del propio 
cuerpo asumiera un significado persecutorio”. Sobre 
todo en las chicas y naturalmente entre las mujeres 
adultas, la fantasía de alcanzar un “cuerpo ideal” a me-
nudo las empuja a plantearse la cirugía estética. Pero no 
es sólo esa la única motivación. En otros casos tenemos 
verdaderas dismorfofobias.

Giovanni es un muchacho de 17 años que recorre Ita-
lia porqué piensa que tiene las orejas largas. Le operaron 
en una ciudad del centro del país. Después le intervi-
nieron del tabique nasal, pero como su angustia per-
manece, ahora su preocupación son los ojos. Los com-
pañeros y las chicas no mantienen una buena relación 
con él a causa de estos defectos físicos. Le parece que 
ve mal, piensa que tiene los ojos fijos, que no giran, que 
su mirada es limitada. Por suerte esta vez ha evitado el 
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cirujano. Un oculista de una pequeña ciudad del norte 
lo recibe una vez al mes, a él que viene del sur, y le hace 
realizar ejercicios de “reeducación del movimiento de 
los ojos” que parecen aliviar su angustia. Mientras tanto, 
transcurre el tiempo y hace viajes que lo alejan periódi-
camente de los padres que, a pesar de su angustia, com-
prenden que deben tolerar esta rareza.

¿Ante a qué nos encontramos? ¿Nos encontramos 
ante un cuerpo vivido como algo feo, imperfecto, que 
expone al mundo su fealdad, su incapacidad, su impo-
tencia o, por el contrario, Giovanni se está confrontan-
do a un cuerpo idealizado e inalcanzable? Impresiona 
esta especie de desmantelamiento sensorial, una espe-
cie de retrospección en la que el paciente explora sus 
órganos de los sentidos, los separa de vez en cuando y 
somete a tratamiento, como un modo de anticipación 
a una desintegración más amplia que procura evitar y 
de la que parece protegerse, concentrándose específi-
camente en un sólo órgano cada vez. ¿Se trata de una 
angustia persecutoria que se sitúa en un órgano deter-
minado, en una parte del cuerpo?

Creo que concentrarse en un órgano del cuerpo tiene, 
en definitiva, un efecto protector ante una catástrofe 
mayor. En este sentido quiero recordar el concepto de 
“islas psicóticas” de Rosenfeld: “una área encapsulada 
en los síntomas psicosomáticos o de otro tipo, escindida 
–dice Rosenfeld– del sí psíquico y presente en pacien-
tes así denominados normales”. En pacientes como los 
que presento, estas áreas son proyectadas a un órgano y, 
así, pueden proteger de la invasión del pánico psicótico. 
A propósito de síntomas psicosomáticos, hablando de 
“cicatrices mentales”, que compara a “islas psicóticas”, 
Hautman afirma que hay áreas de la mente inconscien-
te donde ha fallado el proceso de significación. “Creo, 
escribe Hautmann, que se puede hipotetizar que en la 
encrucijada entre la sexualidad biológica y las necesida-
des de autoconservación, matriz de la pulsionalidad y 
por tanto de la integración del sentimiento de ser y del 
deseo…, pueden haber indicios de fracaso en el intento 
de significación o de designificación anómala, atribui-
bles respectivamente a la personalidad psicótica y a la 
personalidad neurótica”.

En el caso de Fabio, un brillante estudiante de música 
en el pasado, su operación del tendón de un dedo, que 
deseó con todas sus fuerzas, tuvo el efecto de desesta-
bilizarlo completamente. La remodelación o sustracción 
una parte de su cuerpo muy importante para él, fue un 
ataque masoquista contra un sí odiado, identificado en 

un objeto malo y perseguidor que lo sentía capaz de li-
mitar y ocupar su cuerpo. A veces, como en el caso de 
las anoréxicas, el ataque al propio cuerpo sexuado, más 
allá de permitir el control de una pulsionalidad que viven 
como espantosa, permite la diferenciación y la distancia 
de una madre con la que se siente fusionada y confusa. 
Negando la propia feminidad, la anoréxica se distancia 
del cuerpo de la madre y permanece así estancada.

Las nuevas patologías: desde el tatuaje hasta los 
cortes autoinfligidos

Exploraré a continuación el fenómeno de los piercing, 
tatuajes, escarificaciones, hasta el self  cutting, las cicatri-
ces especialmente elaboradas o los cortes que marcan 
la piel, que le infligen dolorosas mutilaciones o la de-
coran de manera delicada o agresiva. ¿Qué hay detrás 
de estas heridas cutáneas? En primer lugar estamos 
ante fenómenos muy complejos, que evocan múltiples 
significados y orígenes, algunos personales, otros gru-
pales, otros de naturaleza sociológica y antropológica 
(Le Breton 2004). Bajo el mismo nombre o la misma 
motivación, por ejemplo piercings o cortes, se pueden 
ocultar motivaciones, dinámicas y estructuras muy di-
ferentes. Los mismos adolescentes les atribuyen signi-
ficados diferentes. En algunos casos una modalidad es 
preparatoria de otra; algunos adolescentes contraponen 
diferentes tipos de heridas cutáneas. Los hay que consi-
deran que el tatuaje y el piercing están en el mismo nivel, 
ya que ambos implican una sustracción del cuerpo, de 
su superficie; mientras que muchos otros sostienen que 
se trata de fenómenos opuestos porque, por ejemplo, 
el piercing es algo que se mantiene en el exterior y no 
se confunde con el cuerpo, cosa que sí ocurre con el 
tatuaje que viene a devenir parte del mismo.

Algunos piercing parecen querer reforzar determina-
das sensaciones, como por ejemplo, en los genitales. 
Otros piercing y tatuajes sirven para recordar de manera 
indeleble particulares y significativos acontecimientos, 
otros para exhibir al mundo fantasías sobre la propia 
identidad o sobre cómo es imaginada, o sobre los pro-
pios ideales o, bien, manifiestan pactos de amistad, 
amor, fidelidad al grupo o una causa. Para compren-
der este creciente fenómeno, es necesario responder a 
numerosas preguntas. Por ejemplo: ¿qué relación hay 
entre estos actos y la personalidad subyacente? ¿En qué 
medida la adolescencia, como funcionamiento mental 
especifico de esta etapa, influye en estos fenómenos? 
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¿Qué relación hay con las dinámicas de grupo de igua-
les? ¿Son actos que marcan la pertenencia a un grupo o 
definen una identidad?

Muchas otras preguntas podrían formularse y pode-
mos preguntamos qué importancia tiene el dolor que 
estos chicos se autoinfligen con estas técnicas y qué 
peso tiene el dolor o la manipulación del cuerpo y la 
consecuente pérdida de sangre. La experiencia clínica 
nos enseña, también, que una parte de estas heridas en 
la piel tienen conexión con el odio al propio cuerpo 
y con aspectos autodestructivos, hasta el punto que 
graves automutilaciones son a veces, los pródromos 
de una tentativa de suicidio. No obstante, en todos los 
casos, señalan un fallo en el proceso de elaboración e 
integración del cuerpo nuevo y sexuado.

La especificidad de la piel en la adolescencia

El psicoanálisis ha destacado muchas veces el rol de 
la superficie cutánea en el desarrollo de la personalidad. 
Ya en El yo y el ello, Sigmund Freud (1922) nos recordaba 
que “el yo es sobre todo una entidad corpórea y no sólo 
una entidad superficial, pero también la proyección de 
una superficie”. En una nota de la traducción inglesa 
del 1927, añadía: “el yo es en definitiva un derivado de 
sensaciones corporales, sobre todo de las sensaciones 
que provienen de la superficie del cuerpo”. Aunque en 
realidad todavía hoy nos falta una teoría sobre la rela-
ción mente-cuerpo, todos los autores posteriores han 
confirmado la importancia de la piel.

Según Anna Freud (1936), “al principio de la vida, el 
ser acariciado, abrazado, acogido, hace sensibles las di-
ferentes partes del cuerpo del niño, lo ayuda a construir 
una imagen corpórea y un yo corpóreo sanos, aumenta 
su libido narcisística y, al mismo tiempo, promueve el 
desarrollo del objeto de amor a través de la consoli-
dación de la relación entre el niño y la madre. No hay 
duda que en esta etapa, la superficie de la piel asume, 
en su papel de zona erógena, una función múltiple en el 
crecimiento del niño”. También Winnicot, explicando 
el recorrido de personalización que representa la cul-
minación del asentamiento de la psique en el cuerpo 
gracias al holding y al handling de la madre, afirma que los 
límites de la piel, delimitan lo que es yo de lo que es no 
yo: “el recurso a disposición, facilita la tendencia innata 
del niño a asentarse en el cuerpo y gozar de las funcio-
nes corpóreas, aceptando la limitación asegurada por la 
epidermis, una membrana que delimita y separa el yo 

del no yo” (Winnicot, 1958). En este contexto, la piel 
adquiere un valor especial. Tiene, como afirman tanto 
Freud como Anzieu, funciones defensivas de paraexci-
tación, marca el límite, la frontera con el exterior, repre-
senta una “superficie de inscripción” de todas aquellas 
fantasías, conflictos, angustias que, no habiendo podido 
encontrar –parafraseando a Anzieu (1985)– un envol-
torio de palabras, buscan en la piel un envoltorio que, 
de un modo u otro, le confieran significado y, además, 
está conectada con un aspecto de la identidad.

No cabe duda que el complejo sentido de nuestra 
identidad tiene estrecha relación con nuestra mirada 
sobre nosotros mismos y la del otro en nosotros; la 
apariencia es una dimensión de nuestra identidad. A veces 
esta apariencia coincide con la identidad, otras veces 
ofrece una imagen contradictoria y opuesta. A veces 
una personalidad frágil sustituye el sentido estable de la 
identidad (2), mediante su apariencia. A menudo obser-
vamos como muestran los adolescentes la búsqueda de 
su identidad a través del angustioso e incesante cambio 
de apariencia, presentándose en diferentes sesiones con 
los looks más diversos y chocantes: vemos, por ejemplo, 
en una sesión a diferentes chicas vestidas de monja que 
en la sesión siguiente aparecen llamativas y sexys, para 
luego presentarse como chicas modosas y posterior-
mente como activas intelectuales.

Distinguiré en este sentido dos categorías de marcas 
en la piel. En la primera –diría más frecuente– la piel, 
aunque herida, incidida, punzada, sirve como escudo 
para las proyecciones del adolescente y estos gestos 
coagulan y expresan, aun en el límite, una defensa hacia 
la simbolización. En la segunda, estas manifestaciones 
son imponentes y destructivas pasan a ser dinámicas 
auto y heterodestructivas y donde el cuerpo está defini-
tivamente escindido y tratado como un objeto externo 
y extraño. Estos últimos casos son los más peligrosos 
y deben alertar al terapeuta, porque en ellos se mani-
fiesta el odio por el cuerpo escindido y, tal vez, son 
premisa de ataques al propio cuerpo o al cuerpo del 
otro, mucho más graves como pueden ser las tentativas 
de suicidio u homicidio. Cuando estos actos tienen una 
función protosimbólica son –como antes recordaba– 
tentativas de figuración.

Fractura del cuerpo y autoagresividad: viñetas 
clínicas

Podemos decir, pues, que la fractura del cuerpo re-
mite también a una dinámica autoagresiva como, por 
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ejemplo, dirigir hacia uno mismo una agresividad que, 
por otro lado, habría ido dirigida hacia el otro. En las 
formas más graves, la dinámica autoagresiva asume 
–creo– una importancia preponderante, como veremos 
en un caso que comentarse a continuación.

En la categoría de self  cutting, algunos adolescen-
tes usan “el corte” para evacuar la tensión exagerada. 
Cuando están bajo presión se cortan o, mejor, cortan 
la conexión entre el pensamiento y la consciencia de-
masiado dolorosa, y el acto. Se trata, en estos casos, de 
un corte físico que, al generar una sensación de “dolor 
físico”, aparta y vence el “dolor mental”. Pero también 
hablaríamos de un “corte psíquico” del cual el “cor-
te físico” representa sólo el equivalente concreto. En 
otras situaciones, el cuerpo no integrado en una ima-
gen coherente del yo, puede ser experimentado como 
extraño, como afirman E. Laufer y más recientemente 
Alessandra Lemma (2011).

Amedeo, de 23 años, se corta el pecho con una cuchi-
lla. Los cortes son profundos y dejan hondas cicatrices 
de las que se siente orgulloso y que le hacen sentirse más 
viril. Cuenta que se ha hecho los cortes como un castigo 
por la vergüenza que siente tras reconocer los celos ha-
cia su novia, a la que constantemente atribuye fantasías 
de desear hombres fuertes, apolíneos y muy viriles.

Amedeo se castiga por no ser suficientemente hom-
bre, como las personas que imagina atraen a su pareja, y 
por ser incapaz de contener sus celos. Detesta su cuerpo, 
dice que no merece nada, que tiene un cuerpo pequeño, 
feo, horrendo. También tiene miedo de la comida en el 
estómago, de la sensación de estar lleno, de la saciedad, 
percepciones que le provocan repugnancia y asco; se 
siente feo, inepto, mientras que en el ayuno encuentra 
una forma de sentirse purificado. Amedeo describe su 
odio hacia su padre, desempleado, con camiseta de ti-
rantes, sentado todo el día en el sofá ante el televisor, 
despotricando contra el mundo. Teme que la rabia y la 
pasividad del padre le puedan infectar. Cuenta el asco 
que siente cuando le oye respirar, teme que aquel jadear 
le pueda entrar por la nariz. Durante mucho tiempo 
vivió en casa con tapones en las orejas, para protegerse 
de lo que él denomina “asquerosa penetración”.

Amedeo recrimina a su madre por no haberlo protegi-
do de su padre, de su odio, por haberlo idealizado dema-
siado, considerándolo un genio; le reprocha no dejarle 
estar con otros chicos de su edad y de haberlo agobiado 
con la comida. Contra lo que considera una intrusión 
alimentaria, se defiende sintiéndose lo suficientemente 

fuerte para resistir y eliminar la comida que no quiere. 
En una sesión del segundo año de terapia cuenta que su 
novia recibió un anillo de un amigo y que él “se volvió 
loco”, empezó a romper cosas, evocando sus fantasías 
habituales de hombres “apolíneos” que la poseían. Co-
mento, luego, que por la noche se volvió a herir el pecho 
con la navaja de afeitar, notando su habitual placer al 
descubrir, horas más tarde, las cicatrices en el pecho.

Rápidamente habla del horror que sintió escuchando 
el relato de una amiga que había tenido sexo oral con 
un amigo suyo, en el coche. Se quedó helado por los 
comentarios divertidos de la novia, habla de impoten-
cia, de sentirse pequeño, diferente, incapaz, ante hom-
bres que follan y violan. “Sabes”, me dijo, “ayer decidí 
tatuar en mi pecho falso en el lado derecho y parricida en 
el izquierdo, es una marca que deseo”.

Para todos nosotros son evidentes las complejas di-
námicas en las que Amedeo se debate. Parece que de-
trás de la fantasía del cuerpo masculino idealizado que 
él no posee, se esconde en realidad la atracción y el 
disgusto ambivalente ante fantasías, miedos incestuo-
sos hacia el padre, que también representa una parte 
pasiva de sí mismo y que Amedeo detesta. La madre no 
lo ayuda ya que le tira en dirección contraria, hacia un 
tipo de relación primitiva e infantilizada. Los cortes en 
el cuerpo coagulan en él muchos significados: refuer-
zan una identidad masculina frágil, castigan un cuerpo 
vivido como insignificante, feo y, sobre todo, lejano del 
modelo ideal que le hubiera gustado representar, un 
cuerpo que conlleva también el terror de sensaciones 
homosexuales y pasivas que lo asustan.

El tatuaje con las palabras falso y parricida parece hacer 
referencia explícita a la necesidad de Amedeo de desha-
cerse de su atracción hacia la pasividad representada por 
el padre. Más oscura, no obstante, parece la referencia a 
“falso” donde, con cierta paradoja, Amedeo parece dar 
por falsas todas sus conquistas pero, al mismo tiempo, 
afirmar su identidad en negativo. Este tatuaje con sus 
inscripciones explícitas parece expresar también aspec-
tos de las reflexiones de Amedeo sobre su identidad y 
es una forma de comunicación hacia los demás y hacia 
a sí mismo. Amedeo limita estas afirmaciones suyas a 
una actuación sobre su piel, en el punto medio entre lo 
simbólico y lo actuado, entre pensar y actuar, en una 
especie de suspensión difícil de resolver. Esculpir en la 
piel estas ideas, casi petrificarlas, las inmoviliza e impide 
evolucionar, aunque ciertamente esta actuación es una 
forma de comunicación.
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En el caso siguiente podemos encontrar, en cambio, 
otro tipo de self  cutting mucho más grave. Ludovico de 19 
años se escarifica las muñecas y los brazos con objetos 
punzantes, un compás, unas tijeras. Las escarificaciones se 
producen después de soportar mucha tensión y le sirven 
para calmarle la ansiedad. Angustia homosexual y miedo 
a la pasividad, más que una rebelión contra la intrusión 
materna, son las motivaciones más destacadas que Ludo-
vico refiere a la terapeuta a lo largo de las sesiones.

A diferencia de Amedeo, Ludovico conecta abierta-
mente estas conductas autolesivas con fantasías manifies-
tas de penetración y violencia homosexual, y parece que 
empezó a escarificarse justo después de episodios de sexo 
oral con iguales. El odio hacia su cuerpo, a sus fantasías, 
a su pasividad ambivalente, a su placer masoquista, le em-
pujan dos veces a intentar el suicidio, con la idea de libe-
rarse del cuerpo fusionado con el de la madre, una mujer 
intrusiva y ciega a cualquier necesidad de Ludovico y con 
el cual mantiene una relación incestuosa e infantil (le toca 
el pecho, entra en el baño, le limpia la espalda cuando se 
baña). En una sesión explica que su madre entró en su 
coche y “empezó a limpiar y quitar todas mis cosas, lue-
go vio los pantalones nuevos, yo estaba orgulloso, ima-
gine que los compré de rebajas por sólo cuarenta y cin-
co euros, ¿es barato para unos tejanos no?, ¿lo he hecho 
bien, no?, pero ella me dijo que eran horribles, ridículos, 
cortos, anchos, que tenía que cambiarlos y que se sentía 
obligada a acompañarme”. Aquella tarde Ludovico se en-
cerró en el baño y con las tijeras de las uñas se cortó de 
manera desordenada una muñeca. Al día siguiente en la 
sesión mostró orgulloso los cortes, intentando componer 
una frase con los cortes que se había hecho en el brazo.

Los cortes y, paradójicamente, el posible intento de 
suicidio, son lo único activo que él hace, son una forma 
de reaccionar a sus vivencias angustiosas y a la intru-
sividad materna que desvaloriza cualquier iniciativa de 
autonomía del chico, haciéndolo infantil. Es un meca-
nismo muy complejo: por un lado, se corta porque odia 
aquel cuerpo que confunde su madre y del cual ella rei-
vindica inconscientemente la propiedad (por ejemplo, 
cuando afirma que los pantalones son feos y ridículos 
y que para cambiarlos necesita su compañía). Pero a la 
vez, ante la negativa del otro a reconocer su autono-
mía, su posible individuación, reacciona agarrándose al 
cuerpo y mostrando angustiosamente que él y sólo él, 
es el propietario. Ese gesto representa un agarrarse a 
las sensaciones que el cuerpo evoca para existir, aunque 
sean sensaciones dolorosas.

Comentarios
Aunque en algunos aspectos los dos casos presentan 

similitudes, muestran una evolución distinta, determi-
nada sobre todo en Amedeo por la capacidad de pen-
sar, de soñar. Hay que recordar que, desde el principio, 
los cortes de Amedeo tenían una estrecha relación sim-
bólica visible, de forma clara, con la fantasía de inscri-
bir en su piel las palabras “falso” y “parricida”. Son, de 
manera evidente, “tentativas de figuración”, elemento 
que parece mucho más tenue en Ludovico, vinculado 
de forma masiva a un funcionamiento concreto. En 
Ludovico los cortes eran una manifestación paradójica 
de su castigo superyoico, a la vez que representaban 
una peligrosa erotización masoquista; pero también una 
afirmación –paradójica– de autonomía y presencia.

Ambos jóvenes presentaban una confusión de la 
identidad; en un caso de Ludovico, masiva y peligro-
sa. Los trabajos de Didier Anzieu sobre el “Yo-Piel” 
y, especialmente, sus observaciones sobre el cuerpo de 
los quemados graves, nos han enseñado que “... autoin-
fringirse un envoltorio real de sufrimiento es una ten-
tativa de restablecer la función de piel contenedora no 
ejercida por la madre o por el entorno...” (1985, 246). 
Hace falta por tanto restablecer un holding primitivo que 
en estos pacientes falta o está gravemente dañado. Cita 
además Aulagnier que observa como “el cuerpo se pro-
cura, a través del sufrimiento, la propia marca de objeto 
real” (Aulagnier, 1979, en Anzieu op.cit. 246). Observa-
ción totalmente verdadera en los psicóticos, para quie-
nes recurrir a las heridas, a los cortes, les confiere un 
sentido de existencia y, tal vez, como en el caso de otra 
paciente, Angélica, le permite mantener un desafío con 
el otro que teme pueda hacerla pasiva y someterla a una 
dependencia intolerable.

Estamos ciertamente ante remedios extremos que 
permiten, aun cortando la piel, restablecer algunas de 
sus funciones psicológicas primitivas, como el significa-
do de los límites del cuerpo y del yo y la “sensación de 
estar íntegros y unidos” (Anzieu, op. Cit. 33). Mientras 
que el piercing y el tatuaje pueden posponer la creación 
de una envoltura sensorial en la línea de la construcción 
de una neosensorialidad que caracteriza muchas formas 
actuales de adolescencia, los cortes que se infligen los 
pacientes más graves crean un envoltorio de sufrimien-
to necesario para la existencia y la identidad. A través 
de los cortes sienten poseer un cuerpo que les confirma 
su existencia y, a la vez, que están íntegros y compactos, 
al menos mientras se cortan.
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Una reflexión para acabar

Para concluir este artículo siento la necesidad de hacer 
una puntualización. Sería un error considerar estos pa-
cientes como casos extremos, alejados de la vida que im-
pregna el día a día de los adolescentes que nos rodean. 
Las viñetas referidas en este trabajo son descripciones, 
a trozos algo exageradas, de un cambio en la patología 
y el funcionamiento mental de los adolescentes de hoy 
día. La centralidad del cuerpo, la peculiaridad de cómo 
es vivido o exhibido, la disociación que vemos respecto 
a las vivencias del cuerpo, nos conducen a un problema 
más general como es su uso en la adolescencia, en nues-
tra sociedad. Asistimos, de hecho, a verdaderas epide-
mias de enfermedades relacionadas con el cuerpo, desde 
la anorexia a la obesidad, a los trastornos alimentarios, 
por no hablar del particular fenómeno constituido por 
el uso de Internet en sus varias manifestaciones: desde 
el participar en escenarios complejos como una segun-
da vida, hasta los intercambios virtuales cada vez más 
frecuentes, que constituyen una parte relevante de la 
vida relacional del adolescente. Internet, video-juegos, 
chat, blog se caracterizan por la presencia virtual del otro. 
En estas experiencias, el cuerpo propio y el del otro, 
realmente apartado, no existe y es substituido por otras 
comunicaciones a menudo de carácter fetichista.

La multiplicación de estas experiencias, seguramente, 
tienen por finalidad cubrir el vacío del yo y de la propia 
existencia y burlar con una identidad ficticia, el deber 
angustiante de existir realmente y subjetivarse. La para-
doja de los cortes es que ofrece, entre otros este bene-
ficio, sentir un dolor que se puede percibir físicamente 
y como tal tiene un tiempo, un comienzo, un final, una 
duración determinada, en contraposición al dolor men-
tal que, sin embargo, permanece incontrolable e impre-
visible. Sin embargo, los fenómenos descritos en este 
trabajo son la punta de de lanza de un problema mucho 
más amplio que encuentra en la adolescencia su prueba 
de fuego y tienen que ver con la actual complejidad de 
integrar el cuerpo en el proceso de subjetivación de cada 
uno de nosotros. La inestabilidad de nuestra identidad 
multiplica angustiosamente la búsqueda de substitutos 
ya sea mediante actividades subrepticias y actos que ac-
túan sobre el cuerpo o a través de él. François Richard 
(2011) llama a este tipo de patologías, que caracterizan a 
los adolescentes de hoy, “patologías de externalización”. 
Deberíamos en cambio considerarlas “patologías de la 
internalización”, que hablan de un colapso simbólico 

que utilizan como defensa a la externalización. Los ado-
lescentes son una vez más, desde este punto de vista, 
indicadores fiables de un malestar más amplio que no 
afecta sólo a esta etapa de vida.

 
Notas

1. En los tres ensayos sobre una teoría sexual (1905), 
Freud distingue el origen de la “corriente sensual”, su-
brayando las características sensuales de la ternura, la 
unión dolor-placer. Afirma también que el exceso de 
ternura del padre puede llevar a una sensualidad pre-
coz e impedirá satisfacciones amorosas más maduras. 
A su vez, según Freud, apartar las tendencias sensuales 
(“o quizás dejar fuera de juego las tendencias sexuales”; 
Freud S., 1921, p. 300) puede provocar la ilusión de que 
“el objeto es amado también sensualmente a causa de 
sus virtudes espirituales, pero al contrario, sólo la fasci-
nación sensual puede conferirle estas virtudes (Freud, 
ibidem; Schmid-Kitsikis, 1993, p. 394). No obstante esta 
ilusión será dañina para la vida sexual del sujeto.

2 La dificultad de definir la identidad, como ocurre en 
nuestra sociedad actual, hace aumentar la necesidad de 
agarrarse al cuerpo como punto de anclaje a la realidad 
y da importancia al actuar y a los actos que sustituyen 
el proceso de simbolización. Las actuaciones sustituyen 
pensar, reflexionar, verbalizar, aunque por otras vías tie-
nen un significado protosimbólico. Catherine Chabert 
(2000) las define “tentativas de figuración” en el sen-
tido que parecen estar entre “la intencionalidad cons-
ciente e inconsciente” y representan al mismo tiempo 
“una defensa y una elaboración”. Pueden tener también 
una función organizadora del yo, como muchos autores 
señalan. En este sentido el adolescente externaliza un 
conflicto intolerable para sí mismo, que no consigue ela-
borar, expresar con palabras, pero cuya actuación sobre 
el cuerpo le permite modular la tensión y la excitación.

Traducción del italiano por Montse Balcells
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Experiencias de victimización y
polivictimización en una muestra clínica de 

menores: internalización, externalización y 
sintomatología psicopatológica general*

nOeMí pereda1, Judit aBad1 y geOrgina guilera2

RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar la incidencia de victimización en una muestra clínica de adolescentes y evaluar el 

impacto de la polivictimización en su salud mental. La muestra la integraron 133 adolescentes de entre 12 y 17 años referi-
dos a 13 centros de salud mental infantil y juvenil. Los resultados muestran que los adolescentes atendidos en servicios de 
salud mental tienen un nivel elevado de victimización, así mismo, ponen de manifiesto que la polivictimización se encuentra 
significativamente relacionada con el nivel de malestar psicológico, mostrando un impacto mayor que los tipos específicos 
de victimización. PALABRAS CLAVE: victimización, polivictimización, adolescencia, psicopatología.

ABSTRACT 
victiMization exPeriences and Poly-victiMization in a clinical saMPle of Minors: internalizing, externalizing and 

syMPtoMatology. This study is aims to analyze the incidence of  victimization in a clinical sample of  adolescents and to 
assess the impact of  poly-victimization in their mental health. The sample was composed of  133 adolescents, aged 12 to 
17 years, whom were all referred to 13 child and adolescents mental healthcare units. The results showed that adolescent 
outpatients attended in mental healthcare units are highly victimized. Poly-victimization was significantly related to the level 
of  psychological distress, having a greater impact than specific types of  victimization. KEY WORDS: victimization, poly-
victimization, adolescence, psychopathology.

RESUM 
exPeriències de victiMització i PolivictiMizació en una Mostra clínica de Menors: internalització, externalitza-

ció i siMPtoMatologia PsicoPatològica general. L’objectiu de l’estudi és analitzar la incidència de victimització en una 
mostra clínica d’adolescents i avaluar l’impacte de la polivictimització en la seva salut mental. La mostra la van integrar 133 
adolescents d’entre 12 i 17 anys de 13 centres de salut mental infantil i juvenil. Els resultats mostren que els adolescents 
atesos en serveis de salut mental tenen un nivell elevat de victimització; tanmateix, posen de manifest que la polivictimit-
zació es troba significativament relacionada amb el grau de malestar psicològic, i mostra un impacte major que els tipus 
específics de victimització. PARAULES CLAU: victimització, polivictimització, adolescència, psicopatologia.
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La violencia dirigida a menores es una realidad a la 
que tenemos que enfrentarnos como sociedad y que 
puede llegar a suponer graves consecuencias para el de-
sarrollo de sus miembros más vulnerables como son 
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el estudio de 

la victimización infanto-juvenil y sus efectos adversos 
para el menor no ha sido foco de interés hasta fechas 
muy recientes. Si bien es cierto que en la actualidad 
existe una mayor sensibilización social, una formación 
más especializada por parte de los profesionales y un 
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importante desarrollo de programas de detección e 
intervención ante estos casos, la infancia sigue encon-
trándose en situación de especial riesgo ante la violen-
cia (Finkelhor, 1995).

La vulnerabilidad infantil frente a la victimización ha 
promovido una reciente línea de estudio denomina-
da victimología del desarrollo (Finkelhor, 2007) que se 
pone de manifiesto en las formas delictivas de las que, 
con frecuencia, padecen niños y niñas, como atracos, 
agresiones, actos vandálicos (Hava, 1995); en los casos 
de malos tratos intrafamiliares, ya sean físicos o emocio-
nales (Kaplan, Pelcovitz y Labruna, 1999); en la exposi-
ción de niños y niñas a situaciones de violencia familiar y 
comunitaria (Margolin y Gordis, 2002); en la experiencia 
de abusos y agresiones sexuales (Pereda, Guilera, Forns 
y Gómez-Benito, 2009); en el acoso de menores a través 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
(Buelga, Cava y Musitu, 2010); o en el bullying o acoso 
escolar por parte de los iguales (Analitis et al., 2009), 
entre otros. Desde esta perspectiva se defiende que los 
niños y niñas sufren las mismas victimizaciones que los 
adultos pero, a la vez, se encuentran en una posición de 
mayor riesgo para la vivencia, directa o indirecta, de otras 
muchas victimizaciones vinculadas, principalmente, a su 
nivel de dependencia y falta de autonomía, lo que supone 
considerarlos el grupo de edad más vulnerable para la 
victimización y sus posibles efectos (Finkelhor, 2007).

Sin embargo, la mayoría de trabajos llevados a cabo 
con menores víctimas se han centrado en un único tipo 
de victimización, fragmentándose la investigación en el 
campo de la victimología del desarrollo, e impidiendo 
considerar los frecuentes y graves casos de polivictimiza-
ción o acumulación de diferentes tipos de victimización 
en la vida de un niño o niña, y las consecuencias de esta 
experiencia en su desarrollo (Finkelhor, 2007).

En España, la mayoría de estos estudios se centran en 
un único tipo de victimización, especialmente en el aco-
so escolar o bullying (véase por ejemplo Cerezo, 2009). 
Por otro lado, prácticamente la totalidad de los trabajos 
que alcanzan varias formas de victimización se han cen-
trado, preferentemente, en encuestas dirigidas a grupos 
de edad adultos (Luque, 2006) o se han llevado a cabo 
con los datos obtenidos de los servicios de protección al 
menor de las diversas Comunidades Autónomas (More-
no, 2002). En este sentido, la realización de entrevistas a 
menores que pueden estar siendo víctimas de múltiples 
formas de violencia es un tipo de metodología escasa-
mente aplicado en nuestro país (con algunas excepciones, 

como los estudios de Hava, 1995; Gutiérrez, Barrios, de 
Dios, Montero y del Barrio, 2008; Lila, Herrero y Gracia, 
2008). Conocer la incidencia de la victimización en los 
grupos de edad más jóvenes a partir de sus propias ma-
nifestaciones supone, por tanto, una necesidad imperio-
sa, existiendo un gran desconocimiento social respecto a 
la extensión de la victimización en niños y adolescentes, 
especialmente en aquellos colectivos considerados de 
riesgo, como son los que provienen de muestras clínicas 
(Fehon, Grilo y Lipschitz, 2001).

Cabe añadir, que el impacto que sobre los niños, ni-
ñas y jóvenes tienen las experiencias de victimización 
es mucho mayor que sus efectos inmediatos y visibles, 
afectando no solamente al menor y a las relaciones con 
su familia, sino también a la sociedad en su conjunto 
(Finkelhor y Hashima, 2001). En relación al efecto de la 
polivictimización o acumulación de experiencias de vic-
timización a lo largo de la infancia, el estudio de Finke-
lhor, Ormrod y Turner (2007) demuestra que ésta se 
asocia a un peor malestar psicológico, con más síntomas 
psicopatológicos en estos niños y niñas que en aquellas 
víctimas de un único acontecimiento violento, aunque 
sea crónico. Los autores interpretan que el efecto nocivo 
especialmente elevado de la polivictimización puede es-
tar relacionado con el hecho de que la violencia acontece 
en múltiples contextos y de la mano de personas dife-
rentes, promoviendo la generalización de determinadas 
distorsiones cognitivas vinculadas a baja autoestima, falta 
de confianza interpersonal y visión negativa del futuro, 
entre otras. Estudios posteriores han obtenido resulta-
dos similares confirmando que la polivictimización es un 
factor de riesgo significativo para el desarrollo de con-
secuencias psicopatológicas en niños y niñas (Ellonen y 
Salmi, 2011).

Objetivo del estudio
La presente investigación, surgida de la perspectiva 

teórica de la victimología del desarrollo, tiene como 
objetivo general establecer la incidencia de la victimi-
zación en una muestra de jóvenes provenientes de con-
sulta clínica Se parte de la hipótesis que la incidencia 
de victimización seguirá la línea de otros trabajos na-
cionales con muestras comunitarias (e.g., Hava, 1995; 
Gutiérrez et al., 2008; Lila et al., 2008), e internaciona-
les con muestras clínicas (e.g., Ford, Connor y Hawke, 
2009; Ford, Wasser y Connor, 2011), destacando las 
repercusiones negativas de esta experiencia en el esta-
do psicológico de los jóvenes. Asimismo, se detectarán 
aquellos casos polivictimizados y se analizará su perfil 
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clínico, en comparación a otras víctimas, con la finalidad 
de conocer la gravedad del impacto que estas victimiza-
ciones múltiples pueden tener en el correcto desarrollo 
del joven (como en los trabajos previos de Finkehor et 
al., 2007; Turner, Finkelhor y Ormrod, 2006).

Método

Participantes
La muestra la formaron 133 adolescentes (36,1% chi-

cos y 63,9% chicas) con edades comprendidas entre los 
12 y los 17 años (M = 14,26; DT = 1,42), en proceso de 
evaluación psicológica en 13 centros de salud mental in-
fanto-juvenil de la provincia de Barcelona (1). Los par-
ticipantes fueron mayoritariamente de origen español, si 
bien un 18,8% eran extranjeros, principalmente prove-
nientes de América Latina (14,3%). El nivel socioeconó-
mico de las familias, calculado a partir de una adaptación 
del índice de Hollingshead (1975) es, generalmente, me-
dio (22,5%) y medio-bajo (26,3%), si bien se desconoce 
esta información en el 21,8% de los casos.

Instrumentos
1. Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ; Finkelhor, 

Hamby, Ormrod y Turner, 2005). Es un instrumento 
que evalúa una amplia gama de victimizaciones en la in-
fancia y la adolescencia. En el presente estudio se utilizó 
la versión de autoinforme dirigida a chicos y chicas de 
entre 8 y 17 años. La versión utilizada fue aprobada pre-
viamente por el autor principal y cubre 36 situaciones 
específicas de victimización que se distribuyen en seis 
categorías o módulos: a) Delitos comunes, referidos a 
robos o agresiones; b) Maltrato infantil, que incluye vic-
timización física, emocional o negligencia por parte de 
los cuidadores; c) Victimización por parte de iguales o 
hermanos, relativa a conductas de acoso o daño físico; 
d) Victimización sexual, que agrupa situaciones de acoso 
sexual verbal, exhibicionismo y abuso sexual por parte 
de adultos o iguales; e) Testimonio o victimización indi-
recta, como la exposición a violencia familiar o comuni-
taria; y, f) Victimización a través de Internet, referida a 
acoso cibernético o a solicitudes sexuales no deseadas. El 
JVQ presenta buenas propiedades psicométricas, como 
han demostrado estudios anteriores con jóvenes norte-
americanos (Finkelhor et al, 2005) y europeos (Ellonen y 
Salmi, 2011; Radford et al, 2011).

2. Youth Self-Report (YSR; Achenbach y Rescorla, 
2001; traducido por la Unitat d’Epidemiologia i Diagnòstic 

en Psicopatologia del Desenvolupament de la Universitat Autò-
noma de Barcelona). Es un instrumento de autoinforme 
para niños y adolescentes de entre 11 y 18 años que 
consta de una parte dirigida a la evaluación de com-
petencias sociales, no incluida en este estudio, y otra 
centrada en la identificación de problemas de conducta 
y emocionales presentes durante los últimos 6 meses. 
Los 119 ítems de la parte de problemas son valorados 
en una escala tipo Likert (de 0 a 2) según la frecuencia 
de aparición de la conducta. El YSR permite obtener 
información sobre el nivel de malestar general a partir 
de la puntuación total de problemas y del grado de desa-
daptación en las dimensiones globales de internalización 
y externalización. La estructura del YSR se ha confirma-
do transculturalmente en países de origen muy diverso 
(Ivanova et al, 2007), y se han obtenido adecuadas pro-
piedades psicométricas en muestras españolas (Zubei-
dat, Fernández-Parra, Ortegal, Vallejo y Sierra, 2009).

Procedimiento
Se obtuvo la aprobación del estudio por parte del comi-

té de bioética de la Universidad de Barcelona y también 
la de los respectivos comités éticos de los centros que lo 
requirieron. Los centros participantes fueron seleccio-
nados de forma aleatoria. El porcentaje de participación 
fue del 68,4%. Los profesionales del centro informaban 
a la familia o tutores legales del menor sobre la investiga-
ción y requerían su consentimiento por escrito, así como 
el del propio adolescente. La administración de los cues-
tionarios se llevó a cabo en el contexto asistencial por un 
colaborador externo formado o por algún profesional 
del centro. Posteriormente, se redactaba un informe de 
resultados que se adjuntaba a la historia clínica del chico 
o chica. Los casos sugestivos de situaciones de riesgo o 
desamparo infantil fueron comunicados al responsable 
del centro (siguiendo las directrices del Síndic de Greu-
ges de Catalunya, 2006). Los datos se recogieron entre 
diciembre de 2009 y mayo de 2012.

Resultados

Prevalencia de la victimización infantojuvenil en contexto clínico
Como puede observarse en la Tabla 1, el 99,2% de los 

adolescentes entrevistados ha sufrido algún tipo de vic-
timización a lo largo de su vida, concretamente, el 100% 
de los chicos y el 98,8% de las chicas. Teniendo en cuen-
ta la tipología, un elevado porcentaje de adolescentes ha 
sido víctima de alguna forma de delito común (82,7%) 
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o alguna situación de victimización indirecta (81,2%). A 
continuación, destaca la frecuencia con que han sido vic-
timizados ya sea por iguales o hermanos (63,9%) o por 
cuidadores (49,6%); y por último, se sitúa la victimiza-
ción que se produce a través de Internet (25,6%) o la de 
tipo sexual (17,3%). Las formas específicas de victimiza-
ción más extendidas tienen que ver con ser testimonio de 
una agresión sin arma (59,8%), algunos delitos comunes 
como el robo sin violencia (43,2%) o las agresiones sin el 
uso de armas (41,2%); así como la violencia psicológica 
o emocional ejercida por los cuidadores (40,6%).

La comparación entre chicos y chicas, pone de ma-
nifiesto que las chicas son más propensas a sufrir vic-
timización sexual (OR = 4,61) y victimización por In-
ternet (OR = 4,45), mientras que los chicos están más 
expuestos a situaciones específicas de violencia relativas 
a robo con violencia (OR = 0,30), agresiones por iguales 
o hermanos (OR = 0,44) y agresiones en los genitales sin 
connotaciones sexuales (OR = 0,07).

Síntomas psicopatológicos y experiencias de victimización y po-
livictimización

Para analizar la contribución relativa de los diferentes 
tipos de victimización en el malestar psicológico junto 
con la polivictimización, se realizaron una serie de análisis 
de regresión jerárquica. La polivictimización fue cuantifi-
cada sumando el número total de tipos de victimización 
informados, independientemente de si se habían pro-
ducido en el mismo incidente o episodio. Las variables 
dependientes fueron el nivel de malestar general, o pun-
tuación total del YSR, la puntuación en el síndrome de 
internalización y en el de externalización. Y las variables 
independientes fueron las características sociodemo-
gráficas, el número de tipos de victimización para cada 
módulo del JVQ y la polivictimización. En este caso, y 
para evitar la colinealidad entre predictores, se calculó lo 
que llamaremos la polivictimización parcial, que recoge 
el número de tipos de victimización a excepción de los 
acontecidos en un determinado módulo (por ejemplo, 
cuando se está testando el módulo de delitos comunes 
como variable independiente, la polivictimización parcial 
incluye el recuento del resto de posibles victimizaciones 
excepto las incluidas en este módulo).

Los análisis de regresión siguen el siguiente esque-
ma. En el primer bloque, se introdujeron las variables 
sociodemográficas (sexo y edad); en el segundo bloque, 
una medida parcial de la polivictimización; y, en el tercer 
bloque, el número de victimizaciones en el módulo se-
leccionado.

Los resultados de los análisis de regresión, expuestos 
en la Tabla 2, muestran que las variables sociodemográ-
ficas tienen influencia en el nivel de psicopatología, prin-
cipalmente en el síndrome de internalización, explicando 
aproximadamente un 18% de su varianza, teniendo in-
fluencia la variable sexo pero no la edad. En relación a la 
polivictimización parcial, se comprueba que ésta tiene un 
peso importante en la explicación del malestar general 
(varianzas explicadas entre el 18 y el 23%), así como en el 
síndrome de externalización (varianzas explicadas del 16 
al 20%), pero su peso es menor en el síndrome de inter-
nalización (varianzas explicadas entre el 6 y el 10%).

A su vez se comprueba que los diferentes tipos de vic-
timización contribuyen poco a la explicación del nivel 
de psicopatología más allá de lo explicado por la poli-
victimización parcial. El módulo dedicado al maltrato o 
victimización por cuidadores es el que muestra mayor 
poder explicativo respecto al resto de módulos (del 2 al 
5% de la varianza explicada), destacando su contribu-
ción en relación a los problemas internalizantes, donde 
la polivictimización parcial pierde significación al añadir 
en el modelo las victimizaciones específicas del módulo 
relativo a maltrato. La victimización sexual contribuye 
a la explicación del nivel de malestar general (4% de la 
varianza) pero también a la de los problemas externali-
zantes (3% de la varianza); mientras que la victimización 
indirecta lo hace únicamente respecto a los problemas 
externalizantes (2% de la varianza).

Grupos de polivictimización y nivel de síntomas psicopato-
lógicos

Dado que la polivictimización tiene una contribución 
destacada en la explicación de la psicopatología, a con-
tinuación se comparan las puntuaciones obtenidas en 
tres indicadores de psicopatología por diversos grupos, 
definidos según el nivel de polivictimización o número 
total de tipos de victimización informados. El primer 
grupo está configurado por aquellos adolescentes que 
han sufrido de 1 a 6 tipos de eventos victimizantes (se ha 
tomado el 6 como rango superior, ya que se correspon-
de con el valor medio de la distribución; M = 6,06; DT 
= 3,91) designado grupo de baja victimización; el segundo 
grupo, configurado por aquellos que han vivido entre 7 
(el valor medio de la distribución más 1 evento) y 11 tipos 
de acontecimientos, denominado grupo de polivictimiza-
ción moderada; y el tercero, por aquellos que han sufrido 12 
o más tipos (que se corresponde, aproximadamente, con 
el 10% superior de la distribución), identificado como 
grupo de polivictimización alta.
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En la Tabla 3 se presentan las medias y desviaciones 
típicas en puntuaciones T obtenidas en el YSR para cada 
uno de los grupos de víctimas. En primer lugar, puede 
observarse que el grupo de polivictimización alta presenta 
puntuaciones medias que se sitúan en el rango clínico (T ≥ 
64) para los tres indicadores de psicopatología. En segun-
do lugar, los resultados del análisis de variancia muestran 
diferencias significativas entre los tres grupos tanto en 
la sintomatología general [F (2,129) = 14,99; p < 0,001)] 
como en la de tipo internalizante [F (2,129) = 7,06; p = 
0,001)] y externalizante [F (2,129) = 11,36; p < 0,001)], de 
manera que el grupo de baja victimización siempre obtie-
ne los niveles de psicopatología más bajos, a continuación 
se sitúa el grupo de polivictimización moderada, siendo el 
grupo de polivictimización alta el que obtiene las puntua-
ciones más elevadas. Finalmente, el estadístico d de Cohen 
pone de manifiesto que el tamaño del efecto es entre me-
dio y elevado para la mayoría de las comparaciones entre 
los tres grupos (con un rango que oscila entre 0,51 y 1,49), 
a excepción de la comparación en cuanto a sintomatolo-
gía internalizante entre el grupo de victimización baja y el 
de polivictimización moderada (d = 0,42).

Discusión

Prevalencia de la victimización infantojuvenil en contexto clínico
El presente estudio es uno de los escasos trabajos in-

ternacionales, y el primero a nivel nacional, que presenta 
datos relativos a la acumulación de situaciones de vic-
timización en un contexto muy específico, como es la 
población de adolescentes consultantes en servicios de 
atención psicológica. El estudio pone de manifiesto que 
el 99,25% de estos adolescentes ha vivido algún tipo de 
victimización a lo largo de su vida, siendo este porcen-
taje superior al encontrado en muestras norteamericanas 
de población general con el mismo instrumento (79,6%) 
(Finkelhor, Ormrod y Turner, 2009a), si bien el hecho 
que en este último trabajo se incluyeran también entre-
vistas a padres de niños de 2 a 11 años puede haber inci-
dido en esta diferencia.

Cuatro de cada cinco adolescentes entrevistados infor-
ma haber vivido alguna forma de delito común o haber 
presenciado situaciones de violencia, siendo testigos de 
forma indirecta. Este tipo de victimizaciones podrían ser 
consideradas pandémicas, afectando a la práctica totali-
dad de la población (Finkelhor, 2007), si bien son escasos 
los trabajos que han analizado sus efectos en el desarro-
llo infantojuvenil. Como sería esperable y coincidiendo 

con otros estudios nacionales (Hava, 1995) e interna-
cionales (Finkelhor, Turner, Ormrod y Hamby, 2009b), 
las situaciones que implican mayor violencia –como las 
agresiones con arma o el robo con violencia– son menos 
frecuentes, si bien no debe olvidarse que aún así afectan 
a un porcentaje nada desdeñable de jóvenes, entre un 10 
y un 25%.

Más de la mitad de los participantes ha vivido alguna 
situación de victimización por parte de sus iguales o her-
manos. Destaca en nuestro país el extenso análisis que 
se ha llevado a cabo sobre el acoso por parte de iguales, 
(véanse por ejemplo los trabajos de Cerezo, 2009 y Del 
Barrio, Martín, Montero, Gutiérrez y Fernández, 2003, 
entre otros), si bien no se ha incluido nunca la victimiza-
ción por parte de hermanos o hermanas, a pesar de que 
los estudios publicados a nivel internacional destacan 
que puede llegar a suponer repercusiones psicopatológi-
cas para la víctima (Mackey, Fromuth y Kelly, 2010).

La vivencia de algún episodio de victimización física y 
psicológica por parte de los cuidadores es frecuente en 
el grupo estudiado (24,8% y 40,6%, respectivamente), 
obteniéndose porcentajes superiores a los encontrados 
con el mismo instrumento en una muestra de menores 
británicos (6,9% y 8,4%) (Radford et al., 2011). Los por-
centajes obtenidos, no obstante, son similares a aque-
llos encontrados en muestras clínicas norteamericanas 
(47% violencia física) (Ford et al., 2009), si bien no en 
todos los trabajos (Ford et al, 2011). Estas diferencias 
reflejan que los jóvenes que acuden a centros de salud 
mental experimentan un mayor número de situaciones 
de violencia por parte de sus familias que los adoles-
centes comunitarios, lo que puede estar motivado por 
su propia problemática emocional –que puede generar 
una mayor violencia en los cuidadores– o ser, justamen-
te, la causa del malestar psicológico por el que requieren 
de ayuda profesional. El tipo de estudio llevado a cabo 
impide responder a esta relevante cuestión. Respecto 
a las nuevas formas de victimización vinculadas al uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
destacar que su prevalencia global alcanza el 25%, sien-
do en las chicas de hasta el 34%. En otros estudios na-
cionales se han encontrado cifras similares, entorno al 
30,1% para el global y el 33,5% para las chicas (Estévez, 
Villardón, Calvete, Padilla y Orue, 2010), por tanto, es 
probable que cada día sea más ineludible incluir pregun-
tas sobre victimización electrónica en las encuestas de 
victimización que se realicen a adolescentes.

Finalmente, en relación a las formas de victimización 
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sexual, si bien son el tipo de victimización menos fre-
cuente, se producen en un número importante de casos, 
siguiendo la línea de estudios de prevalencia anteriores 
que han encuestado a adultos (Pereda et al., 2009). El 
porcentaje obtenido, no obstante, es inferior al encon-
trado por Ford et al. (2009) en uno de sus trabajos con 
muestra clínica (33% en total), pero superior a otro 
(11%) (Ford et al. (2011).

Desde la perspectiva de la victimología del desarrollo 
las diferencias entre varones y mujeres son importantes 
para una correcta comprensión de la victimización in-
fantojuvenil. En este sentido, destaca la elevada frecuen-
cia de victimización sexual y victimización por Internet, 
especialmente aquella con connotaciones sexuales, en 
las chicas entrevistadas. Estos resultados concuerdan 
con trabajos anteriores, en los que la ratio de prevalen-
cia de abuso sexual infantil se sitúa en un hombre por 
cada 2,5 mujeres (Pereda et al., 2009). A su vez, desde 
el ámbito victimológico, y sin olvidar la existencia de 
acosadores cibernéticos, principalmente hombres hete-
rosexuales, motivados para llevar a cabo estas conductas 
(Wolak, Finkelhor y Mitchell, 2004), las explicaciones al 
predominio de víctimas de sexo femenino son diversas 
y, principalmente, se relacionan con las conductas que 
estas menores mantienen en Internet que las sitúa en una 
posición de alto riesgo (Baumgartner, Valkenburg y Pe-
ter, 2010). Por otro lado, en el ámbito de la victimización 
por parte de iguales se observa, de manera similar a otros 
estudios (Finkelhor et al., 2009b), que las chicas tienden 
a verse más frecuentemente envueltas en situaciones de 
violencia emocional, mientras que los varones, tanto en 
éste como en otros módulos, sufren formas de violencia 
que podríamos considerar más explícitas, principalmente 
vinculadas a agresiones físicas. 

Estas diferencias en los acontecimientos que experimen-
tan ambos sexos siguen la línea de lo obtenido en estudios 
epidemiológicos realizados con jóvenes universitarios en 
España (Martín y de Paúl, 2005) y en otros países (Frazier 
et al., 2009), presentando importantes implicaciones clíni-
cas, que deberían tenerse en cuenta tanto en la realización 
de programas de prevención primaria, como en los tipos 
de intervención a desarrollar con estos jóvenes.

Síntomas psicopatológicos y experiencias de victimización y po-
livictimización

Los resultados del presente estudio son consisten-
tes con los obtenidos en trabajos internacionales con 
muestras clínicas de niños, niñas y adolescentes (Ford 
et al, 2009; Ford et al, 2011), en cuanto al efecto negativo 

de la acumulación de victimizaciones o polivictimización 
en el bienestar psicológico del menor víctima, ponién-
dose de manifiesto que su influencia está por encima de 
la que puedan tener tipos específicos de victimización 
de forma aislada. La victimización por cuidadores es la 
única tipología que contribuye de manera específica, in-
dependientemente de la polivictimización, a la elevación 
de la sintomatología internalizante, con síntomas ansio-
so-depresivos. En la línea de lo que plantea Finkelhor 
(2007), es probable que las situaciones con más potencial 
traumático estén vinculadas al entorno más cercano por 
el sentimiento de traición que comportan.

En el presente estudio, la relación entre polivictimiza-
ción y sintomatología internalizante es de menor magni-
tud que la observada respecto a la sintomatología exter-
nalizante. Este resultado concuerda con estudios previos 
con poblaciones clínicas, en los que esta relación no llega 
a ser significativa (Ford et al, 2009; Ford et al, 2011). El 
mayor efecto de la polivictimización en la sintomatolo-
gía externalizante, respecto a la internalizante, puede ex-
plicarse a partir de diferentes perspectivas. Siguiendo a 
Widom (1989), cuando las experiencias de victimización 
constituyen una constante que se produce en la mayoría 
de contextos en los que se desarrolla el niño, éste aca-
ba incorporando conductas violentas y disociales como 
forma de relacionarse con los demás y protegerse a sí 
mismo. En función de la teoría general de la tensión (Ag-
new, 1992), por otro lado, la presencia de problemas ex-
ternalizantes previos puede favorecer respuestas hostiles 
por parte del entorno. Pero también cabe la posibilidad 
de que la relación entre polivictimización y problemas 
internalizantes no sea tan directa, sino que intervengan 
diversas variables mediadoras que modifiquen esta rela-
ción, y que no han sido incluidas en el presente trabajo.

A partir de los resultados obtenidos, cabe destacar a ni-
vel clínico la importancia que tiene la vivencia de múltiples 
situaciones de victimización a lo largo de la vida del me-
nor en su nivel de síntomas psicopatológicos y no sólo de 
aquellas más recientes. Es fundamental, por tanto, tener 
en cuenta en la evaluación clínica del adolescente, todo el 
historial de experiencias de victimización que el menor ha 
sufrido y tratar con especial atención a aquellos jóvenes 
que se acerquen a 12 o más tipos específicos, dado su ele-
vado riesgo de desajuste. La identificación de estos jóve-
nes es de suma importancia, tanto para ajustar el pronós-
tico a las posibilidades reales de intervención, como para 
adecuar el tratamiento a los posibles efectos adversos de 
las múltiples experiencias negativas vividas en su relación 
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con otros y prevenir que la victimización se convierta en 
una condición vital crónica (Finkelhor, 2007).

Limitaciones del estudio. El estudio presenta diversas li-
mitaciones que no deben obviarse para una correcta 
interpretación de los resultados obtenidos. La muestra 
está compuesta, principalmente, por participantes de 
sexo femenino, por lo que los datos relativos a la com-
paración entre chicos y chicas deben ser valorados con 
cautela. En segundo lugar, la dirección causal de los re-
sultados no puede determinarse con el tipo de estudio 
realizado.
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Anexos

Tabla 1. Prevalencia de victimización en la muestra clínica de adolescentes

Total % Chicos % Chicas % OR
Algún tipo de victimización 99,2 100,0 98,8 --
Módulo 1. Delitos comunes

C1. Robo con violencia
C2. Robo sin violencia
C3. Vandalismo
C4. Agresión con arma
C5. Agresión sin arma
C6. Intento de agresión
C7. Amenaza de agresión
C8. Secuestro
C9. Agresión por discriminación

82,7
23,5
43,2
30,0
11,3
41,4
28,8
36,8
5,3
9,0

87,5
37,5
41,7
31,9
10,4
47,9
37,5
43,8
2,1
6,3

80,0
15,5
44,0
28,9
11,8
37,6
23,8
32,9
7,1

10,6

0,571
0,305*
1,102
0,868
1,147
0,656
0,521
0,632
3,615
1,776

Módulo 2. Victimización por cuidadores
M1. Violencia física
M2. Violencia psicológica/emocional
M3. Negligencia
M4. Interferencia parental/Secuestro familiar

49,6
24,8
40,6
4,5
8,3

45,8
22,9
33,3
2,1
8,3

51,8
25,9
44,7
5,9
8,2

1,268
1,175
1,617
2,938
0,987

Módulo 3. Victimización por iguales o hermanos
P1. Agresión por una banda o grupo
P2. Agresión por iguales o hermanos
P3. Agresión genital no sexual
P4. Acoso físico
P5. Acoso emocional
P6. Violencia en la pareja

63,9
7,5

28,6
6,0

17,3
39,8
3,0

66,7
12,5
39,6
14,6
10,4
31,3
2,1

62,3
4,7

22,4
1,2

21,2
44,7
3,5

0,828
0,346

0,439*
0,070*
2,310
1,779
1,720

Módulo 4. Victimización sexual
S1. Abuso/agresión sexual por adulto conocido
S2. Abuso/agresión sexual por adulto desconocido
S3. Abuso/agresión sexual por iguales
S4. Violación: intento o consumada
S5. Exhibicionismo/Exposición sexual
S6. Acoso sexual verbal

17,3
9,0
1,5
2,3
4,5
6,0
6,1

6,2
4,2
2,1
0,0
0,0
0,0
2,1

23,5
11,8
1,2
3,5
7,1
9,4
8,3

4,615*
3,067
0,560

--
--
--

4,273
Módulo 5. Victimización indirecta o testigo

W1. Testimonio de violencia domestica
W2. Testimonio de violencia intrafamiliar a hermanos
W3. Testimonio de agresión con arma
W4. Testimonio de agresión sin arma
W5. Robo en el domicilio
W6. Asesinato de familiar o amigo
W7. Testimonio de asesinato
W8. Testimonio de tiroteo, terrorismo o disturbios
W9. Exposición a guerras o conflictos armados

81,2
17,3
11,3
 36,4
59,8
13,6
5,3
0,8

10,6
1,5

77,1
16,7
12,5
35,4
59,6
17,0
6,3
0,0
8,5
0,0

83,5
17,6
10,6
36,9
60,0
11,8
4,7
1,2

11,8
2,4

1,508
1,071
0,829
1,067
1,018
0,650
0,741

--
1,433

--
Módulo 6. Victimización por Internet

INT1. Acoso por Internet
INT2. Solicitudes sex. no deseadas por Internet

25,6
17,3
12,0

10,4
10,4
0,0

34,1
21,2
18,8

4,454*
2,310

--

* La OR se considera estadísticamente significativa cuando su intervalo de confianza (95% IC) no incluye el valor de 1.
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Tabla 2. Análisis de regresión jerárquica: efecto de la polivictimización parcial y los tipos de victimización espe-
cífica en la sintomatología.

Bloque 1:
variables 

socio-demo-
gráficas R2

Bloque 2: 
Polivictimiz. 

parcial1
R2 change

Bloque 3: 
Victimización 

específica
R2 change

Variancia 
total*

Predictores significativos 
(ß; p < ,05)

YSR- Sintomatología general problemas
Delitos comunes
Maltrato
Vict. por iguales o hermanos
Victimización sexual
Victimización indirecta o testimonio
Victimización por Internet

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,23
0,18
0,22
0,19
0,21
0,21

0,00
0,05
0,00
0,04
0,00
0,00

0,27
0,28
0,26
0,27
0,26
0,21

sexo, polivict
sexo, polivict, maltrato

sexo, polivict
sexo, polivict, vict-sexual

sexo, polivict
sexo, polivict

YSR- Sintomatología internalizante
Delitos comunes
Maltrato
Vict. por iguales o hermanos
Victimización sexual
Victimización indirecta o testimonio
Victimización por Internet

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,08
0,06
0,09
0,08
0,10
0,08

0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,01

0,26
0,29
0,27
0,26
0,28
0,27

sexo, polivict
sexo, maltrato
sexo, polivict
sexo, polivict
sexo, polivict
sexo, polivict

YSR- Sintomatología externalizante
Delitos comunes
Maltrato
Vict. por iguales o hermanos
Victimización sexual
Victimización indirecta o testimonio
Victimización por Internet

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,20
0,16
0,18
0,16
0,16
0,18

0,00
0,02
0,00
0,03
0,02
0,00

0,20
0,18
0,18
0,19
0,18
0,18

polivict
polivict, maltrato

polivict
polivict, vict-sexual

polivict, vict-indirecta
polivict

1Calculada a partir de la suma del resto de victimizaciones, exceptuando las relativas al módulo incluido en el modelo de 
regresión.

Tabla 3. Puntuaciones T del YSR (M y D.T.) por grupo de victimización y d de Cohen para las comparaciones de 
pares de grupos.

Victimización 
bajaa 

(n = 80)

Polivictimizaciónb 
moderada
(n = 38)

Polivictimizaciónc 
alta

(n = 14)

d de Cohen
comparaciones

1-2 1-3 2-3

Sintomatología general
Sintomatología internalitz.
Sintomatología externalitz.

56,95 (6,92)
56,49 (6,90)
55,86 (9,44)

61,89 (7,96)
59,84 (9,91)
60,66 (8,25)

67,29 (7,34)
64,71 (9,14)
67,57 (9,37)

0,68
0,42
0,53

1,49
1,14
1,25

0,70
0,51
0,82

aVictimización baja: 1 
bPolivictimización moderada: 2
cPolivictimización alta: 3
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Las adversidades en la infancia
incrementan el riesgo de psicosis:

metaanálisis de estudios paciente-control, 
prospectivos y de corte transversal de cohorte*

FilippO Varese†1,2, FeiKJe sMeets†3, MarJan druKKer3, ritsaert lieVerse3, tineKe lataster3,
WOlFgang VieChtBauer3, JOhn read5, JiM Van Os3,4, y riChard p. Bentall1

RESUMEN
La evidencia sugiere que las experiencias adversas en la infancia están asociadas con psicosis. Para examinar la asociación 

entre adversidad infantil y trauma (abuso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico/emocional, negligencia, muerte pa-
rental y bullying) y pronóstico de psicosis, se realizó una búsqueda entre enero de 1980 y noviembre de 2011 en MEDLINE, 
EMBASE, PSychINFO, y Web of  Science. El análisis incluyó 18 estudios de caso-control (n = 2.048 pacientes psicóticos 
y 1.856 no psicóticos), 10 estudios prospectivos y cuasi prospectivos (n = 41.803) y 8 estudios poblacionales de corte 
transversal (n = 35.546). Hubo asociaciones significativas entre adversidad y psicosis en todas las investigaciones. Los es-
tudios de caso control indicaron que los pacientes con psicosis tuvieron 2,72 veces más probabilidad de que hayan estado 
expuestos a la adversidad en la infancia que los controles. La asociación entre adversidad en la infancia y psicosis también 
fue significativa en los estudios poblacionales de corte transversal, así como en estudios prospectivos y cuasi prospectivos. 
Estos hallazgos indican que la adversidad en la infancia está fuertemente asociada con un riesgo elevado de psicosis. PA-
LABRAS CLAVE: psicosis, adversidad, trauma, metaanálisis, abuso, negligencia.

ABSTRACT 
evidence suggests that adverse exPeriences in childhood are associated With Psychosis. To examine the association bet-

ween childhood adversity and trauma (sexual abuse, physical abuse, emotional/psychological abuse, neglect, parental death, and 
bullying) and psychosis outcome, MEDLINE, EMBASE, PsychINFO, and Web of  Science were searched from January 1980 
through November 2011. The analysis included 18 case-control studies (n = 2048 psychotic patients and 1856 nonpsychiatric 
controls), 10 prospective and quasi-prospective studies (n = 41 803) and 8 population-based cross-sectional studies (n = 35 546). 
There were significant associations between adversity and psychosis across all research designs, with an overall effect of  OR = 
2.78 (95% CI = 2.34–3.31). The integration of  the case-control studies indicated that patients with psychosis were 2.72 times 
more likely to have been exposed to childhood adversity than controls (95% CI = 1.90–3.88). The association between childhood 
adversity and psychosis was also significant in population based cross-sectional studies as well as in prospective and quasiprospec-
tive studies. The estimated population attributable risk was 33% (16%–47%). These findings indicate that childhood adversity is 
strongly associated with increased risk for psychosis. KEY WORDS: psychosis, adversity, trauma, meta-analysis, abuse/neglect.

RESUM 
l’evidència suggereix que les exPeriències adverses en la infància estan associades aMb Psicosi. Per examinar 

l’associació entre adversitat infantil i trauma (abús sexual, maltractament físic, maltractament psicològic/emocional, negli-
gència, mort parental i bullying) i pronòstic de psicosi, es va realitzar una cerca des de gener de 1980 fins a novembre de 2011 
a MEDLINE, EMBASE, PSychINFO, i Web of  Science. L’anàlisi va incloure 18 estudis de cas-control, 10 estudis prospec-
tius i quasi prospectius i 8 estudis poblacionals de tall transversal. Els estudis de cas control van indicar que els pacients amb 
psicosi van tenir 2,72 vegades més probabilitats d’estar exposats a l’adversitat en la infància que els controls. L’associació 
entre adversitat en la infància i psicosi va ser també significativa en els estudis poblacionals de tall transversal així com en 
estudis prospectius i quasi prospectius. Aquestes troballes indiquen que l’adversitat en la infància està molt associada a un 
risc elevat de psicosi. PARAULES CLAU: psicosi, adversitat, trauma, meta-anàlisi, abús, negligència.

* Filippo Varese et al. Childhood Adversities Increase the Risk of Psychosis: A Meta-analysis of Patient-Control, Prospective 
and Cross-sectional Cohort Studies Schizophr Bull sbs050 first published online March 29, 2012. Este artículo se publica 
traducido del inglés con el permiso expreso de Oxford University Press.
1 Institute of Psychology, Healthand Society; University of Liverpool, UK; 2 School of Psychological Sciences, University of 
Manchester, UK; 3 Department of Psychiatry and Psychology, Maastricht University, The Netherlands; 4 King’s College Lon-
don, King’s Health Partners, Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, London, UK; 5 Department of Psycho-
logy, University of Auckland, New Zealand. †Shared first authorship. Correspondencia: j.vanos@maastrichtuniversity.nl
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Los acontecimientos adversos en la infancia inclu-
yendo el trauma, son una experiencia común a nivel 
global, y se estima que alrededor de una tercera parte 
de la población podría estar afectada (1). La evidencia 
sugiere que sus efectos en la vida adulta pueden incluir 
un rango de pronósticos sociales negativos, incluyendo 
mayor criminalidad (2), un bajo nivel educativo (3), y un 
menor nivel de salud general y de bienestar. Los acon-
tecimientos adversos en la infancia se han relacionado 
también con un mayor riesgo de trastorno psiquiátrico 
(1, 4, 5) y sobre todo, dada su alta prevalencia, es pro-
bable que sean un determinante importante de enfer-
medad mental (6).

Un gran número de estudios han examinado el mal-
trato infantil (como: abuso sexual, maltrato físico, mal-
trato emocional/psicológico, y negligencia), victimiza-
ción por pares (por ejemplo, bullying), y experiencias de 
pérdida parental y separación como factores de riesgo 
para padecer psicosis y esquizofrenia. Sin embargo, la 
asociación entre acontecimientos adversos en la infan-
cia y psicosis ha sido motivo de controversias. Sólo las 
revisiones narrativas realizadas hasta la fecha han inten-
tando sintetizar estos hallazgos, con unas conclusiones 
inconsistentes (7,8 y 9). Por consiguiente, se requiere 
una síntesis cuantitativa sistemática de dichos datos.

El presente estudio presenta una revisión cuantitativa 
y un metaanálisis de la literatura cuantitativa disponible, 
examinando la magnitud y consistencia de los efectos 
de los diferentes tipos conocidos de adversidad y trau-
ma observados en: (i) estudios de cohorte prospectivos, 
(ii) estudios de corte transversal basados en la pobla-
ción, y (iii) estudios de caso y control.

Métodos

Estrategia de búsqueda
Seguimos la guía epidemiológica de metaanálisis de 

estudios observacionales (ver Tabla suplementaria S1). 
La búsqueda de términos relacionados con la exposi-
ción a la adversidad fue escogida en base a los estudios 
ampliamente conocidos en la literatura sobre experien-
cias traumáticas relacionadas con la psicosis y que te-
nían que ver, en general, con una exposición al maltrato 
físico, emocional, abuso sexual, negligencia emocional 
y física, bullying y muerte parental. Una búsqueda sis-
temática en la base de datos, desde 1906 hasta 2011, 
fue realizada en PsychINFO, PubMed, EMBASE, y web 
of  science usando los siguientes temas de búsqueda: 

(“maltrato infantil”; “maltrato físico”; “abuso sexual”; 
“maltrato psicológico”; “maltrato emocional”; negli-
gencia*; trauma*; advers*; maltrat*; bully*; intimidado; 
víctima*; “emoción expresada”; “communication de-
viance”; “pérdida parental”; separación*; discrimina-
ción) combinada con una búsqueda de términos rela-
cionados con psicosis (por ejemplo: psicosis, psicoti*; 
esquizo*; alucinac*; ilusion*; paranoi*) usando el ope-
rador Bolean “y” Medical Subject Headings (MeSH) 
fueron utilizados para ampliar aún mas los resultados 
de la búsqueda de la base de datos, para identificar to-
dos los estudios relevantes (Tabla 1 y Tabla suplemen-
taria S2). El presente análisis se centró exclusivamente 
en trauma en la infancia (definido como, abuso sexual, 
maltrato físico/emocional, negligencia, muerte paren-
tal y bullying). Otras adversidades psicosociales incluidas 
en la búsqueda original (distorsión en la comunicación 
de los padres, emociones expresadas y discriminación) 
no se eligieron en este análisis.

Los siguientes pasos se realizaron para identificar to-
dos los estudios relevantes y reducir efectos de “archivo 
de cajón” (sesgo en la publicación debido a la probabi-
lidad de que los estudios hubieran sido publicados de-
pendiendo de la importancia de sus resultados): (i) las 
bases de datos electrónicas fueron analizadas buscando 
material relevante no publicado (por ejemplo, artículos 
de conferencias), del año 2000 en adelante; (ii) la bús-
queda en la base de datos se extendió a textos, publi-
cados en holandés, francés, alemán italiano, portugués 
y español; (iii) los autores de todos los textos elegibles 
fueron contactados e invitados a enviar cualquier texto 
relevante no publicado (ver Tabla suplementaria S3); 
y (iv) las listas de referencia y citaciones de artículos 
elegibles fueron examinadas para identificar cualquier 
texto elegible no localizado previamente a través de la 
búsqueda en la base de datos (rastreo en la literatura 
previa y posterior).

Inclusión y validación
Solo se incluyeron los textos publicados después de 

enero de 1980 debido a que el primer estudio empírico 
conocido sobre acontecimientos adversos en la infan-
cia y psicosis no fue publicado hasta entonces (11) y el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Ter-
cera edición (DSM III) se publicó en 1980, mejorando 
la consistencia diagnóstica. Los estudios elegibles uti-
lizaron las siguientes metodologías: (i) estudios pros-
pectivos de cohorte y (ii) estudios transversales a gran 
escala investigando la asociación entre trauma infantil y 
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síntomas psicóticos o enfermedad psicótica; (iii) estu-
dios de caso-control comparando la prevalencia de los 
acontecimientos adversos entre pacientes psicóticos y 
controles usando mediciones dicotómicas o continuas; 
y (iv) estudios de caso-control comparando la preva-
lencia de síntomas psicóticos entre sujetos expuestos 
y no expuestos usando mediciones dicotómicas o con-
tinuas para acontecimientos adversos en la infancia y 
psicosis.

Solo se incluyeron los textos con suficiente informa-
ción estadística para la computación de los resultados 
comparables con otros estudios citados en la literatura. 
Cuando esta información no fue disponible (y no fue 
proporcionada por los autores contactados), el estudio 
fue clasificado como no elegible.

Las mediciones de adversidad en la infancia y trauma 
fueron consideradas elegibles si: (1) los eventos adver-
sos fueron valorados a nivel individual y (2) si la expo-
sición fue específicamente medida antes de los 18 años 
de edad –incluyendo mediciones que valoraran el trau-
ma en la infancia y adolescencia sin detalles adicionales 
sobre la edad exacta–. Los tipos de trauma incluidos en 
el presente metaanálisis fueron definidos como: abuso 
sexual infantil (actos sexuales hacia un infante, incluyen-
do tocamientos, relación sexual, etc.) abuso físico infan-
til (actos violentos que conllevan lesión física o daño, tal 
como severo castigo físico); abuso emocional infantil 
(exposición a conductas que pueden resultar traumá-
ticas, tales como crueldad, maltrato verbal por los pa-
dres durante la infancia); negligencia física en la infancia 
(fallo de los responsables en brindar el cuidado físico 
durante la infancia, como por ejemplo: no proporcionar 
comida o ropa); maltrato emocional por negligencia (fa-
llo de los responsables de proporcionar cuidado emo-
cional en la infancia, como por ejemplo, no responder a 
las necesidades emocionales del niño) y hostigamiento 
(bullying) (conducta repetidamente violenta ejercida por 
un compañero con la intención de lastimar al niño, tal 
como golpear o intimidar o insultarle repetidamente). 
La muerte parental fue definida como la muerte de uno 
de los padres antes de los 18 años de edad. La separa-
ción o pérdida parental fue clasificada como elegible si 
era equivalente a la muerte parental, dada la gran hete-
rogeneidad en la definición de separación (variando en-
tre estar separado de uno de los padres por un periodo 
de dos semanas a la muerte parental).

Tanto el diagnóstico como las mediciones dimensionales de 
psicosis fueron considerados elegibles. Los resultados del 

diagnóstico fueron definidos como un diagnóstico de: 
trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno esquizo-
afectivo, a partir del DSM-III, DSM-IIIR, DSM IV, 
DSM IV-TR, Criterios de Investigación Diagnóstica; 
la Clasificación Internacional de Enfermedades, Nove-
na Edición (CIE-9), CIE-10, o evaluación psicológica 
o psiquiátrica. Los resultados dimensionales fueron 
definidos en términos de individuos en la población 
general con síntomas psicóticos, incluyendo experien-
cias psicóticas subclínicas. Los estudios realizados en 
muestras psiquiátricas heterogéneas, de participantes 
con psicosis orgánicas, inducidas por drogas o psicosis 
secundarias, o en muestras prodrómicas fueron exclui-
dos. Igualmente, los estudios que usaron mediciones 
de personalidad esquizotípica fueron considerados no 
elegibles. En los casos de estudios con muestras su-
perpuestas o cuando las muestras fueron citadas en di-
versos artículos, seleccionamos los más apropiados en 
relación con los siguientes criterios: (i) una definición 
de exposición a la adversidad que se asemejara más a la 
búsqueda utilizada; (ii) si los artículos tenían un foco es-
pecifico de adversidad como la principal variable, y (iii) 
–para estudios longitudinales– la duración del periodo 
de seguimiento (Tabla suplementaria S4). La elegibili-
dad fue valorada independientemente por 2 investiga-
dores siguiendo un procedimiento de 3 fases: cribado 
del título, cribado del resumen, y cribado del contenido 
del artículo. Cualquier discrepancia de los datos fue re-
suelta en las reuniones de consenso periódicas.

En primer lugar, Feikje Smeets (FS) y Filippo Varese 
(FV) cribaron los títulos por separado. Si uno o ambos 
encontraron un titulo elegible para continuar el cribado 
este fue incluido en la segunda fase (cribado del resu-
men) y continua su análisis (FS y FV independiente-
mente); coincidiendo en un 93,4%. En la tercera fase 
los textos completos fueron analizados para llegar a la 
decisión final de incluirlo (FS y FV o F.V y Ritsaert 
Lieverse (RL) independientemente) con niveles de con-
cordancia del 96,6% (FV y FS) y del 97,6% (FV y RL). 
Todos los textos elegibles fueron codificados indepen-
dientemente por dos investigadores. En caso de des-
acuerdo se consultó a un tercer codificador.

Efecto de cálculo de tamaño y análisis estadísticos
Todos los análisis fueron llevados a cabo usando las 

instrucciones para metaanálisis de Stata 11 (53). No-
sotros escogimos odds ratio (OR) como la principal 
medida de resultados. Cuando no se reportaba en los 
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primeros estudios, OR y sus componentes de varianza 
asociados, fueron estimados a partir de las estadísti-
cas descriptivas disponibles (por ejemplo Tablas 2 x 
2) usando técnicas computarizadas estándar para datos 
dicotómicos (54 y 55).

En el caso de estudios con análisis chi cuadrado para 
datos 2 x 2, el valor del chi cuadrado y el tamaño de la 
muestra fueron usados para estimar los efectos de la r-
familiar y convertidos, entonces, a OR usando métodos 
computarizados descritos por Borestein y sus colegas 
(55). Las ratios de riesgo fueron tratadas como OR sin 
realizar ajustes, ya que la incidencia de psicosis en las 
poblaciones estudiadas fue baja (< 10%) [56].

Para examinar la relación global entre acontecimien-
tos adversos en la infancia y psicosis, se llevó a cabo un 
metaanálisis de los resultados extraídos de (i) estudios 
centrados exclusivamente en tipos simples de adversi-
dad –cualquier tipo de experiencia adversa considerada 
en esta revisión–, como también (ii) de estudios que 
proveen una medida resumida de la exposición a los 
diferentes tipos de adversidad en la infancia. En ausen-
cia de una medida resumida de la adversidad infantil, se 
pidió a los autores de los estudios con múltiples efectos 
(como, efectos separados para abuso sexual y maltrato 
físico, pero no una medida global para trauma) de pro-
veer información adicional para sistematizar los resul-
tados encontrados.

Un procedimiento similar se empleó para estudios 
que reportaron múltiples efectos en las asociaciones 
entre acontecimientos adversos y síntomas psicóticos 
específicos. Cuando esta información no estaba dispo-
nible, los textos fueron excluidos para evitar un sesgo 
derivado de la violación de independencia estadística. 
Adicionalmente, todos los análisis fueron estratificados 
como diseño de investigación para valorar si los hallaz-
gos diferían en los diferentes diseños. Finalmente, para 
estudios con resultados no ajustados, así como efectos 
ajustados por posibles factores de confusión, solo los 
resultados no ajustados fueron incluidos para mejorar 
la comparación entre los estudios.

El cálculo de los resultados resumidos fue realizado 
en virtud de los efectos aleatorios usando el método 
DerSimonian Laird. Los análisis de heterogeneidad se 
llevaron a cabo usando las estadísticas Q e I (2) para 
examinar y cuantificar el nivel de varianza observado 
explicable por heterogeneidad más que por simple error 
(57). El metaanálisis de regresión fue subsecuentemen-
te usado para determinar si: (i) había diferencias en el 

diseño del estudio y (ii) si la inclusión del cálculo del ta-
maño ajustado o no ajustado influenciaba la asociación 
observada entre adversidad en la infancia y psicosis.

Los análisis adicionales se llevaron a cabo para verifi-
car el efecto de la exposición a los tipos específicos de 
adversidad considerados en esta revisión (abuso sexual, 
maltrato físico, maltrato emocional/psicológico, negli-
gencia, bullying, y pérdida parental). Debido a la gran 
superposición entre los diferentes estudios que exami-
naban los efectos específicos de la adversidad, estos 
análisis corolarios fueron tratados como la investiga-
ción de síntesis independiente y no se intentó comparar 
estadísticamente estos efectos usando análisis de meta-
regresión o de subgrupo.

El análisis auxiliar consistió en: (i) valoración de ses-
go de publicación (58) e implementación del método 
“recortar y rellenar” de Duval y Tweedie (59) (para va-
lorar y ajustar la potencial influencia de sesgo de pu-
blicación); (ii) análisis de influencia (para identificar 
potenciales partes aisladas e investigar la influencia de 
cada estudio en los presentes hallazgos), y (iii) análisis 
de sensibilidad para el efecto de casos influyentes y la 
inclusión de estudios controlando covariables clínico-
demográficas.

Adicionalmente, el riesgo poblacional atribuible 
(PAR) fue calculado, usando las OR obtenidas de los 
principales análisis y la prevalencia de trauma en la 
infancia. Esta prevalencia fue obtenida al realizar un 
metaanálisis usando todos los estudios incluidos en el 
análisis principal, con la exclusión de los estudios de 
caso-control. Un metaanálisis de estas proporciones y 
sus desviaciones estándar (DS) fue llevado a cabo para 
estimar la proporción. Calculamos el PAR 3 en la cual 
usamos los valores sucesivamente de un límite inferior 
del 95% de intervalo de confianza, la media, y un límite 
superior del 95% de intervalo de confianza tanto para 
las estimaciones ponderadas de la proporción, y de la 
OR obtenida del análisis principal.

Resultados

La estrategia de búsqueda fue de 27.989 artículos. Lue-
go del cribado de títulos, 2.721 artículos fueron cribados 
para lectura del resumen; 736 artículos fueron incluidos 
en la fase de cribado final, y 41 artículos incluidos final-
mente en el estudio (el proceso de selección del estudio 
se detalla en la Figura 1). La Tabla 1 resume las caracte-
rísticas de los estudios elegidos. Detalles adicionales del 
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diseño del estudio y definiciones de los resultados son 
presentados en las tablas suplementarias S2 y S4.

Asociaciones globales entre adversidades en la infancia y 
psicosis

Como el metaanálisis de regresión reveló que el re-
sultado medido en los estudios primarios (por ejemplo, 
diagnóstico vs dimensionales) no influyó los efectos de 
tamaño observados (β = -0,15, DE = 0,22, p = 0,50), 
todos los análisis se llevaron a cabo en la muestra agre-
gada de los efectos. Los resultados del análisis agrega-
do se presentan en la Figura 2. El análisis comprende 
18 estudios de caso-control (con un total de 2.048 pa-
cientes psicóticos y 1.856 controles no psiquiátricos), 
10 estudios prospectivos y cuasi-prospectivos (con 
un total de 41.803 encuestados), y 8 estudios de corte 
transversal basados en la población (con un total de 
35.546 encuestados). El trauma fue asociado de forma 
significativa con un riesgo elevado para la psicosis con 
un OR = 2,78 (95% CI = 2,34–3,31). La magnitud de 
los efectos resumidos de la adversidad en la psicosis 
fue en gran parte similar en los diferentes diseños de 
estudio (OR = 2,72 (95% CI = 1,90–3,88] para estu-
dios de caso-control; OR = 2,99 [95% CI = 2,12–4,20] 
para estudios de corte transversal basados en la pobla-
ción; OR = 2,75 [95% CI = 2,17–3,47] para estudios 
prospectivos), según lo indicado por los resultados de 
los análisis de metarregresión para el efecto del tipo de 
estudio (todos ps > 0,05). Los tests de Q e I (2) indi-
can que la asociación entre acontecimientos adversos y 
psicosis fue estadísticamente heterogénea en todos los 
análisis (todos ps < 0,01), con mayores proporciones 
estimadas de verdadera heterogeneidad.

El PAR fue calculado usando la proporción pondera-
da y las OR obtenidas de los principales análisis. El valor 
medio de la proporción ponderada en todos los estu-
dios fue de 0,27 (95% CI = 0,14, 0,4). El PAR estimado 
usando los valores medios de la proporción ponderada 
calculada y la OR fue de un 33%, con una estimación 
más baja de 16% (PAR calculada usando el limite in-
ferior del 95% de intervalo de confianza tanto para la 
proporción y el OR) y una estimación más alta del 47% 
(cálculo de PAR usando el límite superior del intervalo 
de confianza tanto para la proporción y el OR).

Asociaciones entre tipos específicos de adversidad y psicosis
Los resultados del metaanálisis por separado en los 

cuales se examinaron el efecto de las experiencias ad-
versas específicas (abuso sexual, maltrato físico, mal-
trato emocional/psicológico, negligencia, bullying, y 

muerte parental) se recogen en la Tabla 2. Las tabula-
ciones están disponibles como material suplementario 
electrónico en las figuras suplementarias S1 y S2). Con 
excepción de la muerte parental, se observaron aso-
ciaciones estadísticamente significativas entre todos 
los tipos de adversidad infantil y psicosis.

Análisis de la sensibilidad
El test de Egger (B = 0,65, DE = 0,63, p = 0,31) 

indicó que los resultados no fueron significativamente 
influenciados por los estudios pequeños u otros ses-
gos de selección. Del mismo modo, cuando el análisis 
se estratificó por diseño de investigación, los resul-
tados del test de Egger no fueron significativos para 
todos los análisis: estudios transversales poblacionales 
(B = 2,36, DE = 1,33, p = 0,13), prospectivo de co-
horte (B = 0,44, DE = 1,26. p = 0,73) y estudios de 
paciente-control (B = 0,52, DE = 1,25, p = 0,66) no 
fueron afectados por el sesgo de publicación. En el 
análisis agregado, la aplicación del método de recortar 
y rellenar identificó que faltaban 9 estudios. Cuando 
los efectos que faltaban se incluyeron en el análisis, 
la asociación global entre adversidad y psicosis per-
maneció altamente significativa, k = 45; OR = 2,29 
(95% CI = 1,91–2,74), p < 0,001. Para los análisis es-
tratificados por el diseño de estudio, la aplicación del 
método de Duval y Tweedie llevó a la identificación 
de 7 efectos que hipotéticamente faltaban para el aná-
lisis de los estudios paciente-control, mientras que no 
se encontraron efectos para los análisis de los estu-
dios epidemiológicos de corte transversal y estudios 
prospectivos. En el análisis de los estudios paciente-
control, la asociación entre acontecimientos adversos 
en la infancia y psicosis permaneció significativa luego 
de incluir estos efectos hipotéticamente faltaban, k = 
25; OR = 1,85 (95% CI = 1,29–2,63); p = < 0,001.

El análisis de influencia indicó que ningún estudio 
ejercía una influencia indebida en los principales re-
sultados de esta síntesis de investigación. Como un 
análisis de sensibilidad adicional, excluimos el efecto 
tomado de Furuhawa et al, (13), el único estudio elegi-
do para el cual se estimó una asociación significativa-
mente negativa entre trauma infantil (muerte de uno 
o ambos progenitores) y psicosis. La exclusión de este 
estudio no alteró el patrón de hallazgos para el análi-
sis centrado en la asociación global entre adversidad y 
psicosis. Sin embargo, la asociación estadísticamente 
no significativa previa entre muerte parental y psicosis 
resultó ser significativa luego de excluir esta potencial 
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parte aislada, k = 7, OR = 2,3 (95% CI = 1,63–3,24), 
p < 0,001.

Los análisis de sensibilidad llevados a cabo para exa-
minar la asociación entre adversidad en la infancia y psi-
cosis en un subgrupo de estudios reportó OR ajustados 
para factores de confusión. La asociación entre adversi-
dad y psicosis fue significativa en estudios que controla-
ban el efecto del género (k = 10, OR = 2,52 [95% CI = 
2,00-3,19], p < 0,001); edad (k = 9, OR = 2,57 [95% CI 
= 2,00–3,31], p <0,001), y estrato socioeconómico (k 
= 6, OR = 3,01 [95% CI = 1,98–4,58], p < 0,001). Solo 
cuando los estudios ajustados para cualquier factor de 
confusión (por ejemplo, no limitados a los 3 anteriores) 
fueron considerados en sus análisis originales, la aso-
ciación entre acontecimientos adversos en la infancia y 
psicosis seguía siendo significativas; k = 12, OR = 2,72 
(95% CI = 2,08–3,68), p < 0,001)

Discusión

Esta revisión encontró que adversidad en la infancia 
y trauma incrementan sustancialmente el riesgo de psi-
cosis con un OR de 2,8. Adicionalmente, nuestros ha-
llazgos sugieren que si las adversidades que evaluamos 
como factores de riesgo fueran eliminadas por comple-
to de la población (asumiendo que el patrón de otros 
factores de riesgo permaneciera inalterado) y asumien-
do causalidad, el número de personas con psicosis po-
dría reducirse en un 33%. La asociación entre adversi-
dad infantil y psicosis es responsable de la presencia de 
síntomas psicóticos en la población general, así como 
para el desarrollo de trastorno psicótico en los estudios 
prospectivos; la asociación permaneció siendo signifi-
cativa cuando se incluyeron los estudios que corregían 
las posibles confusiones demográficas y clínicas. Los 
análisis que se centraron en el efecto de traumas especí-
ficos revelaron que, con excepción de muerte parental 
(aunque esta asociación llegó a ser significativa luego de 
la exclusión de una potencial parte aislada [outlier]), to-
dos los tipos de adversidad fueron relacionados con un 
riesgo elevado de psicosis, indicando que la exposición 
a experiencias adversas, en general, incrementa el ries-
go de psicosis, independiente de la naturaleza exacta de 
la exposición. Este metaanálisis no encontró evidencia 
de que un tipo específico de trauma sea un mayor pre-
dictor de psicosis que otro. Estos hallazgos sugieren 
que otras variables relacionadas con la adversidad tales 
como la edad de exposición y victimización múltiple 

pueden estar más fuertemente relacionadas con un ries-
go de psicosis que el tipo de exposición, lo cual ha sido 
argumentado.60

Los hallazgos implican que la exposición a aconte-
cimientos adversos en la infancia, debe considerarse 
como un importante determinante de trastornos psicó-
ticos. Aunque los estudios de corte transversal revisa-
dos no nos permiten comprobar un nexo de causalidad, 
los estudios prospectivos incluidos proveen evidencia 
para causalidad temporal. Dado que las experiencias 
traumáticas en la infancia tienden a agregarse de tal 
manera que estar expuesto a un tipo de adversidad in-
crementa el riesgo de exposición a otra (4), los efectos 
dosis-respuesta del trauma en psicosis son de particular 
importancia. Sin embargo la mayoría de los estudios no 
han analizado las relaciones dosis-respuesta y debido 
a los métodos heterogéneos con que fueron definidos 
los efectos dosis-respuesta en aquellos primeros estu-
dios que consideraron este aspecto, no fue posible in-
cluir una síntesis de estos datos en la presente revisión. 
Sin embargo, 9 de los 10 estudios analizados para estas 
asociaciones fueron positivos para una relación dosis-
respuestas (ver tabla suplementaria S 5).

Aunque algunos estudios incluidos en este metaaná-
lisis utilizaron autoinformes retrospectivos de expe-
riencias en la infancia, las asociaciones con la psicosis 
fueron también observadas en estudios que utilizaron 
otros métodos para valorar la exposición al trauma. 
Hay también evidencia de que la valoración retrospec-
tiva del trauma en la infancia tiende a subestimar más 
que exagerar la tasa real tasa de incidencia (61) y estu-
dios han demostrado la validez y confiabilidad de estu-
dios retrospectivos de trauma en muestras psicóticas, 
mostrando que son estables en el tiempo, no afectados 
por los síntomas actuales y son, generalmente, concor-
dantes con otras fuentes de información (62).

Algunas limitaciones deben ser consideradas al inter-
pretar estos resultados. Primero, hubo una considera-
ble heterogeneidad estadística en todos los resultados 
y exposiciones de interés, ya que los primeros estudios 
variaban considerablemente a la hora de valorar las ex-
periencias adversas en la infancia (como su severidad, 
frecuencia, cuando ocurrió, duración, etc.) y la valora-
ción de los pronósticos de psicosis. La heterogeneidad 
en los datos puede también ser el resultado de dife-
rencias en la calidad metodológica de los estudios. Sin 
embargo, la exploración de los datos muestra que aún 
cuando solo estudios que controlaran los factores de 
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confusión fueron incluidos, independiente del diseño 
del estudio, el efecto de la adversidad en la infancia per-
manecía, indicando que estos parámetros de calidad me-
todológica no alteraban el principal efecto encontrado 
en el presente metaanálisis. Por otra parte, los estudios 
incluidos en esta revisión controlaban otros factores de 
confusión demográficos y clínicos tales como comor-
bilidad psicopatológica (60, 63-67), etnicidad (63, 68), 
nivel educativo (28, 63, 65, 66, 69, 70) y IQ (60, 67).

Otros estudios también controlaban variables que 
habían sido relacionadas específicamente con un incre-
mento en el riesgo de psicosis tales como uso de drogas 
y cannabis (63.64,66), predisposición genética –como 
historia familiar de psicosis u otro trastorno psiquiátri-
co– (22, 63, 67, 68) y vivir en un medio urbano (63, 66). 
Es importante anotar que los estudios que examinaban la 
interacción entre trauma en la infancia y uso de cannabis 
han revelado que el riesgo de desarrollar psicosis pos-
terior al trauma sufrido en la infancia es (al menos par-
cialmente) independiente del riesgo atribuido al uso de 
cannabis. Resultados similares se observaron en estudios 
que examinaban la relación entre los hechos traumáticos 
de la infancia y la vulnerabilidad genética a los síntomas 
o trastornos psicóticos (73, 74). Por consiguiente, la ca-
lidad de todos los estudios incluidos y el análisis de sen-
sibilidad concluyen que el trauma infantil está sustancial-
mente asociado con un riesgo elevado de psicosis.

No podemos descartar el efecto de las interacciones 
cercanas y lejanas de la adversidad con otros factores 
(por ejemplo, uso de cannabis, los genes, vivir en me-
dio urbano) en el presente metaanálisis, debido a que 
la mayoría de los estudios no corrigieron estas interac-
ciones o las corrigieron solo en algunos de estos facto-
res como posibles moderadores. Sin embargo, puesto 
que el análisis incluyó sólo OR ajustados que mostraba 
una asociación significativa, parece haber un sustancial 
efecto verdadero de la experiencia infantil en la psico-
sis. Adicionalmente, debido a falta de estudios centra-
dos en la edad específica en que ocurrió el trauma, no 
fue posible establecer la influencia de la edad de expo-
sición en la psicosis resultante. Finalmente, la literatura 
sobre la psicosis ha tendido a centrarse exclusivamente 
en síntomas alucinatorios y delirantes, y no en otros 
síntomas. Por consiguiente, los datos existentes no per-
miten establecer si la adversidad estaba específicamente 
asociada con el desarrollo de síntomas específicos.

En conclusión, nuestra revisión de 41 estudios en-
contró evidencia de que la adversidad en la infancia 

está sustancialmente asociada con un elevado riesgo de 
padecer psicosis. Este hallazgo, combinado con otros 
hallazgos como el impacto de experiencias traumáticas 
en la infancia tanto en la salud general (6) como en la 
salud mental (1, 4, 5) pone de manifiesto la importan-
cia que estas experiencias disruptivas tempranas tienen 
en el desarrollo posterior del adulto. Las implicaciones 
de nuestros hallazgos para prevención primaria son 
obvias y necesitan urgentemente una mayor atención 
(75, 76). Diversos tratamientos de enfoque psicosocial, 
probablemente los que más intervienen en las secuelas 
ocasionadas por los acontecimientos adversos en la in-
fancia, han sido descritos como efectivos para muchos 
pacientes y deberían estar más disponibles (77).

Nuestros hallazgos sugieren que los clínicos deben 
explorar, de forma rutinaria, sobre los acontecimientos 
adversos de la infancia para desarrollar propuestas in-
tegrales y planes de tratamiento cuando se trabaja con 
pacientes con esquizofrenia o diagnósticos similares 
(78). Intervenciones psicosociales, que han sido útiles 
en pacientes afectados por el trauma, deben ser consi-
deradas entre las opciones de tratamiento para pacien-
tes con psicosis.

La presente revisión se centra en tipos específicos de 
acontecimientos adversos (abuso, negligencia, muerte 
parental, y bullying). Sin embargo, la adversidad es un 
concepto heterogéneo (incluye tipos de exposición no 
considerados aquí, tales como las condiciones médicas, 
exposiciones a la guerra, desastres naturales, separación 
de los padres). Estudios futuros deben centrarse en di-
ferenciar el tipo de adversidad, así como considerar la 
posible interacción entre trauma y otros factores de 
riesgo (como por ejemplo, cannabis, factores genéti-
cos), el momento evolutivo de exposición al trauma, y 
los mecanismos relacionando con la adversidad y la po-
sible interacción con los síntomas específicos negativos 
y positivos (79, 80).

Material suplementario: disponible en: htyp://schizo-
phreniabulletin.oxfordjournals.org
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Anexos

Tabla 1. Características de los estudios incluidos en el metaanálisis

Nota: ACE, Adverse Childhood Experiences Study; AESOP, Etiology and Ethnicity in Schizophrenia and Other Psychoses; ALSPAC, Avon 
Longitudinal Study of  Parents and Children51; APMS, Adult Psychiatric Morbidity Survey; ASRB, Australian Schizophrenia Research Bank; 
EDSP, The Early Developmental Stages of  Psychopathology; E-RISK, Environmental Risk Longitudinal Twin Study; ESPAT, Epidemiological 
Study of  Psychopathology of  Adolescents in Tsu; GLADS, Group for Longitudinal Affective Disorders Study; GROUP, Genetic Risk and 
Outcome in Psychosis; NCS, National Comorbidity Survey; NEMESIS, The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study; NFBC, 
Northern Finland 1966 Birth Cohort; TRAILS, Tracking Adolescents’ Individual Life Survey52; VPCR, Victoria Psychiatric case register, Police 
Surgeon’s Office and Victorian Institute of  Forensic Medicine Institute; YHCSL, Youth Health Care Division of  South Limburg (Maastricht). 
A Please note study type was defined on the base of  how the included articles analyzed the data; for instance, a longitudinal study analyzing 
data in a cross-sectional manner was deemed as ‘cross-sectional’.

Source  Project Sample Age (y) No. of  No. of   Cases Controls
   Size  Cases Controls Age Age
Case-control studiesa

Friedman and Harrison11 (USA)    35  20   15  30,8   31,9
Convoy et al12 (Czech Republic)   200  100  100  33,3(m); 36,4(m)
       43,4 (m); 38,1 (f)
Furukawa et al13 (Japan)  GLADS  337  225 112
Agid et al14 (Israel)   152  76 76 42,5 41,7
Dell’ Erba et al15 (Italy)   114  54  60 32,7 33,4
Giblin et al46 (UK)   32  14  18 77,7 73,4
Fennig et al17 (Israel)   60  40  20 18,1 18,1
Morgan et al18 (UK)  AESOP 781  390  391 30,5 37,3
Weber et al19 (Germany)   63  42 31 32,6 40,3
Rubino et al20 (Italy)  484   174  310  43,1 37,4
Cohen et al21 (United States)  302  198 113 61,5 63,0
Fisher et al22 (UK) AESOP 428  182 246 31 39
Husted et al23 (Canada)  147  79 68 51,8 49.6
Bartels-Velthuis et al24 (The Netherlands)  212  60 152
Evans25 (UK)  60  29 31 27,7 23,7
Heins et al26 (The Netherlands) GROUP 499  272 227 28,1 32,3
Varese et al27 (UK)  65  45 20 42,7 39,5
Daalman et al28 (personal communication)    100 124
McCabe et al29 (Australia) ASRB 675   408 267 40,7 39,27
Prospective cohort studiesa

Mäkikyrö et al30 (Finland) NFBC 11017
Janssen et al31 (The Netherlands) NEMESIS 4045 41,4
Spauwen et al32 (Germany) EDSP 2524 21,7
De Loore et al33 (The Netherlands) YHCSL 1129 15,1
Schreier et al34 (UK) ALSPAC 6437 12,9
Arseneault et al35 (UK) E-RISK 2127
Cutajar et al36 (Australia) VPCR 5436 33,7 2759 2677
Wigman et al37 (The Netherlands) TRAILS 2149 13,6 217 1834
Cross-sectional studiesa

Murphy et al38 (United States)  391
Ross and Joshi39 (United States)  502 45,2
Whitfield et al40 (United States) ACE 17337 57
Kim and Kim41 (Republic of  Korea)  1672  15,7
Shevlin et al42 (United States) NCS 5877 32,2
Shevlin et al43 (United States) NCS 5782
Houston et al44 (United States) NCS 5877 32,02
Kelleher et al45 (Ireland) Challenging Times 211  14 197
Nishida et al46 (Japan) ESPAT 4894 13,3
Shevlin et al47 (United States) NCS-repl 2353 44,35
Harley et al48 (Ireland) Challenging Times 211
Bebbington et al49 (UK) APMS 7298
Van Nierop et al50 (The Netherlands) NEMESIS-II 6250  384 5866
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Figura 1. Diagrama de flujo de estudios incluidos en el metaanálisis

Artículos recuperados:
k= 27.898

Fase 1: Cribado de títulos
Excluidos: n = 25.177

Fase 2: Cribado de abstracts
(k = 2.721)

Fase 2: Cribado de abstracts 
Excluidos: k = 1985
No valoración valida del trauma: 560
No valoración válida de psicosis: 265
No datos empiricos1: 410 Reporte de casos: 44
Artículos superpuestos: 4 No válido grupo control: 36
Artículos en idioma no incluido: 27 No psicosis o trauma: 569
Publicado antes de 1980: 70

Fase 3: Cribado del texto
completo (k = 736)

Excluidos: 562 (+ 92 conferencia presentaciones)
No valoración valida de trauma: 140
No valoración válida de psicosis: 109
No datos empiricos1: 22 Reporte de casos: 1
Artículos superpuestos: 7 
No válido grupo control: 181
Artículos en idioma no incluido: 5 
No elegible procedimiento de muestreo2: 30
No psicosis o trauma asociado: 25  
Non elegible conferencia- presentaciones: 92
Estudios duplicados: 213  
Recursos no recuperados: 19

Estudios asociados por código 
(k= 61)

Insuficiente información estadística (información no recibida de la 
contrastación de los autores): 4
Estudios excluidos en la selección de resultados elegible para el 
análisis principal y el análisis específico del trauma: 24 (cfr. eTable3)

Número total de estudios
incluidos en el análisis: 41

Respuestas recibidas de autores contactados de artículos
elegibles y presentaciones mediante examen de lista de

referencias y citas: 8

1 capítulos de libros, resúmenes, otros metaanálisis, cartas, artículos teóricos; 2 muestra convincente,
3 artículos duplicados, artículos publicados con dos títulos
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Figura 2. Diagrama de flujo de estudios incluidos en el metaanálisis

NOTE: Weights are from random effects analysis
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Overall  (I-squared = 72.7%, p = 0.000)

Harley et al., 2010
Shevlin et al., 2010

Makikyro et al., 1998
Janssen et al., 2004

Cutjar et al., 2011

Arseneault et al., 2010

Agid et al., 1999

Giblin et al., 2004

Evans, 2011

Fennig et al., 2005

Bebbington et al., 2011

Shevlin et al., 2008

Weber et al., 2008

Whitfield et al., 2005

Varese et al., 2011

Van Nierop et al., 2011

Murphy et al., 1988

Subtotal  (I-squared = 76.9%, p = 0.000)

Convoy et al., 1995 (male)

McCabe et al., SUBMITTED

Rubino et al., 2009

Husted et al., 2010

EPIDEMIOLOGICAL (cross-sectional)

Ross & Joshi, 1992

Schreier et al., 2009

Subtotal  (I-squared = 67.6%, p = 0.001)

Kim & Kim, 2005

Heins et al., 2011

Daalman et al., SUBMITTED
Cohen et al., 2010

Convoy et al., 1995 (female)

Fisher et al., 2010

Spauwen et al., 2006

Bartels-Velthuis  et al., 2011

Subtotal  (I-squared = 73.0%, p = 0.001)

Furukawa et al., 1998

Dell' Erba et al., 2003

De Loore et al., 2007

Wigman et al., 2011

Friedman & Harrison, 1984

COHORT STUDY (prospective)

ID

CASE-CONTROL STUDY

Study

2.78 (2.34, 3.31)

5.20 (1.60, 16.90)
2.79 (2.10, 3.72)

1.25 (0.58, 2.72)
13.00 (3.70, 45.67)

2.10 (1.40, 3.15)

3.85 (2.65, 5.60)

3.05 (0.92, 10.04)

3.20 (0.49, 20.81)

4.40 (1.69, 11.44)

2.98 (1.11, 8.05)

2.74 (1.40, 5.36)

4.53 (2.45, 8.39)

3.44 (1.37, 8.64)

1.86 (1.45, 2.39)

8.12 (2.92, 22.52)

3.32 (2.69, 4.11)

1.49 (0.79, 2.81)

2.72 (1.90, 3.88)

1.40 (0.45, 4.37)

2.87 (1.95, 4.22)

6.57 (3.48, 12.40)

2.56 (1.08, 6.07)

9.61 (4.51, 20.47)

1.94 (1.54, 2.44)

2.75 (2.17, 3.47)

2.76 (1.74, 4.38)

4.35 (2.79, 6.78)

3.08 (1.89, 5.02)
2.06 (1.37, 3.12)

1.71 (0.52, 5.65)

1.57 (1.06, 2.33)

2.19 (1.00, 4.80)

3.81 (1.96, 7.41)

2.99 (2.13, 4.20)

0.22 (0.10, 0.47)

4.14 (1.49, 11.47)

2.65 (1.54, 4.56)

2.91 (2.16, 3.92)

9.75 (1.72, 55.36)

odds ratio (95% CI)

100.00

1.49
4.25

2.45
1.37

3.81

3.93

1.47

0.73

1.96

1.87

2.80

3.00

2.04

4.37

1.81

4.49

2.93

41.85

1.57

3.88

2.92

2.20

2.51

4.43

33.21

3.59
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3.48
3.78

1.47
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2.43

2.82

24.94

2.52
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3.27

4.21
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Weight
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2.78 (2.34, 3.31)

5.20 (1.60, 16.90)
2.79 (2.10, 3.72)

1.25 (0.58, 2.72)
13.00 (3.70, 45.67)

2.10 (1.40, 3.15)

3.85 (2.65, 5.60)

3.05 (0.92, 10.04)

3.20 (0.49, 20.81)

4.40 (1.69, 11.44)

2.98 (1.11, 8.05)

2.74 (1.40, 5.36)

4.53 (2.45, 8.39)

3.44 (1.37, 8.64)

1.86 (1.45, 2.39)

8.12 (2.92, 22.52)

3.32 (2.69, 4.11)

1.49 (0.79, 2.81)

2.72 (1.90, 3.88)

1.40 (0.45, 4.37)

2.87 (1.95, 4.22)

6.57 (3.48, 12.40)

2.56 (1.08, 6.07)

9.61 (4.51, 20.47)

1.94 (1.54, 2.44)

2.75 (2.17, 3.47)

2.76 (1.74, 4.38)

4.35 (2.79, 6.78)

3.08 (1.89, 5.02)
2.06 (1.37, 3.12)

1.71 (0.52, 5.65)

1.57 (1.06, 2.33)

2.19 (1.00, 4.80)

3.81 (1.96, 7.41)

2.99 (2.13, 4.20)

0.22 (0.10, 0.47)

4.14 (1.49, 11.47)

2.65 (1.54, 4.56)

2.91 (2.16, 3.92)

9.75 (1.72, 55.36)

odds ratio (95% CI)

100.00

1.49
4.25

2.45
1.37

3.81

3.93

1.47

0.73

1.96

1.87

2.80

3.00

2.04

4.37

1.81

4.49

2.93

41.85

1.57

3.88

2.92

2.20

2.51

4.43

33.21

3.59

3.66

3.48
3.78

1.47

3.85

2.43

2.82

24.94

2.52

1.81

3.27

4.21

0.83

Weight
%

  
1.0181 1 55.4

Tabla 2. Resultados del metaanálisis centrados en experiencias adversas especificas

 K OR (95% CI), p value Q test I2 (%)
Abuso sexual 20 2,38 (1,98-2,87), p ≤ 0,001 Q = 34,5, p ≤ 0,05 44,9 
Maltrato físico 13 2,95 (2,25-3,88), p ≤ 0,001 Q = 47,8, p ≤ 0,001 74,9
Maltrato emocional  6 3,40 (2,06-5,62), p ≤ 0,001  Q = 23,1, p ≤ 0,001 78,3
Bullying 6 2,39 (1,83-3,11), p ≤ 0,001 Q = 19,1, p ≤ 0,01 73,9
Muerte parental  8 1,70 (0,82-3,53), p = 0,154 Q = 35,4, p ≤ 0,001 80,2
Negligencia  7 2,90 (1,71-4,92), p ≤ 0,001 Q = 32,9, p ≤ 0,001 81,8
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Desarrollo del bebé, niño y del
adolescente en situación transcultural

Marie rOse MOrO*

RESUMEN
El artículo plantea la necesidad de una mirada benevolente sobre la parentalidad en toda su diversidad cultural. Considera 

que ser padres es uno de los oficios más viejos del mundo, pero también difícil y diverso. Por ello aborda diferentes aspectos 
relacionados con el embarazo, la maternidad, la paternidad y la escolaridad de los niños venidos de otras latitudes, haciendo 
especial hincapié en la necesidad de ampliar nuestras formas de pensar y mirar, ante un mundo cada vez más cambiante y 
mestizo. PALABRAS CLAVE: parentalidad, migración, transculturalidad, transparencia psíquica, niños y adolescentes.

ABSTRACT 
baby, child and adolescent develoPMent in a cross-cultural situation. This article raises the need for a benevolent 

view of  parenthood in all its cultural diversity. Parenting is one of  the oldest trades in the world, but also difficult and diver-
se. The article deals with different aspects related to pregnancy, maternity, paternity and the schooling of  children coming 
from other latitudes. Particular emphasis is placed on the need to expand and widen our ways of  thinking and looking, in an 
every day more changing and mixed race world. KEY WORDS: parenting, migration, transculturality, psychic transparency, 
children and adolescents.

RESUM 
desenvoluPaMent del bebè, del nen i de l’adolescent en situació transcultural. L’article planteja la necessitat d’una 

mirada benevolent sobre la parentalitat en tota la seva diversitat cultural. Considera que ser pares és un dels oficis més vells 
del món, però també difícil i divers. Per això aborda diferents aspectes relacionats amb l’embaràs, la maternitat, la paterni-
tat i l’escolaritat dels nens vinguts d’altres latituds, i fa un èmfasi especial en la necessitat d’ampliar les nostres formes de 
pensar i mirar, davant un món cada cop més canviant i mestís. PARAULES CLAU: parentalitat, migració, transculturalitat, 
transparència psíquica, nens i adolescents.

*Profesora de psiquiatría del niño y del adolescente. Universidad de Paris Descartes, Francia. Jefe del Servicio del Hospital 
Cochin (Maison de Solenn-Maison des adolescents), Francia. Directora de la revista transcultural L’autre.
Correspondencia: marierosemoro@gmail.com

La cultura de la parentalidad para los psicoanalistas, los 
psicólogos, los psiquiatras o neuropsiquiatras, pero 
también para los filósofos (Gauchet, 2004), los profe-
sores, los educadores, o incluso para los políticos, tiene 
el sentido de desafío del siglo veintiuno. Es, sin em-
bargo, el oficio más viejo del mundo, el más universal, 
el más complejo sin duda. Puede que, incluso, el más 
imposible, pero también el más diverso (Stork, 1986; 
Rabain-Jamin, 1989; y Moro, 2005). Estaríamos tenta-
dos a decir que lo importante es encontrar nuestra pro-
pia manera de ser padre, de transmitir el vínculo, la ter-
nura, la protección de sí y de los otros; en definitiva, la 

vida. Parentalidad, palabra extraña que hemos forjado 
estos últimos años en diferentes lenguas a partir de un 
vocablo inglés del cual, asimismo, se ha creado un neo-
logismo en francés, español, italiano y, probablemente 
en otras lenguas. Es como si recientemente hubiéramos 
tomado consciencia de tener en nuestro haber una joya 
preciosa, algo que, por otra parte, todos los padres del 
mundo ya tenían. Constatamos también que algunos de 
ellos, muy vulnerables o ante situaciones difíciles, a ve-
ces inhumanas, están tan ocupados poniendo en mar-
cha estrategias de supervivencia, en todos los sentidos 
de término supervivencia –psíquica o material–, que se 
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encuentran con la dificultad de transmitir o, bien, ante 
la imposibilidad de ofrecer otra cosa que no sea la pre-
cariedad del mundo y sus complejidades. Por ello es 
necesario estudiar las situaciones de emigración ya que, 
muchas veces, implican para los padres unos cambios y, 
en ocasiones, unas rupturas que hacen aún más difícil 
el establecimiento de la relación padres-bebés, si no se 
tiene en cuenta la variable “emigración”.

Sin embargo, las migraciones, que en la actualidad 
forman parte de las sociedades modernas, múltiples y 
mestizas, deben ser, por tanto, objeto de nuestra inquie-
tud clínica. Y esto porque solo partir del momento en 
el que tenemos en cuenta esta variable podremos trans-
formar este “factor de riesgo” en algo potencialmente 
creativo tanto para los niños y sus familias, como para 
los profesionales, tal como intentaremos mostrar a par-
tir de la experiencia francesa de acogida y cuidado de 
los bebés (Moro, 2010). Comprender mejor, cuidar me-
jor, acoger mejor a los emigrantes y sus hijos en Euro-
pa, sería la apuesta por una prevención y una atención 
precoz comprometida en la sociedad actual.

Los ingredientes de la parentalidad

No se nace padre, uno se hace. La parentalidad se 
fabrica con ingredientes complejos. Algunos son co-
lectivos, pertenecen a todas la sociedad, cambian con 
el tiempo, son históricos, jurídicos, sociales y culturales. 
Otros son más íntimos, privados, conscientes o incons-
cientes, pertenecen a cada uno de los dos progenitores 
tanto como persona y como futuro padre; también per-
tenecen a la pareja, a la historia familiar del padre y de la 
madre. Aquí se juega lo que se transmite y lo que se es-
conde, los traumas infantiles y la forma con la que cada 
se han ocultado. Y, además, existe otra serie de factores 
pertenecientes al niño mismo que transforma sus pro-
genitores en padres. Algunos bebés están más dotados 
que otros, algunos nacen en unas condiciones que les 
facilitan su tarea, otros por sus condiciones de naci-
miento (prematuridad, sufrimiento neonatal, disminu-
ción física o psíquica) deben superar unos obstáculos 
y desplegar múltiples estrategias, a menudo costosas, 
para entrar en una relación con el adulto estupefacto.

El bebé, como sabemos desde los trabajos de Cramer, 
Levobivi (1983), Stern y muchos otros, es una pareja 
activa de la interacción padres-niños y, por tanto, de la 
construcción de la parentalidad. El bebé contribuye a 
la aparición de lo maternal y lo paternal en los adultos 

que le rodean, que le alimentan, que le procuran placer, 
en un intercambio de actos y afectos que caracteriza los 
primerísimos momentos de la vida del niño.

Hay mil y una maneras de ser padre y madre como 
lo muestran los numerosos trabajos de sociólogos y 
antropólogos (Lallemand, Journet, Ewombe-Moundo, 
et al, 1991). La dificultad reside, sobre todo, en dejar 
espacio para que emerjan estos potenciales y en abs-
tenernos de emitir juicios sobre “la mejor manera de 
ser padre o madre”. Pero se trata de hacer un gran es-
fuerzo, pues la tendencia natural de todo profesional es 
pensar que sabe mejor que los padres como cuidar a su 
hijo, cuales son sus necesidades, sus expectativas. Nues-
tro rol deviene entonces no en decir como se debe es-
tar o, incluso, que se debe hacer; más bien, en permitir 
que las capacidades de los padres afloren y en poderlas 
sostener. Los aspectos sociales y culturales participan, 
por tanto, en la fabricación de la función parental. Es-
tos aspectos culturales tienen una función preventiva al 
permitir anticipar cómo devenir padre y, si es preciso, 
en dar sentido a los avatares cotidianos de la relación 
padres-hijo, para prevenir que el sufrimiento se instale.

Los aspectos culturales se mezclan y se imbrican con 
elementos individuales y familiares de marea profunda 
y precoz. Incluso, cuando creíamos haberlo olvidado, el 
embarazo, por su carácter iniciático, nos hace rememo-
rar nuestras pertenencias míticas, culturales y fantas-
máticas. ¿Cómo protegernos en el exilio? ¿Cómo tener 
unos niños hermosos? (Lallemand, Journet, Ewombe-
Moundo, et al, 1991). En nuestro medio, hay ciertas 
cosas que no se hacen durante embarazo; en otros luga-
res, se debe evitar comer ciertos peces o tubérculos que 
reblandecen con la cocción. En lugares más lejanos, el 
marido no puede comer cierto tipo de carnes mientras 
que la mujer esté embarazada. Más lejos, hay que guar-
dar los sueños, interpretarlos y respetar las demandas 
realizadas en el sueño ya que en ellos es el niño él que 
habla. Estos elementos del orden de lo privado, en el 
exilio –no son compartidos por la sociedad–, y en oca-
siones se oponen a la lógica médica, psicológica, socio-
cultural. Luego llega el momento del parto, momento 
técnico y público, se pare en el hospital sin los suyos. 
Allí, en su tierra, hay mil y una maneras de parir, de 
recibir al niño, de presentarlo al mundo, de pensar su 
alteridad, a veces incluso su sufrimiento. Todos estas 
“pequeñeces” que se reactivan en situaciones de crisis, 
reviven unas representaciones dormidas o que creía-
mos superadas.
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En el nombre de una universalidad vacía y de una 
ética reduccionista, resulta difícil integrar estas lógicas 
complejas, ya sean sociales o culturales, en nuestros 
dispositivos de prevención y en nuestras teorizaciones. 
Rara vez nos interrogamos sobre la dimensión cultural 
de la parentalidad pero, sobre todo, nos cuesta creer 
que estas maneras de pensar y de hacer sean útiles para 
establecer una alianza, comprender, prevenir o curar. 
Estimamos, sin duda, que la técnica es neutra, que care-
ce de impacto cultural y que basta con aplicar un proto-
colo para cumplir correctamente con el acto médico.

Sin embargo, estas representaciones compartidas son 
de una eficacia certera como lo demuestran diversas ex-
periencias clínicas (Moro, et al, 2005). Desde un punto 
de vista teórico, renuevan nuestras maneras de pensar, 
nos obligan a descentrarnos, a volver más complejos 
nuestros modelos y a salirnos de nuestros juicios pre-
cipitados. Pensar la alteridad es permitir a estas muje-
res vivir las etapas del embarazo y de la parentalidad 
de manera no traumática y de familiarizarse con otros 
pensamientos, otras técnicas. Pues la emigración lleva 
aparejada la necesidad de cambio. Ignorar esta alteri-
dad, no es solamente privarse del aspecto creativo del 
reencuentro, sino que también es arriesgarse a que estas 
mujeres no se inscriban en nuestros sistemas de pre-
vención, de atención y, asimismo, constreñirlas a una 
soledad de pensamiento y de vida. Para pensar necesi-
tamos co-construir, intercambiar, confrontar nuestras 
percepciones con las del otro. Si esto no es posible, el 
pensamiento no se apoya más que en sí mismo y sus 
propios sentimientos. Esta no confrontación puede, 
también, conducir a una rigidez, a un repliegue psíqui-
co e identitario.

Transparencia psíquica/transparencia cultural

Sabemos que fuera de estas dimensiones sociales y 
culturales, las funciones maternal y paternal pueden re-
sultar alteradas por las avatares del funcionamiento psí-
quico individual, por antiguos pero no paliados sufri-
mientos que reaparecen de manera a menudo brutal en 
el momento de la puesta en marcha de su propio linaje: 
todas las formas de depresión postparto, incluso de 
psicosis, que conducen al sin sentido y al extravío. En 
la actualidad, la vulnerabilidad de las madres, de todas 
las madres, en este período se conoce bien y se teoriza 
particularmente a partir del concepto de transparencia 
psíquica –entendiendo por “transparencia” el hecho de 

que en el período perinatal el funcionamiento psíquico 
de la madre es más legible, más fácil de percibir que de 
costumbre– (Bydlowky, 1991). En efecto, las modifica-
ciones del embarazo hacen que nuestros deseos, nues-
tros conflictos, nuestros movimientos se expresen más 
fácilmente y de manera más explícita. Por otro lado, 
revivimos conflictos infantiles. Luego, con el tiempo, 
el funcionamiento se opacifica de nuevo. Esta trans-
parencia psíquica es menos reconocida por los hom-
bres los cuales, sin embargo, atraviesan por múltiples 
turbulencias ligadas a las reviviscencias de sus propios 
conflictos, a la puesta en juego de su posición de hijo y 
al pasaje de hijo a padre. Ellos lo reviven y lo expresan 
más directamente que de forma habitual. El período 
perinatal permite una regresión y una expresión que les 
son propias.

El exilio no hace más que potenciar esta transparen-
cia psíquica que se expresa en los dos padres, de forma 
diferente a nivel psíquico y cultural. A nivel psíquico, 
por la reviviscencia de los conflictos y la expresión de 
las emociones. A nivel cultural, por el mismo proceso 
pero aplicado esta vez a las representaciones culturales, 
a las maneras de hacer y de decir propias de cada cul-
tura. Todos estos elementos culturales que pensamos 
pertenecen a la generación precedente, se reactivan y 
se convierten de golpe en importantes y preciosos; re-
viven para todos. Conviene por tanto tener presente la 
idea de transparencia cultural para pensar e imaginarse 
por lo que están atravesando estos padres. El nexo con 
la cultura de sus padres se encuentra modificado y por 
ende con sus propios padres.

Por una prevención precoz de los avatares de la 
parentalidad

En esta realidad donde diferentes niveles interactúan, 
la dimensión psicológica tiene un lugar específico en 
términos de prevención y atención. La prevención, en 
efecto, comienza desde el embarazo. Hay que ayudar a 
las madres con dificultades a pensar en su bebé aún por 
nacer, a investirlo, a acogerlo, a pesar de la soledad en 
que viven, soledad social pero más aún existencial. La 
cultura compartida permite anticipar lo que va a pasar, 
pensarlo, protegerse. Sirve de soporte para construir un 
lugar al niño que está por llegar. Los avatares de esta 
construcción del nexo padres-hijo encuentran en la ex-
periencia del grupo social núcleos de significados que, 
en la emigración, son mucho más difíciles a aprehender. 

Marie Rose Moro
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Los únicos puntos fijos son entonces el cuerpo y el psi-
quismo individual, volviéndose todo el resto movedizo 
y precario. Las otras madres, las mujeres autóctonas en 
ruptura social, igualmente aisladas, se encuentran ellas 
solas para hacer todo el trabajo de humanización del 
bebé, algo propio de todo nacimiento: el niño es un ex-
tranjero que se debe aprender a conocer y a reconocer.

Durante el período perinatal, los ajustes entre la ma-
dre y el bebé son necesarios, pero también entre marido 
y mujer. Las disfunciones son posibles, a veces inevita-
bles, pero a menudo transitorias si intervenimos con 
prontitud. Por eso, hay que descubrirlas bajo “traduc-
ciones” somáticas o funcionales, demandas a veces di-
fíciles de formular ya que no sabemos a quien dirigirlas 
o como hacerlo. Debemos aprender a reconocer el des-
concierto y la duda de las madres emigrantes a través de 
las pequeñas cosas: quejas somáticas, quejas al respecto 
del bebé, demandas de ayuda social, etc. Se les debe 
permitir decirlo en su lengua cuando sea necesario, por 
intermediación de otras mujeres de la comunidad.

La prevención precoz se debe ofrecer desde el inicio 
de la vida, período crucial para el desarrollo del bebé y, 
también, momento preciso en que se construye el lugar 
del niño en la familia. Prevención sin duda, pero cuida-
dos también. Las dificultades cotidianas con las familias 
emigrantes, o las familias socialmente desfavorecidas, y 
sus niños nos constriñen a modificar nuestra técnica de 
atención psicológica y nuestra teoría para adaptarlas a 
estas nuevas situaciones clínicas cada vez complejas, a 
flexibilizar nuestras maneras de hacer y nuestros modos 
de pensar (Real et al, 1998). Se trata, entonces, de mo-
dificar nuestro encuadre para acoger estos niños y sus 
padres o, si se puede, derivarlos a una consulta especia-
lizada en el marco de una red que permita nexos e idas 
y venidas entre los lugares de prevención y atención 
dentro de una complementariedad necesaria. En este 
sentido, analizaremos a continuación algunas etapas 
clave para la madre emigrante y su bebé.

Embarazo y parto en el exilio

Tradicionalmente el embarazo es un momento ini-
ciático donde la futura madre es necesariamente guiada 
por las mujeres del grupo: acompañamiento, prepara-
ción a las diferentes etapas, interpretación de los sue-
ños (Moro, 2010). La emigración, comporta rupturas 
en este proceso de guía y de construcción de sentido: 
pérdida del acompañamiento por parte del grupo, del 

apuntalamiento familiar, social y cultural, así como una 
imposibilidad de dar un sentido culturalmente aceptable 
a las disfunciones –como la tristeza de la madre, el sen-
timiento de incapacidad, las interacciones madre-bebé 
disarmónicas, entre otras–. Además, las mujeres se ven 
confrontadas a unas “maneras médicas de hacer” que 
no suele respetar los medios de protección tradicional. 
Estas prácticas médicas occidentales resultan para ellas, 
en ocasiones, violentas, impúdicas, traumáticas, incluso 
“pornográficas” (varias de mis pacientes han utilizado 
esta palabra). He notado la importancia de la fractura 
vivida por las mujeres emigrantes embarazadas en el 
inicio de mi trabajo con ellas; me refiero a mujeres emi-
grantes provenientes de regiones rurales del Magreb, 
del África negra, de Sri Lanka. Para las mujeres urbanas, 
estos procesos existen también, pero de manera menos 
explícita.

Cada día es una vida
Recibo a Medina, una mujer soninké de Mali, que me 

habían derivado por una depresión postparto con otros 
síntomas en apariencia delirantes pero que resultaron 
ser, después de una evaluación transcultural, la expre-
sión cultural de una vivencia traumática. No había de-
lirio, incluso se puede decir, nada, salvo el trauma. Me-
dina es una soberbia mujer, alta y esbelta, con la mirada 
profundamente triste. En nuestro primer encuentro, 
vestía con un bubú amarillo chillón y un paño del mis-
mo color alrededor del pelo. Su rostro serio presentaba 
muescas de escarificaciones rituales: un trazo vertical 
a nivel del mentón, dos trazos horizontales a nivel de 
los pómulos y un pequeño trazo vertical en la frente. 
Hablaba soninké con una voz monocorde. De vez en 
cuando, unas lágrimas caían sobre sus mejillas, ella las 
ignoraba y continuaba hablando de su incomprensión 
total de lo que le pasó mientras su hijo Mamadú estaba 
todavía en su vientre. Ese día lleva a Mamadú sobre su 
espalda. Tiene dos meses y es su primer hijo: el niño es 
pequeñito, come mal, llora mucho, gime dolorosamen-
te. No pudo amamantarlo, lactaba muy poco a través 
del seno pero, por otro lado, Medina estaba convencida 
de no tener leche o, de al menos, lo suficientemente 
alimenticia para su bebé. Medina está en Francia desde 
hace un año, vino para reunirse con su marido que vive 
aquí desde hace ocho años.

Diversas situaciones pueden funcionar como verda-
deras fracturas culturales y psíquicas para estas mujeres 
emigrantes rurales. Pero antes de analizarlas, insistamos 
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en el hecho de que lo que es violento es el acto médico 
en sí, efectuado sin preparación. Los gestos técnicos 
están íntimamente ligados al contexto cultural occiden-
tal, para aquellos que no lo comparten, estos actos se 
vuelven, por sus implícitos, en verdaderos inductores 
de roturas psíquicas. Las mujeres pueden a penas anti-
ciparlos y representarlos. La conclusión que se impone 
no es privárselas de ellos, eso sería del todo intolerable 
desde el punto de vista ético y de la salud pública. Pri-
várselos sería excluirlas una vez más de nuestro sistema 
de atención y contribuir a su marginalización social. Al 
contrario, se trata de hacerlos de manera que estos ac-
tos médicos sean eficientes y alcancen realmente sus 
objetivos. Pero para adaptar nuestras estrategias de pre-
vención y de atención, debemos pensar en la alteridad 
de forma que lejos de ser un obstáculo para la interac-
ción, se vuelva una oportunidad para un nuevo encuen-
tro. ¿Cuáles serían los momentos que pueden constituir 
posibles rupturas psíquicas en las mujeres emigrantes 
embarazadas? Retomemos, para describirlos, el recorri-
do de Medina tal como ella lo cuenta.

La declaración de embarazo
Tradicionalmente, el embarazo debe esconderse lo 

más posible o, al menos, se debe hablar muy poco 
de él para no despertar la envidia de la mujer estéril, 
de la que no tiene un varón, de la que tiene menos 
niños, de la extranjera. De ahí el miedo que Medina 
tuvo en el momento en el que fue a la asistenta social 
para que le rellenase los formularios de “declaración 
de embarazo”. Ella se sentía amenazada en lugar de 
protegida. Cualquier cosa podía sucederle, incluso ser 
“atacada mediante brujería” y perder el niño que lle-
vaba dentro. Este miedo perduró a lo largo de todo el 
embarazo e incluso, cuando el niño nació, continuaba 
aterrorizada: el niño no estaba protegido, podía partir 
en cualquier instante hacia el mundo de los ancestros; 
es decir, morir.

El parto
Luego vino el parto, estuvo sola, sin intérprete, con 

la presencia casi obligada de su marido, un buen mu-
sulmán, que se le hizo pasar a la sala de partos ya que 
las cosas iban mal. Se pensó en hacer una cesárea, el 
marido rehusó, aterrorizado. Finalmente, tras esperar 
un poco Medina se calmó, después de buscar a otra 
mujer soninké que se encontraba en el mismo servi-
cio y que venía de parir. Entonces, como dijo Medina, 

el niño bien quiso salir “el solito”. Sabemos ahora las 
consecuencias desastrosas de las cesáreas sobre las mu-
jeres emigrantes y la necesidad de respetar, cuando sea 
posible, es decir cuando la vida de la madre y el niño 
no estén en peligro, la lentitud del trabajo fisiológico 
de las mujeres del África negra. Estas palabras, tantas 
veces repetidas por otras mujeres emigrantes, me han 
obligado desde entonces a reconocer la violencia de un 
cierto número de actos médicos que pensamos a priori 
anodinos.

Para Medina existe esta idea recurrente de que el niño 
que llevó y nació en esas condiciones no está protegi-
do, que está en peligro, y ella también. Aquí entraría la 
categoría “falta de protección de la madre y del niño” y 
su consecuencia cultural, la vulnerabilidad a un “ataque 
de brujería”. En efecto, Medina empezó a apaciguarse a 
partir de actos culturales encaminados a reconstruir esa 
ruptura, esa protección fallida: los padres pidieron a sus 
familias de origen hacer unas protecciones rituales para 
Mamadú, el bebé, y así introducir el niño en la cadena 
de generaciones y en la amplia familia. Al mismo tiem-
po la madre elaboró su tristeza y su pérdida de sostén, 
tornando vivas sus representaciones culturales que ha-
bían perdido su sentido a raíz de su exilio y de conflic-
tos familiares; es decir, reconstruyendo parcialmente el 
bagaje cultural en el grupo terapéutico: se fue del país 
sin el acuerdo de su padre, por tanto su primer hijo no 
estaba protegido. Este trabajo de co-construcción de 
un sentido cultural fue la primera etapa, la de la cons-
trucción del encuadre.

En un segundo tiempo se abordaron las múltiples 
pérdidas de Medina. Su madre murió durante su naci-
miento y fue criada por la co-esposa de su padre. Por 
otro lado, vivía con dolor y mucha tristeza el exilio y la 
separación de sus hermanas, una de las cuales murió sin 
que pudiese verla de nuevo. Acompañada por el grupo 
y el encuadre propuesto, Medina elaboró su tristeza, dio 
sentido a todo lo que pasó durante su embarazo dema-
siado solitario y construyó un vínculo “seguro” con su 
hijo Mamadú. La protección del abuelo materno, solici-
tada y obtenida por Medina, se tornaba así eficaz.

Desde el punto de vista preventivo, percibimos a 
través de esta historia, y de tantas otras de la misma 
naturaleza, la necesidad de permitir a la mujer emba-
razada de tener una representación aceptable de lo 
que ella necesita para sí misma y para su bebé, cuales 
sean los avatares y las dificultades por las que atra-
viesa. Sostener la parentalidad en su diversidad es un 

Marie Rose Moro

Psicopatol. salud ment. 2013, 21, 65-71

revista psicopatologia n.21.indd   69 25/04/2013   12:52:40



70

proceso de acompañamiento y de cuidado a construir 
conjuntamente con los padres, a partir de sus propios 
ingredientes para que así ayuden a sus hijos a crecer 
en situación transcultural. Esto permite, también, pre-
venir las dificultades que pueden aparecer más tarde en 
el niño hijo de emigrantes, en particular en la confron-
tación con la escuela del país de acogida de sus padres.

¿Qué pasa con los niños nacidos aquí?
Para los niños pertenecientes a minorías en Francia: 

hijos de emigrantes, niños adoptados internacionalmen-
te, que atraviesan mundos y familias, hijos de viajantes, 
la escuela es una cuestión esencial. Es donde se juega 
su lugar en la sociedad de acogida, es donde se valida 
su inscripción: son niños de aquí, niños que formarán 
la sociedad francesa del mañana. Por tanto, es un lugar 
crucial, iniciático, donde se va a anudar o “amarrar” el 
encuentro. De ahí la importancia del reconocimiento 
recíproco, de analizar la situación sin “aprioris”, de la 
comprensión que permitirá una acción adaptada (Moro, 
2012). Pero más allá de esta constatación, conviene se-
ñalar un cambio de perspectiva es necesario y eso haría 
bien a todos los escolares. Tal es nuestra constatación y 
nuestro propósito.

Niños de aquí venidos de fuera
Sabemos ahora cuanta necesidad tienen estos ni-

ños de ser reconocidos por nosotros como “niños de 
aquí” que vienen de fuera, niños que a veces no do-
minan la lengua francesa cuando llegan a la escuela, 
pero que tienen una riqueza valiosa en la medida en 
que conocen otra lengua, al menos parcialmente; otro 
mundo; de otras maneras de pensar y de hacer. Unos 
niños, de alguna manera, hipermodernos ya que su sa-
ber no está estructurado por una sola referencia sino 
por varias. La cuestión que se plantea para ellos es, por 
tanto, adquirir aquello que les hace falta en la escue-
la, desearlo suficientemente para superar obstáculos 
de miradas poco benevolentes, a veces excluyentes. 
Cuando el francés es la segunda lengua, los conceptos, 
las palabras, son forzosamente poco familiares, hará 
falta conquistarlos. Para esto se precisa mucha deter-
minación y deseo. Algunos niños llegan y se nutren, 
de manera armoniosa, del encuentro con niños de la 
sociedad de acogida que se enriquecen de este viaje. 
Otros lo hacen a un precio más elevado, como dirían 
los lingüistas, a base de una “hipercorrección” de la 
lengua. Se apropian de la lengua del otro, pero a veces 

con “faltas de ajuste” pues esta lengua les sigue siendo 
extraña. Son niños “más papistas que el Papa”, que 
se enganchan a la escuela como casi la única fuente 
de sus aprendizajes. Y, finalmente, hay niños que se 
quedan en la puerta de entrada de la escuela y son muy 
numerosos. Es por ellos que tenemos que reaccionar 
y por todos aquellos que carecen de lo necesario en la 
escuela y en la sociedad.

Una escuela hospitalaria en la diferencia y en la 
multiplicidad

La escuela es la misma para todos, se percibe como 
única, lo cual hace que la integración se vuelva difícil 
y, a veces dolorosa, para aquellos que se saben particu-
lares. La equidad no puede quedar como una equidad 
de principios, debe devenir, en nuestras sociedades, 
una equidad de hechos. Sabemos ahora cuales son los 
ingredientes que deben tenerse en cuenta: un reco-
nocimiento de la lengua de los padres y de su viaje, 
una no-jerarquía entre las lenguas, una educación de 
los profesionales, de los niños y de sus padres en la 
diversidad, una puesta en escena de una verdadera co-
municación transcultural que permita a cada uno ser, 
no renunciar a lo que el considera importante, a no 
renunciar a su historia. Esto es válido para la escuela 
como para la vida en sociedad, gracias a “cultivar el 
arte del encuentro”, los mestizajes, el conocimiento 
recíproco, el intercambio. Finalmente que todos pue-
dan ser actores a partes iguales y no sufrir por la mira-
da y el saber del otro.

Aceptar lo plural
Nuestra sociedad está tratando de pasar de un mo-

delo de pensamiento único a un modelo plurifocal 
donde el saber debe ser compartido. Los niños hijos 
de emigrantes lo saben, ellos buscan encontrarse con 
el otro sin borrar lo que son, ni la historia de sus pa-
dres ni la de la situación transcultural que llevan. O al 
menos, que la mirada que la escuela tenga sobre ellos 
no considere esta historia como negativa o sin inte-
rés. Tanto si las marcas de esta historia son palpables 
en sus cuerpos, en sus pieles, en sus rostros, en sus 
nombres, en sus lugares de vida, en sus padres, que 
estas marcas no sirven de coartadas para rechazarlos 
o confinarlos a posiciones subalternas, cualesquiera 
que sean sus actos o sus deseos. La escuela como la 
sociedad no resultan bastante deseables para estos 
niños, no se les resulta muy familiar, lo que hace que 
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a menudo sientan una amargura que les hiere, que 
sientan que no se valora suficientemente sus com-
petencias y su creatividad.

Es hora de que aprovechemos esta oportunidad 
del mestizaje, de las mujeres y de los hombres, de las 
ideas, de las miradas. Por ellos, por nosotros, por los 
niños del mañana. Es tiempo de que nuestra sociedad 
actual intente aproximar esta compleja multiplicidad, 
jamás dada como un todo, ni de golpe, que llamamos 
“identidad”. La identidad no es algo simple a cons-
truir por nuestros hijos, es múltiple y compleja, por 
adición y más como un proceso que como un estado. 
Nuestros hijos deben adquirirla, a veces, sin el sufi-
ciente acompañamiento de la sociedad que les asigna 
un lugar demasiado simple o que no tiene en cuenta el 
conjunto de sus posibilidades.

Conclusión

El niño singular es aquel que permitirá que la es-
cuela se abra a la diversidad y por ende a la sociedad 
misma. La escuela está inscrita en la sociedad y es, de 
alguna manera, una puerta para entrar en ella. Todos 
estos niños que deben aprender a vivir en estructu-
ras familiares múltiples, que deben atravesar lenguas 
y mundos, que deben inventar maneras de inscribir-
se en nuevas filiaciones, nos enseñan que antes que 
nada, tener un hijo y criarlo en una familia y en una 
sociedad es un acto cultural, profundamente cultural 
y, por ello, profundamente humano. Los niños de hoy 
en día y de mañana son seres que crecerán en un mun-
do cambiante y mestizo y por consiguiente son seres 
plurales y … mestizos. Es un buen momento para re-
conocerlos tal como son, con su complejidad, y para 
cambiar nuestra mirada sobre ellos y sobre sus padres. 
Y bastaría con muy poco; un reconocimiento de la 
diversidad de lenguas y de estructuras familiares, una 

representación de las nuevas filiaciones y de las mil y 
una maneras de ser padres, una voluntad férrea para 
desprendernos de los pequeños y grandes desprecios 
ligados a las diferencias y a la jerarquía.

Traducción del francés de Vicenç de Novoa.
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Grupo Balint para educadores
de un centro residencial:

cauces de contraidentificación
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RESUMEN
Desde un centro de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) de Cataluña, se organizaron encuentros periódicos 

entre un psicólogo del equipo y un grupo de educadores de un centro residencial de acción educativa (CRAE) de la zona. 
El objetivo fue generar un espacio de pensamiento y encuentro grupal, para acompañar y fortalecer las capacidades ya exis-
tentes. A lo largo de este trabajo hemos entendido que existen cauces de contraidentificación con los estados emocionales 
de los niños atendidos. PALABRAS CLAVE: Grupo Balint, atención precoz, centro residencial, contraidentificación.

ABSTRACT 
balint grouP for social educators froM a children’s residential center: channels for counter-identification. 

The Maresme Child Development and Early Intervention Center (CDIAP) organized periodic meetings with one of  our 
psychologists and a team of  social educators from the local children’s residential and educational center (CRAE). Our goal 
was to create a space for reflection and group meeting in order to promote and strengthen the team’s already existing ca-
pacities. Throughout the duration of  this project we came to learn of  the existence of  channels of  counter-identification 
with the emotional states of  the children being attended. KEY WORDS: Balint Group, early childhood attention, children’s 
residential center, counter-identification.

RESUM 
gruP balint Per a educadors d’un centre residencial: vies de contraidentificació. Des d’un centre de desenvolupa-

ment infantil i atenció precoç (CDIAP) de Catalunya, es van organitzar trobades periòdiques entre un psicòleg de l’equip 
i un grup d’educadors d’un centre residencial d’acció educativa (CRAE) de la zona. L’objectiu va ser generar un espai de 
pensament i trobada grupal, per acompanyar i enfortir les capacitats ja existents. Al llarg d’aquest treball hem entès que 
existeixen vies de contraidentificació amb els estats emocionals dels nens atesos. PARAULES CLAU: Grup Balint, atenció 
precoç, centre residencial, contraidentificació.

* Psicólogo, psicoterapeuta psicoanalítico
Correspondencia: smt.sergio@gmail.com

Desde un centro de desarrollo infantil y atención 
precoz (CDIAP) [1] de Cataluña y a lo largo de cua-
tro años se colaboró, a diferentes niveles, con un 
centro residencial de acción educativa (CRAE) [2] de 
provincia de Barcelona (Martín, 2010). En este ar-
tículo se presenta la experiencia y las conclusiones 
de los espacios de grupo que se estructuraron con 
los educadores de dos unidades de convivencia (el 
CRAE se subdivide en cuatro casas, con ocho niños 
y tres educadores por turno en cada una de ellas). La 

experiencia se organizó al estilo de un Grupo Ba-
lint (1961), aplicando sus principios y objetivos a un 
equipo de educadores. El interés principal se centraba 
en la exploración de los cauces de contraidentificación a través de 
los cuales se infiltran en los educadores las ansiedades (y con ellas 
los sistemas defensivos, las organizaciones y desorganizaciones) 
que son propias de los niños atendidos en estos centros.

Se trataba de conocer, pues, en qué aspectos “el 
ser humano se hace semejante al objeto de su con-
templación” (Platón, 360 a.C.). Confiábamos en que 
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el reconocimiento de las ansiedades propias, las vul-
nerabilidades individuales y colectivas, y el hecho de 
enfrentarlas con la realidad actual e histórica de la 
institución, posibilitarían una mejor convivencia. Se 
consolidarían así las capacidades yoicas, la tendencia 
a la integración y a la gestión creativa, en lugar de 
derivar en defensas desadaptativas que erosionan la 
flexibilidad.

Los residentes de los CRAE son niños y niñas, de 
entre 0 y 18 años, a cuyos padres o tutores legales se 
les ha retirado la custodia temporal o permanentemen-
te. Muchos de ellos suelen haber vivido experiencias 
difíciles, con carencias y conflictos de compleja reso-
lución, duelos de magnitud considerable en edades 
muy tempranas, temores y desconfianzas arraigadas 
(sólidamente confirmadas en la realidad). Pero junto 
a este penoso bagaje, los residentes cuentan por lo ge-
neral con algo muy valioso: un equipaje psicobiológico 
que los predispone intensamente hacia la integración 
y organización; hacia el rescate y aprovechamiento de 
las buenas experiencias que dispongan a su alrededor. 
Este equipaje les confiere una gran capacidad de vin-
culación emocional y comunicación relacional. Tam-
bién contiene la tendencia, inherente al desarrollo, de 
estructurar sistemas defensivos que permiten amorti-
guar el impacto de aquellas realidades a las que coyun-
turalmente han sido expuestos.

En estas circunstancias de observación cotidiana y 
vínculo estrecho, los educadores tienen la oportunidad 
de ofrecer –muy lejos del ocasional encuadre psicote-
rapéutico– una experiencia emocional correctiva (Ferenezci, 
1967); experiencia que incide en la configuración del 
tipo de apego (Bowlby, 1998), en la consolidación de 
la organización interna del vinculo, en la esperanza y 
la desesperanza, y en la gestión de la ambivalencia e 
integración del amor-odio (Meltzer y Harris, 1989). 
Como en los grupos familiares naturales, estos niños 
y niñas, a través de vías no verbales y de la experiencia 
grupal básica (Salvador, 2009), introyectarán estilos de 
organización del vínculo, estilos defensivos, y signifi-
cado subjetivo de los conflictos.

Teniendo presente este marco más general, existen 
diferencias importantes entre los diferentes cauces que 
vamos a exponer, cada uno de ellos con sus propios 
matices (Cohen, 1997; Cohler and Zimmerman, 1997; 
Navarro, 1997; Blanco, Moreno and Villar, 1998; Cant, 
2002 y 2005; Ochoa and Carralero, 2006; Hinshelwood, 
2007; Cregeen, 2008; Delgado, 2012; Hannah, 2012). 

En algunas ocasiones su origen estaría relacionado con 
la identificación proyectiva (Klein, 1946). El niño se 
protege de las ansiedades expulsando contenidos in-
deseables, que identifica en un “otro” disponible. Al 
mismo tiempo, comunica aspectos de su mundo inter-
no, deseos y temores, que este otro puede ayudar a ges-
tionar y comprender, estableciéndose el interjuego de 
las identificaciones proyectivas comunicativas (Bion, 
2003). En esta línea, la reflexión sobre el trabajo de los 
educadores de centros residenciales se enmarca, pues, 
desde un punto de vista psicodinámico, que creemos 
amplía nuestros conocimientos y propone, desde la 
comprensión, sendas de mutua colaboración.

Descripción del grupo de trabajo

Cada grupo estuvo integrado por un psicólogo del 
CDIAP, el equipo de educadores de la unidad de con-
vivencia, y la directora del CRAE. Los encuentros se 
realizaron en las instalaciones del CRAE durante una 
hora y media, con inicio y final claramente preesta-
blecidos. En cuanto a los objetivos que se plantearon 
fueron, básicamente, pensar conjuntamente sobre 
las características, dificultades, ansiedades y defensas 
asociadas al trabajo como educadores; las reacciones 
contratransferenciales; las dinámicas de equipo y los 
estilos de comunicación grupal. Secundariamente pre-
tendíamos la promoción del trabajo autónomo del gru-
po que genera un marco de referencia compartido. El 
grupo se constituyó como semicerrado, acotado y fijo. 
La asistencia no era optativa y los educadores de noche 
y en prácticas se podían incorporar al grupo cuando 
formaban parte de la misma unidad de convivencia.

A partir de los casos concretos se reflexionaba sobre 
los objetivos planteados, sin convertir este espacio en 
una supervisión o en un grupo terapéutico. Los edu-
cadores asumieron el protagonismo de las sesiones. El 
psicólogo era un catalizador activo del pensamiento 
grupal, pero era el grupo de educadores el que insti-
tuía el ritmo de las sesiones, los contenidos, demandas, 
limitaciones, y el que extraía las conclusiones pertinen-
tes. Fruto de este trabajo se presentan, a continuación, 
los principales cauces de contraidentificación que se 
identificaron a lo largo de las sesiones grupales.

Ansiedades de separación
Los educadores atienden a niños y niñas que han su-

frido experiencias tempranas de separación, con viven-
cias emocionales de realidades abandónicas debidas a 

Psicopatol. salud ment. 2013, 21, 73-82

Grupo Balint para educadores de un centro residencial: cauces de contraidentificación

revista psicopatologia n.21.indd   74 25/04/2013   12:52:41



75

negligencias del núcleo familiar en los cuidados, a la 
fragilidad y debilidad del vínculo y, más habitualmente, 
por el insuficiente espacio mental de los padres bioló-
gicos (además de otras circunstancias en que el daño 
físico o psicológico ha sido directo o inducido). Ante 
estas penosas circunstancias los niños son separados 
de la convivencia familiar, asumiendo la administra-
ción pública, a través de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència (DGAIA), su tutela temporal. 
Se organiza así una realidad objetiva (protectora) de 
separación de la familia de origen. A partir de este mo-
mento, los educadores, los centros, las instituciones 
tratarán de higienizar, de la mejor manera posible, es-
tas experiencias. Aún y así, situaciones de este tipo hi-
persensibilizan a los niños frente a las futuras vivencias 
de separación, pasando a ser muy importante la solidez 
y disponibilidad de los nuevos vínculos.

Los cauces de contraidentificación con las ansieda-
des de separación de estos niños, se pueden dar, sobre 
todo, a dos niveles:

-Administrativo/organizacional. En este tipo de centros, 
junto a los cambios de personal –que suelen ser fre-
cuentes– se añade que los niños se encuentran en si-
tuación de residencia temporal y los vínculos con los 
educadores devienen intensos, directos, cotidianos. 
Las relaciones se organizan como un grupo familiar arti-
ficial (Martin, 2010). Los educadores, por tanto, se en-
cuentran expuestos a frecuentes separaciones que por 
lo general se llevan a cabo de forma rápida (cuando los 
niños son nuevamente acogidos, adoptados, reintegra-
dos al núcleo familiar, etc.), tras un tiempo de espera 
indeterminado. Estas separaciones, lejos de ser ino-
cuas, despiertan muchas ansiedades y temores sobre el 
futuro del niño y la cualidad del nuevo vínculo familiar. 
El profesional que había asumido tanta responsabili-
dad emocional de pronto se ve desprovisto de ella (en 
ocasiones de forma necesaria por los procedimientos 
de adopción o de manera excesiva y desinformada), 
desatendido en su necesidad de ser reconocido como 
vínculo que existe pese a la separación y con una am-
bivalente mezcla ambivalente de alegría –por ver que 
el niño sigue adelante– y de temores –asociados a este 
cambio.

-De comunicación emocional. Los residentes, por su parte, 
tienden a poner a prueba el vínculo con los educadores. 
Esto puede implicar reacciones conductuales, silencio, 
inhibiciones, rechazo directo, etc. Estos mecanismos, 
ligados a la identificación proyectiva comunicativa, 

someten la solidez del vínculo de los educadores a una 
prueba constante y, en último término, la “sinceridad 
del cuidador” (del mismo modo que se habla de la sin-
ceridad terapéutica” del psicólogo clínico). En otras 
palabras, el educador realiza un sobreesfuerzo al reci-
bir demandas de vínculo, sostener pérdidas, y tolerar 
el rechazo (precisamente los contenidos mentales más 
temidos por los niños y niñas atendidos).

Si bien a lo largo de la vida las separaciones son in-
evitables, además de necesarias para el desarrollo, es-
tas requieren de tiempo, tranquilidad y espacio mental 
para poderlas asimilar con naturalidad, sin excesivas 
confusiones, de manera que puedan pasar a formar 
parte del bagaje íntimo y creativo de cada uno. Los 
educadores de un CRAE, sin embargo, están vincula-
dos emocionalmente con los niños presentes y ausentes, 
acumulan ausencias, separaciones, y congregan temo-
res de difícil metabolización. Se encuentran, asimismo, 
expuestos a separaciones artificiales, por su origen ex-
terno a la dinámica emocional, su causa no vincular, su 
velocidad administrativa, y la escasez de mecanismos 
reguladores del tránsito entre la pérdida del vínculo 
pasado y la aparición de deseos y temores asociados 
al vínculo futuro. En definitiva, los educadores están 
expuestos a ansiedades de separación similares a las de 
los niños atendidos.

Frente a ésta exposición, el reto de cada educador (y 
de cada institución) es decidir cómo estructurarse: (I) 
organizando unas defensas flexibles que permitan la absor-
ción sana de la experiencia, su metabolización e inte-
gración, y el fortalecimiento ante futuras situaciones 
o (II) armando unas defensas rígidas que si bien defienden 
frente al sufrimiento, erosionan la futura adaptación y 
la asimilación de experiencias anteriores.

Por su parte, los niños y niñas atendidos pueden re-
nunciar a la confianza en el vínculo, inhibirse y alejarse, 
o actuar sus ansiedades conductualmente; en este caso, 
los educadores y las instituciones corren el peligro de 
distanciarse emocionalmente, confinarse en la desim-
plicación terapéutica o, incluso, ceder a la tentación de 
la actuación normativo-administrativa, contraidentifi-
cándose con la desconfianza básica. El reto profesio-
nal es, pues, configurar una distancia óptima (teniendo en 
cuenta el “estilo” personal de cada educador), donde 
queden establecidos y delimitados, de forma clara, el 
espacio personal y profesional. Esta clarificación del 
encuadre interno ayudará a gestionar los significados 
confusos, preservando las funciones terapéuticas y el 
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espacio mental donde desarrollarlas. Mantener esta 
dualidad personal-profesional constituye, ciertamente, 
un reto. La amenaza de que demasiadas pérdidas no 
puedan ser asumidas, se ponen en juego en el educa-
dor contenidos desesperanzados, relacionados con la 
fantasía de perder la capacidad de vivenciar la pérdida, 
activando temores al vacío o la anestesia emocional. 
Frente a esta situación, la negación de la pérdida como 
tentativa de evitar el duelo, la actuación del impulso a 
mantener el contacto pese a los límites de la realidad, 
o la idealización de la capacidad de mantener la posi-
ción relacional actual (tratando de sobreconfirmar el 
deseo natural de tener un lugar en la historia personal 
consciente y en la identidad de los niños a los que se 
ha atendido), serían algunas formas de organización 
defensiva. Damos por hecho que en los niños, junto 
con la necesidad de recordar e integrar la experiencia 
residencial, coexiste una tendencia defensiva a negarla, 
olvidarla y disociarla, para protegerse de los aspectos 
dolorosos.

Hemos de señalar que los seres humanos, generalmente, 
mostramos a lo largo de la vida una capacidad casi ilimitada de 
generar nuevos vínculos significativos. Pero, en cambio, estamos 
muy mal equipados para la disolución de dichos vínculos. Su-
frimos pérdidas y separaciones, encaramos cambios y 
reorganizaciones, y con herramientas más bien preca-
rias (y con mucho esfuerzo) introyectamos, asumimos 
funciones, y renunciamos a aspectos del lazo emocio-
nal (Freud, 1917). Podemos incluso disolver las pro-
yecciones e identificaciones proyectivas, pero no tene-
mos herramientas emocionales eficaces para deshacer 
el vínculo. Convivimos, así, con una lista de pérdidas y 
ausencias más o menos poblada, y más o menos cons-
ciente a lo largo de nuestra experiencia cotidiana. En 
palabras de Mario Benedetti: “Tengo una soledad tan 
concurrida…” (2000). En este sentido, los CRAE son 
lugares ampliamente poblados, con historia y recuer-
dos relacionales altamente significativos.

El cambio continuo forma parte de la cotidianidad 
del CRAE; determina la organización del aquí y ahora, 
añadida a la organización que se puede realizar de ma-
nera prevista. Sometido a un constante cambio, a una 
atmósfera de potencial crisis o catástrofe en el sentido 
bioniano, el grupo, la identidad del grupo de conviven-
cia y, de este modo, la identidad de los miembros del 
grupo, están expuestos a este factor de riesgo. Frente 
a él, se organiza un sustento, una batería de elementos 
de constancia con que encarar esta coyuntura (como 

veremos más adelante).
Asumimos que la identidad reposa sobre el pasado, 

los vínculos, la memoria y las emociones asociadas. 
La historia, y su interpretación narrativa, es identidad. 
Entonces, si una institución no se organiza suficiente-
mente o se le exige asumir múltiples cambios sin unas 
condiciones adecuadas para ello, corre el peligro de 
consolidar un tipo de funcionamiento que en lo indi-
vidual conocemos como organización borderline de la 
personalidad; en este caso funcionamiento borderline de la 
institución. Este tendría como principales características 
(haciendo el paralelismo entre la clínica individual y 
las dinámicas institucionales): (I) uso de defensas arcai-
cas como la identificación proyectiva masiva: no comunica-
tiva ni elaborativa, sino como función de evacuación 
de la ansiedad y los contenidos mentales dolorosos; 
(II) ansiedad excesiva frente a las experiencias de separación: 
hipersensibilidad a la diferenciación; necesidad rígida 
de homogeneidad; temor al abandono, fragmentación 
y desorganización desproporcionada frente a expe-
riencias frustrantes y (III) sentido de identidad inestable: las 
experiencias fragmentadas y la dificultad de mentalizar 
aquello que se evacua, generan una fragilidad y labili-
dad del sentimiento de identidad.

Estas características aparecen con mayor claridad en 
las instituciones en que los cambios de residentes y de 
educadores son frecuentes. Dadas estas circunstancias, 
pasan a jugar un papel central la capacidad de reco-
nocer y reclamar la carencia de recursos suficientes o 
el espacio y el tiempo de pensamiento y comprensión 
necesarios. El equipo asistencial probablemente fun-
cionará entonces con centralidad de supuestos bási-
cos, a pesar del objetivo de estructurarse en grupo de 
trabajo (Bion, 1967). Organizarse de un modo u otro 
dependerá en parte de su capacidad para tolerar la in-
certidumbre, sostener la frustración e inseguridad, y de 
organizar recursos adecuados para enfrentarlos.

Otros cauces de contraidentificación y estrategias 
de diferenciación

De acuerdo con determinadas organizaciones del 
vínculo en las familias de origen y con las experien-
cias previas a la actual convivencia, se suele encontrar 
en los niños una serie de confusiones ansiógenas que 
operan como factor de riesgo y que tienden a la desor-
ganización. Nuestro objetivo fue reflexionar sobre las 
consecuencias de estas experiencias desde la óptica del 
niño y la del educador. A continuación exponemos un 
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primer listado de los cauces de contraidentificación, 
colusiones y confusiones que hemos inferido del tra-
bajo realizado en el espacio grupal. En un segundo 
listado paralelo proponemos estrategias útiles para su 
diferenciación y clarificación.
• Tendencia a la fragmentación y desestructuración del grupo. 

Los sucesivos cambios de residentes y educadores 
dificultan la organización y el mantenimiento de las 
normas del grupo, erosionando la estabilidad de las 
funciones paternas y maternas que ejercen los educa-
dores. Guillem Salvador (2009) hace referencia a los 
conceptos de dilución y vida líquida (Bauman, 2003, 
2006), como expresión del deterioro de la individua-
lización (la sana diferenciación en base a unos refe-
rentes sólidos) cuando los cambios son la constante 
de la existencia. 

• Temor a la dependencia, a tomar consciencia de las pro-
pias necesidades, o a empatizar con -y a atender- las 
necesidades del otro. El riesgo son los extremos: no 
atender y/o tratar de no necesitar o, por el contrario, 
sobreproteger (sobreimplicarse) y/o exigir atencio-
nes inadecuadas.

• Tendencia a la actuación como forma de evacuación de 
las ansiedades y contenidos mentales dolorosos.

• Interpretación de la agresividad del niño como un acto malé-
volo, como un intento de erosionar la autoridad del 
adulto, las capacidades del vínculo o las capacidades 
del grupo.

• Identificación con el agresor (A. Freud, 1980). Los niños 
que han pasado por experiencias dolorosas pueden 
organizarse siguiendo este patrón, promoviendo in-
conscientemente que el educador, a su vez, se con-
traidentifique del mismo modo y se muestre más 
coercitivo, menos permisivo, más exigente o menos 
disponible con ellos.

• Puesta a prueba del vínculo entre los educadores. Los niños 
y niñas, en el seno familiar, se vinculan con tres ele-
mentos centrales del mundo adulto: la madre, el pa-
dre, y la relación entre ellos. Al igual que los hijos en 
un desarrollo sano ponen a prueba el vínculo entre 
el padre y la madre, los niños del CRAE hacen una 
apuesta similar. Así aprenden no sólo acerca de sus 
capacidades, sino sobre algunos significados profun-
dos de lo que constituye y conforma las relaciones.

• Sentimiento de indefensión aprendida (Seligman, 1983). 
Cuando los esfuerzos del niño por organizarse en el 
mundo, o los esfuerzos de los educadores por ayudar 
fracasan, puede cristalizar una interpretación confusa 

del mundo y yo. En este caso, los esfuerzos propios 
se entienden como ineficaces para tratar con la reali-
dad. Es un sentimiento que se asociaría directamente 
con la función negativa del grupo de promover la deses-
peranza (Meltzer y Harris, 1989).

• Uso de las normas como un arma de agresión superyoica adul-
ta, como un instrumento de coerción. Esta interpretación 
puede despertar en el niño muchos temores y reac-
ciones desproporcionadas, dificultando el ejercicio de 
la autoridad. El educador se puede contraidentificar 
con esta proyección, cargándose de ira y ansiedad, o 
cediendo a la pena y la culpa.

• Comunicaciones adultomorfas. Colusionar (Watzalwick, 
1981) con esta propuesta, equivaldría a ayudar a es-
tablecer una híperexigencia poco concienciada, en la 
que se esperaría de los niños que fuesen capaces de 
asumir responsabilidades por encima de sus posibi-
lidades. La colusión llevaría a un acuerdo no verbal 
entre el niño y el educador en que se negarían nece-
sidades y se asumiría como una capacidad lo que no 
sería más que una sobreadaptación al medio. El otro 
extremo sería la infantilización, colusión en la que pre-
dominaría el deseo de que el niño no entienda o no 
recuerde lo que le ha sucedido o le sucede.

• Resistencias a iniciar nuevos vínculos, a comprometerse au-
ténticamente en las relaciones.

• Fragmentación en la comunicación. Los cambios de turno 
entre los educadores, la presencia de distintos cui-
dadores con distintas características individuales y el 
uso de sistemas de comunicación poco fiables, ofre-
cen un terreno fértil a una comunicación fragmenta-
da y, por tanto, a la proliferación de manipulaciones 
infantiles.

• Encarar el momento deseado y temido de conocer a 
los futuros padres de acogida, o de retomar la convi-
vencia con la familia de origen, despierta en los niños 
y niñas toda una serie de emociones y fantasías; deseo 
y esperanza se entremezclan con temores y desasosie-
go. De un modo similar, los educadores que desean 
que los niños reciban los cuidados adecuados, temen 
y dudan sobre la cualidad y sostenibilidad de los mis-
mos; sienten enfado y queja ante la complejidad y las 
limitaciones intrínsecas de la situación. Frente a es-
tas decisiones, que en parte se dan al margen de su 
opinión, los educadores pueden sentir que los niños 
son “arrancados” de su lado. Armengol (2004) hacía 
referencia a que las separaciones que se dan de forma 
progresiva y pausada se asemejan a un tejido que se 
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deshila, que se desteje con el tiempo; por el contrario, 
las separaciones rápidas y prematuras rompen la tela, 
la desgarran y dañan.

• Una de las dinámicas cotidianas que recogen los 
educadores es el aumento de las demandas de aten-
ción, comunicaciones emocionales significativas y 
conciencia de necesidad, que se dan en los niños al 
llegar la noche. Es el momento en que expresan más 
directamente las dificultades que durante el día tratan 
de sostener y cuando pueden transmitir con mayor 
intensidad el temor a la soledad, a no existir en el es-
pacio mental del otro, a no valer lo suficiente como 
para ser queridos. Los movimientos defensivos de 
los educadores se podrían dar en dos extremos: por 
un lado identificándose temerosamente con la fanta-
sía de no valer lo suficiente, de no saber responder 
a estas demandas, y al final evitarlas; o por el otro, 
colusionando al contraidentificarse con el cuidador 
omnipotente que todo lo puede, asumiendo confu-
samente la responsabilidad última del estado emo-
cional del niño.

• Tanto en los niños como en los educadores, ante con-
tenidos mentales de compleja metabolización, puede 
aparecer la fantasía de que no comunicar o no com-
partir determinados sufrimientos, uno se protege del 
deterioro o protege a los demás de quedar afectados. 
Esta fantasía confusa y bastante común del silencio 
como inhibición sana de la comunicación, es decir, la 
fantasía del silencio sanador, en la práctica genera más di-
ficultades que beneficios. En los niños lo interpreta-
mos como una dificultad en la concienciación de las 
propias emociones y como una merma en el aprove-
chamiento de sus capacidades. Entre los educadores, 
el temor a comunicar determinados contenidos que 
confusamente se interpretan como inaceptables, no 
sólo menoscaba las capacidades individuales de sos-
tener situaciones ansiógenas, sino también las capaci-
dades del equipo. Tanto en el plano individual como 
grupal, la gestión de estos temores puede condicio-
nar las posibilidades de acompañar al niño o niña, el 
cual depende en parte de la capacidad de rêverie (Bion, 
2003) de los adultos.
Las experiencias que generan hipersensibilidades y 

zonas frágiles en el desarrollo no se pueden extirpar 
del bagaje personal, pero si se pueden brindar nuevas 
experiencias que las complementen y ofrezcan a los ni-
ños y niñas herramientas para afrontar futuros retos 
del desarrollo. En este sentido los educadores pueden 

ofrecer una experiencia emocional y relacional correctiva, con 
estilos de organización del vínculo significativamente 
distintos, brindando experiencias de diferenciación 
adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo de los 
niños. En contraposición con los cauces de contrai-
dentificación, los educadores cuentan con una serie de 
herramientas técnicas y emocionales que favorecen la 
diferenciación. Siguiendo el orden del listado anterior, 
los complementos técnicos serían:
• Esfuerzos hacia la integración. El equipo puede organi-

zarse de forma abierta y en colaboración con los 
niños para mantener la estabilidad y continuidad, y 
para gestionar los cambios (por ejemplo, ritualizan-
do y compartiendo las celebraciones de despedida 
y llegada de nuevos residentes). Se favorece así una 
sana experiencia en la que el grupo es el que contie-
ne frente a las experiencias dolorosas, facilitando la 
elaboración y un mejor uso de las capacidades yoicas 
de los niños atendidos. En estas situaciones es muy 
importante la continuidad del equipo de profesiona-
les o, al menos, de su núcleo principal. Y, sobre todo, 
los esfuerzos para la reinstauración constante de las 
normas que organizan y mantienen al grupo ante los 
cambios. El grupo sobrevive a la vida organizacional 
líquida si estructura herramientas claras de transmi-
sión de sus normas, su dinámica y su historia.

• Sostener los deseos de dependencia. Mantener, por parte 
del educador, el esfuerzo por recibir y ofrecer ayuda, 
reconociendo el deseo del niño de recibir y ofrecer 
ayuda a pesar de sus comunicaciones confusas. Se 
transmite así, no verbalmente, un tipo de organiza-
ción del vínculo centrado en un sano desarrollo de 
la vida mental.

• Uso del pensamiento para la comprensión y la contención. 
Pensar en lo que nos sucede, poder mentalizar las 
emociones propias, permite tanto a niños como a los 
adultos gestionar las propias decisiones, en lugar de 
ceder a los impulsos con reacciones primarias.

• Interpretación de la agresividad (el rechazo, la desvin-
culación, las conductas oposicionistas, etc.) como 
una oportunidad para que el niño ponga a prueba 
al educador, al vínculo y al grupo, en busca de con-
tención.

• Identificación con el cuidador. El niño puede, y de hecho 
suele, efectuar una cierta identificación con la fun-
ción del cuidador. Esta identificación implica la per-
cepción del educador como alguien interesado en su 
bienestar, disponible, sólido, cercano, y con deseos 
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de cuidarlo y atenderlo.
• La consistencia del grupo de trabajo y el apoyo mutuo entre 

compañeros, son de gran importancia en el apren-
dizaje no verbal de los niños y niñas; por tanto, la 
construcción de herramientas que acompañen a los 
educadores como grupo adquiere una gran signifi-
cación.

• Sentimiento de eficacia asociado al esfuerzo. Los niños que 
consolidan su sentimiento de control y la posibilidad 
de ejercer cierta influencia en los vínculos y en el 
mundo, van ubicando sus capacidades en la prueba 
de una realidad suficientemente benévola. Los edu-
cadores también necesitan percibir que sus esfuer-
zos son beneficiosos para el otro. Se requiere, por 
tanto, de un equilibrio adecuado en el cálculo de los 
esfuerzos que se dedican en pro de qué resultados. 
Este es un sentimiento que se asocia directamente 
con la función del grupo de fomentar la esperanza (Mel-
tzer y Harris, 1989).

• Las normas como herramientas que constituyen el marco crea-
dor de un espacio compartido e interpersonal.

• Asumir la realidad emocional del niño. Pese a su corta 
edad, el niño tiene capacidades suficientes para per-
cibir, ser consciente, e incluso buscar ávidamente la 
información acerca de lo que le sucede. Genera más 
ansiedad una realidad dura y desconocida ante la que 
no nos podemos organizar (tendiendo la desorga-
nización), que una realidad dura pero conocida y 
comunicable ante la que podemos gestionar deseos, 
temores y fantasías. Sin adjudicar a los niños capa-
cidades adultas, ni tampoco infantilizarlos, facilita-
remos el reconocimiento de su situación emocional 
interna.

• Deseo de desarrollar nuevas vinculaciones y de lograr sa-
tisfacciones adecuadas dentro de ellas. Los educa-
dores deben darse tiempo y espacio mental para asi-
milar cambios y pérdidas, y pueden ejercer una sana 
influencia respetando el tempo necesario para que los 
niños se puedan vincular a su ritmo.

• Medios de comunicación fiables y sostenidos como son, por 
ejemplo, los diarios de educadores, a través de los 
cuales se transmite información entre los diferentes 
turnos y los diferentes profesionales. Estos ofrecen 
al equipo la posibilidad de consolidar una perspecti-
va común y sostenida, y una narrativa e historia co-
tidiana compartida. Los espacios de grupo que reali-
zamos con los educadores, serían otro ejemplo.

• Junto a los temores presentes en la separación y las 

dudas y ansiedades que esta genera, coexiste la satis-
facción por la autonomía, que favorece una clara finali-
zación de la estancia en el centro. Una experiencia 
significativamente distinta de las que probablemente 
puedan haber vivido con anterioridad. Éste tipo de 
proceso dinámico en la separación, recuerda al que 
describe Mahler (1954) en sus fases de separación 
e individuación, donde el predominio de los senti-
mientos de orgullo y satisfacción en la madre, y la 
capacidad de asumir la pérdida de estados anteriores 
de vinculación, favorecen y acompañan al desarrollo 
del niño que desea y teme crecer, que desea alcanzar 
y teme perder, y que de esta manera se siente alen-
tado en pro de sus propias necesidades (las auténti-
cas), más que por necesidades de otros.

• El acompañamiento en momentos difíciles, el interés 
por lo que sentimos por doloroso que sea, es de por sí 
un elemento de contención y un factor de protec-
ción. Los educadores hacen saber al niño que lo que 
siente es de interés, relevante y valioso, y que merece 
ser escuchado.

• La fantasía del silencio sanador se puede confrontar con 
la experiencia de la comunicación como un mecanismo de 
contención mutuo, para el comunicante y para el oyente. 
En las profesiones de atención a terceros, afronta-
mos experiencias que sintonizan con nuestros deseos 
y temores y ponen a prueba nuestra organización 
interna; de este modo, el ejercicio asistencial implica 
una faceta terapéutica para el propio profesional.

Resultados del trabajo grupal

A continuación se expone aquello que ambas insti-
tuciones consensuaron como resultados de este espa-
cio. A través del trabajo interinstitucional en grupo se 
obtuvieron, al menos, en dos consecuencias positivas: 
(I) una creciente consolidación del marco de pensamiento 
común entre los miembros del equipo de educadores. 
Este marco favoreció una mejor compenetración en el 
día a día, un uso más consistente de la comunicación 
y el diálogo, y una percepción más ajustada de la rea-
lidad compartida; y (II) la promoción de la calidad en la 
relación interpersonal (la consistencia del vínculo grupal) 
dentro del equipo, gracias a una mayor comprensión 
de las dinámicas internas, una mayor aceptación y un 
mejor uso de las características individuales, sostenien-
do las limitaciones propias y las de los compañeros.

Estas son capacidades que el grupo ya poseía. A 
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través de los encuentros se incrementó la conciencia 
de su existencia y la convicción de que la contención 
mutua dentro del grupo ofrece más oportunidades 
que la gestión individual de las ansiedades y de los 
eventos crudos de la realidad. El movimiento que rea-
lizó el equipo, y el psicólogo como responsable de su 
acompañamiento, fue en pro del crecimiento y desarrollo, 
gestionando los elementos de supuesto básico grupales 
(Bion, 1990) que se fueron presentando periódicamen-
te. Las profesiones de atención a terceros conviene que 
dispongan de espacios para el cuidado y apoyo de los 
profesionales como pueden ser la supervisión interna 
o externa, espacios de reflexión grupal, tratamiento 
personal, formación continua, etc. La consistente con-
tención interna del profesional, como venimos men-
cionando a lo largo del artículo, es una poderosa herra-
mienta de gestión que permite encargarse sin excesivas 
confusiones del cuidado de los otros.

En términos de desarrollo del vínculo interinstitu-
cional, el esfuerzo realizado para mejorar el encuadre 
del espacio grupal supone aprovechar los recursos 
disponibles en los distintos campos de colaboración 
mutua. Es importante, en este sentido, protocolizar 
internamente estos encuentros, de manera que no de-
pendan exclusivamente de las personas que intervienen 
en cada ocasión. Los miembros pueden, de esta forma, 
favorecer la consolidación del vínculo interinstitucio-
nal, enmarcándolo y delimitándolo lo más detallada-
mente posible y contribuir, así, a su continuidad y su 
sostenibilidad.

Una consecuencia de este espacio, mencionada por 
los educadores, es la mayor tranquilidad al mirarse a sí 
mismos no como súper profesionales, sino como pro-
fesionales lo suficientemente buenos, con deseos de 
crecimiento y aprendizaje. Esto incluye una percepción 
más flexible de uno mismo y una mayor autoconscien-
cia, lo cual facilita las dinámicas del grupo.

Conclusión

Dado que los CRAE y los centros de acogida tem-
poral reciben residentes de edades comprendidas entre 
los 0 y los 6 años, los CDIAP pueden asumir una cre-
ciente responsabilidad, adaptándose a los cambios en 
la normativa vigente en cada momento. Como especia-
listas en desarrollo infantil precoz, podemos colaborar 
añadiendo nuestro granito de arena a la rica y compleja 
red de instituciones de atención a la infancia.

Queremos resaltar que este tipo de intervención in-
directa consume pocos recursos del CDIAP (1,5 horas 
mensuales por grupo), de manera que un esfuerzo ra-
zonable permite ofrecer un sutil factor de protección 
para:
• La actual y futura atención a los residentes y su de-

sarrollo.
• La consolidación y robustecimiento del equipo de 

educadores (y de los futuros miembros) dentro de 
un marco de trabajo compartido y consensuado.

• Facilitar futuras vinculaciones, incorporaciones y 
nuevas situaciones, en base a la consolidación de la 
experiencia.

• Que la institución mantenga la organización a pesar 
de los cambios, o pueda modificarla desde una base 
más sólida.

• Optimizar esfuerzos y herramientas dentro de la 
institución, al disponer de un espacio de reflexión 
conjunta entre los niveles jerárquicos y los diferentes 
turnos de intervención.
Del mismo modo que las familias naturales necesitan 

ocasional o regularmente de la ayuda de profesionales 
externos (médicos, psicólogos, etc.), los CRAE, por su 
atención en una situación tan específica, pueden be-
neficiarse de un acompañamiento externo en forma 
de espacio de grupo. Este acompañamiento puede ser 
en colaboración con los psicólogos del CDIAP, del 
centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), de 
un supervisor institucional, etc. En esta ocasión, los 
educadores del CRAE expresaron con claridad su agra-
decimiento y mostraron una sólida intención de apro-
vechar las sesiones que disponían. Sabemos que una 
buena experiencia grupal, al igual que en la clínica indi-
vidual, favorece la continuidad, permite el uso de esta 
herramienta en un futuro, y facilita una aproximación 
menos condicionada por fantasías temerosas o ansie-
dades confusas. Este fue, en definitiva, el objetivo que 
pudimos conseguir: haber sido, para los dos grupos 
de educadores y para la institución, una experiencia de 
acompañamiento suficientemente buena por parte de 
un profesional externo.
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Notas

1. Los centros de desarrollo infantil y atención pre-
coz (CDIAP) están especializados en la consulta, diag-
nóstico y tratamiento de la población infantil (desde 
el nacimiento hasta los 6 años de edad), que presen-
ten algún trastorno, discapacidad, disfunción o desar-
monía en su desarrollo o riesgo de sufrirla, por causa 
orgánica, psicológica y/o social. Sus funciones son: I) 
Acoger y orientar las consultas efectuadas por padres 
y profesionales. II) Evaluar globalmente al infante para 
establecer el diagnóstico y la indicación de tratamiento 
adecuada. III) Orientar y ofrecer ayuda a los profesio-
nales de la escuela a la que asisten los niños. IV) Aten-
der a la comunidad: coordinación con los diferentes 
profesionales dedicados a la infancia, para establecer 
vías de prevención y detección. V) Formación y do-
cencia.

2. Los centros residenciales de acción educativa 
(CRAE) atienden a niños y adolescentes de entre 0 y 
18 años. Los niños y adolescentes residen en ellos de 
forma temporal, y han sido tutelados por la adminis-
tración o se encuentran, por imperativo legal, bajo la 
guarda y responsabilidad del director. El CRAE está 
abierto 24 horas al día los 365 días al año.
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Estudio de algunos sueños infantiles
en Miau de Galdós: 

los sueños de Luisito Cadalso
JOaquín ingelMO Fernández* y JOsé antOniO Méndez ruíz*

RESUMEN
Galdós, el gran novelista español del siglo XIX, es considerado por numerosos críticos como un freudiano avant la lettre, 

debido a un interés por los sueños, que utiliza para dar profundidad a los personajes. En el presenta artículo se trabajan al-
gunos sueños de la novela Miau: en concreto los sueños de un niño, Luisito Cadalso. Sueños que, en nuestra opinión, están, 
por una parte, determinados por la llamada por algunos autores (Fairbairn, Killingmo, etc.) culpa secundaria y, por otra, 
sirven, en la línea de Ferenczi, para elaborar los avatares que la vida le trae al personaje de Luisito. PALABRAS CLAVES: 
psicoanálisis, literatura, sueños, culpa secundaria.

ABSTRACT 
a study of children’s dreaMs in galdós’s miau: the dreams of luisito cadalso. Galdós, the great Spanish novelist 

of  the 19th century, is considered by numerous critics as an avant la lettre Freudian given his interest in dreams, which he 
used to provide depth to his characters. In this paper, several dreams from the novel Miau are examined: in particular, the 
dreams of  a boy named Luisito Cadalso. These dreams, in our opinion, are on the one hand determined by what some 
authors (e.g., Fairbairn, Killingmo, etc.) call secondary guilt and, on the other, they serve, following the lines of  Ferenczi, 
to elaborate the avatars of  life of  the character Luisito. KEY WORDS: psychoanalysis, literature, dreams in the novels of  
Galdós, secondary guilt.

RESUM 
estudi d´alguns soMnis infantils a miau de galdós: els somnis de luisito cadalso. Galdós, el gran novel·lista espanyol 

del segle XIX, és considerat per nombrosos crítics com un freudià avant la lettre, a causa del seu interès pels somnis, que utilit-
za per donar profunditat als seus personatges. A l’article es treballen alguns somnis de la novel·la Miau: en concret els somnis 
d’un nen, Luisito Cadalso. Somnis que, segons la nostra opinió, estan, per una part, determinats per l’anomenada, segons 
alguns autors (Fairbairn, Killingmo, etc.) culpa secundària i, per altra part, serveixen, en la línia de Ferenczi, per elaborar els 
avatars que la vida porta al personatge de Luisito. PARAULES CLAU: psicoanàlisi, literatura, somnis, culpa secundària.

* Psiquiatra. Psicoterapeuta. Doctor en Medicina. Profesor Titular de Psiquiatría. Facultad de Medicina de la Universidad 
de Extremadura/Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
** Psiquiatra. Psicoterapeuta. Doctor en Medicina. Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de 
Comillas (Madrid). 
Correspondencia: jingelmo@unex.es

Las relaciones entre el psicoanálisis y la literatura 
han sido siempre muy estrechas, como señaló el pro-
pio Freud (1907, 1908 y 1928). El considerar que la 
literatura ha sido cómplice del psicoanálisis en la explo-
ración del ser humano, es una manera de encarar las 
relaciones entre ambas disciplinas. El ser humano en-
frentado a sus límites, ya sean éstos el amor, el mal, el 

bien, la memoria, la pérdida de las ilusiones e ideales, 
etc. es lo que siempre interesó a la literatura. Freud, 
desde los inicios de su obra, se dio cuenta que el ob-
jeto de estudio del psicoanálisis era la mente de los  
hombres y de las mujeres. Y, es, entonces, cuando la 
literatura se convierte a sus ojos en una senda privile-
giada para acceder al ser humano, porque nadie como 
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los grandes autores para ofrecer ventanas a través de las 
cuales poder conocer los deseos, las fantasías, los sue-
ños de los seres humanos, etc. Realmente, la obra de 
Freud sería ininteligible sin la existencia de una serie 
de autores que exploraron ciertas zonas complejas de 
subjetividad humana (Sófocles, Dante, Shakespeare, 
Cervantes, Goethe, Dostoievski, etc.).

En la década de 1880, Galdós escribió una serie de 
novelas que la crítica denomina novelas contemporáneas, 
entre las que se encuentra Miau (1888). Estas novelas 
reflejan la España de la Restauración, pero no son no-
velas propiamente históricas. Es decir, no son novelas 
sobre los hechos históricos, sino sobre el impacto emo-
cional que esos hechos provocan en los personajes.

En estas novelas, Galdós no sólo ensayó fundir el 
naturalismo de Zola con el espiritualismo ruso, sino 
que también intentó fundir el realismo de Cervan-
tes. Esta triple articulación le permitió imaginar seres 
complejos, cuya personalidad, como había mostrado 
Cervantes, se constituye y cambia en el contacto con 
los demás. Pero, no sólo toma de Cervantes el proce-
so a través del cual cambian los seres humanos, que 
según Grinberg (1989) le fue de tanta utilidad a Freud. 
Galdós también toma la actitud con que Cervantes 
mira a los seres humanos: se trata de una actitud en-
trañable, llena de ternura, compasión y compresión.

Otro elemento que Galdós introduce en este gru-
po de novelas es la representación de lo irracional 
(Gullón, 1987). En este sentido, Galdós, como otros 
novelistas del XIX, fue un precursor de la psicología 
profunda, que después, a partir de 1895 (Estudios sobre 
la histeria) expusieron Freud y sus discípulos. Algunos 
críticos (Ullman y Allison, 1974; Ilie, 1998), califican 
a Galdós de freudiano, obviamente, se trataría de un 
freudiano avant la lettre, porque publicó sus novelas con-
temporáneas antes de que Freud comenzara a publicar 
su obra. Desde los estudios pioneros de Schraibman 
(1960) se sabe que en todas las novelas galdosianas 
aparecen numerosos sueños.

Posteriormente, algunos autores, al estudiar los sue-
ños de las novelas contemporáneas, han tomado el camino 
de la interpretación de los mismos (Oliveros, 1987; Ilie, 
1998); sin embargo, y como señala Gullón (2000), a 
pesar de ser un tema tan importante en Galdós apenas 
ha llamado la atención de los investigadores actuales.

Utiliza los sueños (y también los delirios, las alucina-
ciones, las fantasías, etc.), en un sentido muy freudia-
no, para que los personajes se manifiesten en su total 

complejidad, para que puedan hablar de su subjetivi-
dad, para que puedan expresar aquello que les resulta 
difícil reconocer, para poder expresar lo indecible. Los 
sueños le sirven también para los personajes puedan 
elaborar los acontecimientos de la vida, para elaborar 
el impacto emocional que esos acontecimientos pro-
ducen en ellos. En este sentido, Galdós se aproxima a 
los planteamientos de Ferenczi (1931): todo sueño es 
un intento de dominar y resolver las experiencias trau-
máticas. Posteriormente, Sullivan (1953), siguiendo 
una línea similar, plantea que los sueños constituyen 
una válvula de seguridad para la personalidad facili-
tando la resolución de problemas interpersonales. Por 
último, los planteamientos de Galdós están también 
en consonancia con los expuestos por algunos autores 
actuales (Fosshage, 2000) en el sentido de que los sue-
ños actúan como procesadores y organizadores de la 
información que, desde diversos niveles, va recibien-
do el sujeto.

En Miau el personaje que más sueña es un niño: 
Luisito Cadalso; su padre, Víctor Cadalso, también 
sueña, aunque en una sola ocasión. Luisito es un niño 
soñador y enfermo, y aunque Galdós no da un diag-
nóstico, tiene claro cuál es la enfermedad de Luisito. 
En relación con uno de los sueños que tiene Luisito 
nos dice “le entraba el misterioso sobresalto, que era 
en realidad pavor de lo desconocido”. El “pavor de lo 
desconocido” es lo que presenta este niño, como con-
secuencia, según Galdós, de vivir en una familia an-
gustiada por el dinero, por el aparentar, etc., en otras 
palabras, por vivir en una familia que considera que 
el porvenir es incierto porque se sienten incapaces de 
afrontarlo.

La acción de la novela se desarrolla en los primeros 
meses de 1878, probablemente entre enero y junio de 
ese año, y es, sobre todo, la historia de Ramón Vi-
llaamil, burócrata que ha servido fielmente al Estado 
durante toda su vida. Villaamil es cesado dos meses 
antes de cumplir la edad de la jubilación, por lo que 
pierde todos los derechos a la misma. Como la ad-
ministración pública era tan arbitraria y corrupta, y 
no atendía a razones, Don Ramón tiene que acudir a 
amistades y enchufes para conseguir que lo coloquen 
y poder trabajar durante ese periodo de dos meses, 
así como para pedir préstamos o dar sablazos que le 
permitan vivir durante la cesantía. Pero todas sus ten-
tativas acaban en el más rotundo de los fracasos, sien-
do la novela una descripción de todas estas tentativas 
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fracasadas, en muchas de las cuales interviene su nieto 
Luisito como mensajero de su abuelo, y de la angustia 
creciente del personaje, incluso de la locura, al ver que 
su situación no se soluciona y vive en la más absoluta 
miseria, teniendo que recurrir, mediada la novela, a la 
ayuda económica de su yerno Víctor, viudo de su hija 
Luisa. Finalmente, Don Ramón comprende que sólo 
conseguirá la libertad cuando se desprenda de los la-
zos que lo atan a este mundo y sólo tenga en cuenta su 
mundo interior, su “reducto interior”, como lo deno-
mina Caudet (1992). En este contexto, el suicidio se le 
presenta como la única salida lógica ante una situación 
ilógica. Es un acto voluntario, libremente adoptado 
por Villaamil lo que le produce una felicidad descono-
cida antes para él, como muestra Galdós en las últimas 
páginas de la novela.

¿Qué podemos decir de la actitud de Villaamil ante 
el problema de la cesantía y, más en general, de la ac-
titud de Villaamil ante otros problemas que la vida le 
ha traído?: la muerte de su hija Luisa al poco de nacer 
Luisito, la educación de su nieto, abandonado por su 
padre al poco de morir su madre y que vuelve a apare-
cer, conviviendo con la familia Villaamil, cuando Lui-
sito va a cumplir los nueve años; la historia amorosa 
entre su hija Abelarda y su yerno Víctor, en la que éste 
sólo pretende reírse de Abelarda, y que termina con 
un episodio de locura de Abelarda en el que intenta 
matar a Luisito; la cursilería de su esposa Doña Pura 
y de su cuñada Milagros, apasionadas por la ópera, 
donde les habían puesto el mote de las Miaus por su 
parecido con los gatos, y capaces de olvidar sus obli-
gaciones con la familia y con el nieto en particular, 
y con tendencia a vivir en un mundo de apariencias, 
de querer ser, un tanto melodramático, artificioso y 
falto de sinceridad; y, por último, la desfachatez de 
su yerno Víctor, el seductor desalmado, que no sólo 
es capaz de reírse de su cuñada mostrándole un fal-
so amor sino que también es capaz de conseguir un 
puesto en la Administración valiéndose de sus amo-
ríos con una dama de la aristocracia. ¿Qué podemos 
decir, nos preguntábamos más arriba, de la actitud de 
Villaamil ante la vida? ¿Es una víctima de ésta, de la 
vida, que descubre el mundo interior como espacio 
de libertad y el suicidio como solución lógica, como 
apuntábamos antes siguiendo a Caudet (1992)? O, por 
el contrario, ¿no podría pensarse que Villaamil tiene 
una incapacidad para enfrentase a la vida, para enfren-
tarse a los demás y ponerlos en su sitio, para enfrentar 

la realidad tal y como ésta es, que hace que sus propios 
sentimientos agresivos dirigidos hacia los demás aca-
ben volviéndose contra él y llevándolo al suicidio?

Pero, ¿qué ocurre con el resto de los personajes que 
configuran la familia Villaamil? Los personajes que 
componen la familia Villaamil (Doña Pura, Milagros, 
Abelarda y Víctor Cadalso), se caracterizan, como el 
propio Don Ramón, por su incapacidad para asumir 
la responsabilidad por sus propias acciones y, por últi-
mo, por su incapacidad para enfrentar la realidad tal y 
como ésta es. Pero todos ellos carecen de la grandeza 
trágica de Don Ramón, ya que es sólo en Villaamil en 
el que se produce la anagnórisis o reconocimiento, des-
pués de haber cometido el error trágico (hamartía).

Hay en Miau otros personajes que también forman 
parte del contexto vital de Luisito, entre ellos, los por-
teros de la casa donde vive la familia Villaamil, Paca 
y su marido (los señores de Mendizábal), que quieren 
mucho a Luisito y se ocupan mucho de él e intentan, 
dentro de sus posibilidades, de que el niño tenga una 
vida lo más normalizada posible. Y la tía Quintina, 
hermana de su padre, y su marido (los señores de Ca-
brera), que son una pareja estéril, y que quieren llevar-
se a Luisito a vivir con ellos. Tíos que, obviamente, lo 
quieren, pero lo quieren con un amor egoísta: no lo 
quieren a él, sino al hijo que no han tenido, cuyo lugar 
sería ocupado por Luisito. 

Luisito, a lo largo de la novela, tiene que realizar 
un proceso de aprendizaje de la vida y aprender una 
manera de enfrentar y elaborar los hechos que le han 
tocado en suerte en su familia. Y, por último, Luisito 
tiene que enfrentar y elaborar la realidad de la muer-
te, no sólo por el suicidio de su abuelo, sino también 
por la muerte de Posturitas, su abusador compañero 
de clase. Pero, Luisito no sólo tiene que enfrentar y 
elaborar las cuestiones que ocurren en su contexto 
familiar, sino también otras cuestiones de no menor 
interés: por ejemplo, una personalidad poco atracti-
va. Así mismo, tiene que enfrentar y elaborar una vi-
sión muy negativa de él y de su familia en la escuela 
y, por último, tiene que enfrentar y elaborar un mal 
rendimiento escolar, que tanto juego dará, posterior-
mente, en los sueños que tiene Cadalsito. Los sueños 
que Luisito tiene a lo largo de los meses en que se 
desarrolla la novela le sirven a Galdós para mostrar-
nos como Cadalsito elabora los hechos que la vida le 
pone por delante.

Don Ramón escribe una carta a su amigo Don 
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Francisco Cucúrbitas para que le ayude a salir del 
“ahogo del día”, carta que llevará Luisito, dándose 
una enorme caminata. La carta no tiene éxito alguno 
y Cucúrbitas sólo le da a Luisito “dos perros grandes 
(…) Para que compres pasteles”. De vuelta a casa, y 
después de comprar dos bollos, se sintió tan fatigado 
que se sentó en un escalón y se quedó dormido o se 
desmayó, porque “a Cadalsito le daba de tiempo en 
tiempo una desazón singularísima, que (…) concluía 
con la pérdida de toda sensación y conocimiento (…).
cayó el pequeño en su letargo y entonces vio que no 
estaba solo (…) tenía barba espesa y blanca, y cubría 
su cuerpo con una capa o manto. De entre los pliegues 
sacó el sujeto una mano blanca, preciosísima (…) El 
sujeto aquel, mirándole con paternal benevolencia, le 
dijo: ¿No me conoces? ¿Nos sabes quién soy? (…) 
Yo soy Dios (…) ¿Usted Dios, usted? …Ya quisie-
ra… (…) Sí, soy Dios. No me tengas miedo (…) Ya 
sé de donde vienes (…) El señor de Cucúrbitas no os 
ha dado nada esta noche. Hijo, no siempre se puede. 
(…) Es preciso que tú y los tuyos tengáis paciencia, 
mucha paciencia (…) Luís suspiró con más fuerza, y 
se arrancó a decir: ¿Y cuándo colocan a mi abuelo? 
(…) Hazte cargo de las cosas. Para cada vacante hay 
doscientos pretendientes. Paciencia, hijo, paciencia, 
que ya os caerá la credencial cuando salte una ocasión 
favorable…Pero es preciso que estudies más. Hoy no 
te supiste la lección de gramática (…) No basta que 
seas formal en clase; es menester que estudies (…) 
Si no, andamos mal; me enfado contigo, y no vengas 
luego diciéndome que por qué no colocan a tu abuelo 
(…) ¡Pobre abuelito tuyo! Cuando abra la carta… (…) 
Tú abuelo pasará un mal rato; pero que se conforme. 
Están los tiempos muy malos (…) La excelsa imagen 
(…) desvaneciéndose en un instante, desapareció. 
Luís se restregaba los ojos, se reconocía despierto y 
reconocía la calle (…) vio en los transeúntes personas 
naturales. Mediante el sueño Luisito intenta encajar 
la respuesta que Cucúrbitas ha dado a la carta de su 
abuelo, recurriendo a la imagen de alguien poderoso 
que sea capaz de proteger y solucionar los problemas. 
Pero, Dios, al igual que Cucúrbitas, no se compromete 
y no quiere o no puede resolver los problemas de Don 
Ramón Villaamil y de su familia.

En Luisito surge una sensación que Freud (1926) 
denominaría de impotencia/desamparo, la cual deter-
mina, al reconocer el niño que la realidad no puede ser 
modificada y que su abuelo no tiene la colocación ni 

el dinero para comer durante unos días, la aparición 
de un fenómeno muy particular que Fairbairn (1952) 
denominó “culpa defensiva”, Shengold (1979) “culpa 
secundaria” Killingmo (1989) “culpa por intencionali-
dad secundaria”. Luisito, por sus malos rendimientos 
escolares, es el responsable de que Dios no le conceda 
una colocación a su abuelo; por tanto, si Luisito mejo-
ra sus rendimientos, Dios le concederá la colocación 
a su abuelo. De esta manera, el sentimiento de impo-
tencia/desamparo se mitiga, la realidad que escapa al 
control del niño se hace manejable, ya que el control 
de la misma depende de que él estudie más o menos, 
de que sea más o menos culpable. Este sueño de Ca-
dalsito es, por tanto, una forma de elaborar los acon-
tecimientos de su vida (en este caso, la negativa de 
Cucúrbitas a socorrer a su abuelo), de encajar cómo es 
la vida y de aprender que uno tiene responsabilidades 
en las cosas que le ocurren y no que uno es víctima de 
la vida, como piensa su familia. Luisito, en todo caso, 
se hace víctima en otro sentido: víctima de la culpa 
secundaria, culpa que lo lleva a asumir responsabilida-
des que, luego, cumplirá o no.

En sueños posteriores Luisito sigue sus diálogos 
con Dios y en ellos Galdós profundiza más en la idea 
de la culpa defensiva: “es preciso que te hagas cargo 
de las cosas (…) ¿Cómo quieres que yo coloque a tu 
abuelo si tu no estudias? Ya ves cuán abatido está el 
pobre señor, esperando como pan bendito su creden-
cial. Pues tú tienes la culpa, porque si estudiaras… 
(…) Luís meditó sobre aquello. Su razón hubo de ad-
mitir el argumento, creyéndolo de una lógica irrebati-
ble. Era claro como el agua: mientras él no estudiase, 
¡contro!, ¿cómo habían de colocar a su abuelo?

Ya casi al final de la novela, Don Ramón escribe de 
nuevo una carta a un diputado y manda a Luisito para 
que se la entregue en el Congreso de los Diputados 
con la consigna de que se quede allí esperando hasta 
que tenga contestación. “Fue tan brusca y violenta la 
acometida del mal que sólo tuvo tiempo de decirse: 
que me da, que me da; y dejando caer la cabeza sobre 
el hombro, y reclinando el cuerpo en la esquina próxi-
ma, se quedó profundamente dormido (…) El Señor 
estaba serio. Miró a Luís, y Luís a él en espera de que 
le dijese algo (…) El caballero para quién trajiste la 
carta no te ha contestado todavía. Luego te contesta-
rá. Le he dicho que te de un sí como una casa. Pero no 
se si se acordará. ¿El caballero de la carta contestará 
que sí? ¿Colocarán a mi abuelo? (…) No te lo puedo 
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asegurar. Yo le he mandado que lo haga. Algo más 
aplicado estás (…) Un portero con una carta despertó 
al chiquillo (…) Niño, niño, ¿eres tú el que ha traído la 
carta para ese señor? Aquí está la respuesta”.

En este sueño, que es el último que tiene Cadalsito 
en la novela, éste, Cadalsito, reconoce definitivamen-
te que la colocación de su abuelo es imposible, que 
es una quimera y que ya no hay esperanza de ningún 
tipo en relación con la misma. Es, por tanto, un sueño 
de aceptación de la verdad, de reconocimiento de la 
verdad aunque esta produzca terror. En cierto modo, 
Luisito es un personaje esperanzado, que descubre las 
posibilidades de no engañarse a sí mismo, las posibi-
lidades de aceptar las verdades de la vida tal y como 
estas son. Aunque, desde otro punto de vista, es un 
personaje desengañado de los demás, que aprende, a 
través de los sueños (que en Galdós aparecen como 
otra forma de pensar), que la salvación sólo se puede 
conseguir a título individual, como también aprende 
su abuelo.

Y, para finalizar, quisiéramos detenernos en una 
conversación que Cadalsito mantiene con su abuelo 
en estado de vigilia, y que en nuestra opinión es un 
momento culminante de la novela y el momento cul-
minante de la función de Luisito en la novela, como 
aquel que puede pensar, a través de los sueños, los 
hechos de la vida, los acontecimientos vitales que 
dan pavor al resto de la familia. “Pero suponiendo 
que yo falte, que Pura y Milagros se vayan a vivir con 
Abelarda, señora de Ponce, ¿con quién te parece a ti 
que estarías mejor? (…) Con la abuela y con la tía 
Quintina juntas (…) ¿Y no temerías tú, si siguieras 
donde estabas, que mi hija se alborotase otra vez y te 
quisiera matar? (…) No se alborotará. Ahora se casa 
y no volverá a pegarme (…) ¿De modo que tú….no 
tienes miedo? Y entre la tía Quintina y nosotros, ¿qué 
prefieres? (…) Prefiero….que vosotros viváis con la 
tía (…). Cadalsito montó una pierna sobre la rodilla 
de su abuelo y, echándole una mano al hombro para 
sostenerse bien, se dejo decir: Lo que yo quiero es 
que la abuela y la tía Milagros se vengan a vivir con 
Quintina (…) ¿Y yo? –preguntó el anciano- (…) ¿Tú? 
Te diré. Ya no te colocan…. ¿entiendes? Ya no te co-
locan, ni ahora ni nunca (…) ¿Por donde lo sabes? 
(…) Yo lo sé. Ni ahora ni nunca… Pero maldita la 
falta que te hace (…) ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo 
ha dicho? (…) Pues…. Yo…. Te lo contaré; pero no 
lo digas a nadie….Veo a Dios… Me da así como un 

sueño, y entonces se me pone delante y me habla (…) Y 
anoche me dijo que no te colocarán, y que este mundo 
es muy malo, y que tú no tienes nada que hacer en él, 
y que cuanto más pronto te vayas al cielo, mejor. (…) 
Pues eso me dijo… Que morirte es lo que te conviene, 
para que descanses y seas feliz (…).

Para concluir

Negar la realidad es el motor de la conducta de mu-
chos de los personajes de Miau y, precisamente, en 
este ambiente en el que todos están instalados en la 
ceguera, porque son incapaces de asumir lo que han 
hecho y lo que hacen; en este ambiente, precisamente, 
vive Lusito Cadalso, intentando, a través de los sue-
ños, pensar la realidad familiar y social de otra mane-
ra a como la piensan sus familias, acompañados o no 
de personajes que actúan como objetos contenedores 
(Bion, 1962) o como objetos transformacionales (Bo-
llas, 1987).
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RESUMEN
El artículo plantea algunas reflexiones sobre la supervisión que considera como un instrumento esencial para el desarro-
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de aprendizaje experiencial. Se hace referencia a la investigación realizada en el Instituto de Psicoterapia de Estocolmo 
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ABSTRACT 
suPervision (or thinking together) The aim of  this paper is to reflect on supervision, an essential instrument for 

professional development and enrichment. The author demarcates the definition, function and different vicissitudes of  
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En este artículo plantea algunas reflexiones sobre la 
tarea de supervisar y la naturaleza de la relación entre 
supervisor y supervisado. El enfoque teórico con que 
abordo este tema es a partir de la comprensión psicoa-
nalítica. Esta perspectiva, según mi experiencia, brinda 
la posibilidad de una comprensión matizada de los pro-
cesos relacionales en toda situación donde intervengan 
personas. Por tanto, no está limitado ámbito asistencial 
entre paciente y terapeuta, sino que es extensible a otros 
ámbitos tales como la educación y las organizaciones 
que utilizan la supervisión como formación continuada 
y progreso profesional.

La supervisión es uno de los ejes de la formación y de 
sostén emocional de todas aquellas tareas que suponen 
el trato con otras personas. Dado que los profesionales 

de los diferentes ámbitos, como el trabajo social, sani-
tario, educacional e institucional, están en permanente 
contacto con la complejidad de las relaciones huma-
nas, resulta imprescindible un espacio de reflexión al 
respecto. En este sentido la supervisión tiene como 
objetivos, por una parte, proteger al profesional para 
que haga lo mejor posible su trabajo optimizando sus 
funciones, compartiendo responsabilidades y debatien-
do dificultades y, por otra, disponer de un aprendizaje 
vivencial en el que se pueda integrar teoría y técnica, de 
modo que le permita sostener la actividad asistencial en 
un continuo aprendizaje y desarrollo de la profesión. 
Las investigaciones sistemáticas sobre el tema muestran 
una correlación positiva entre supervisión y trabajo sa-
tisfactorio (Cherniss and Egnatios, 1978). 

revista psicopatologia n.21.indd   89 25/04/2013   12:52:42



90

Pienso que tal como lo demuestra esta investigación, 
el desarrollo profesional más satisfactorio se logra gra-
cias a la posibilidad de repensar la tarea en un marco 
protegido como es la supervisión formal, la cual brinda 
nuevas perspectivas menos contaminadas por los pro-
cesos identificatorios inconscientes, presentes en el tra-
bajo con personas

¿Qué es supervisar?

La palabra supervisión procede del latín super y videre, 
que significa “ver por encima”.

Es decir, es una actividad de vigilancia, de inspección. 
Por consiguiente, su etimología ha dado lugar a una 
cierta discusión sobre si es acertado referirse a ella de 
este modo, debido al cariz superyoico que evoca. Neri 
Daurella (2011), en relación con este asunto propone: 
“Quizás podríamos cambiarle el nombre y hablar de 
<intervisión> para sugerir una experiencia más rela-
cionada con el placer del descubrimiento compartido, 
de celebrar la aparición de dudas, de cuestionamien-
tos, como estimulo para ir aproximándonos a una 
comprensión, aceptando que nunca será completa”. 
Carroll (2009) plantea, por su parte, la súper-visión 
como una manera de maximizar la las posibilidades 
y dar un enfoque nuevo -“nueva visión”-. Según él se 
trata de una “súper” oportunidad de repensar nuestro 
trabajo y evitar, así, repeticiones empobrecedoras de 
nuestra actividad profesional.

En principio, la supervisión es pensar juntos, pero a 
la vez es una actividad asociada a jerarquía y a vertica-
lidad. Sin duda, al supervisor se le reconoce una expe-
riencia y un saber. Las ansiedades que inevitablemente 
surgen en la interacción de ambos actores y el modo 
en que se resuelven pueden dar lugar a una experien-
cia enriquecedora o no. Puede ocurrir que, abusando 
de la situación jerárquica que se tiene como supervi-
sor, predomine la critica y el enjuiciamiento, convir-
tiéndose en una experiencia que “no conduce a una 
libertad de pensamiento, sino todo al contrario deriva, 
entonces, en un pensamiento inhibido” Balint (1947). 
O bien desde el supervisado se movilizan ansiedades 
primitivas porque en estas circunstancias está en una 
situación de extrema sensibilidad frente a los signos 
de aprobación o desaprobación. Según Crick (1991), 
estas ocasiones son una prueba para el supervisor. El 
buen supervisor es aquel que conociendo esta situa-
ción puede contribuir a disminuir las ansiedades que 

entorpecen el aprendizaje experiencial.
En la supervisión el profesional explica una situa-

ción seleccionada de su experiencia, que el supervisor 
no ve, pero que tiene la ventaja de la retrospección. Es 
decir, “consistiría en la habilidad de pensar sobre el 
pasado, en el presente, para el futuro”. Carroll (2009). 
Por tanto hay dos situaciones que se entretejen en la 
misma: (I) la experiencia relacional que se presenta, 
que se recuerda y (II) la que sucede en el aquí y ahora 
con el supervisor.

Pero además, la relación actual con el supervisor, 
como cualquier otra relación personal, está teñida de 
relaciones transferenciales, con ambivalencias, resis-
tencias, conflictos y presiones externas e internas en-
tre los miembros de esta relación. Tanto el uno como 
el otro están expuestos a los aspectos inconscientes 
de la comunicación. La presencia de estos aspectos 
metacomunicacionales se pueden ir resolviendo o 
acentuando según sea la interacción y la capacidad del 
supervisor para abordar el aprendizaje. O sea, según 
cómo se desarrolle la relación, puede ser una experien-
cia creativa y formativa o puede derivar, entre otras 
variantes, en una experiencia de pseudo-aprendizaje, 
en una imitación y repetición del pensamiento y de 
la técnica del supervisor o en que el supervisor use 
el material presentado para corroborar sus puntos de 
vista teóricos. Para Carroll (2009) supervisar es una 
ciencia y un arte. “Es una <sociedad> de aprendizaje. 
No es alguien llamado supervisor que hace o dice algo 
a otro llamado supervisado. Es un proceso de dos”.

Si pensamos en la supervisión como en un espacio 
para reflexionar sobre la tarea asistencial no solo re-
sulta primordial en los inicios de la profesión, también 
debería ser una actividad constante en el quehacer co-
tidiano del trabajo con personas. Permite un proceso 
de madurez del profesional siempre y cuando se dé 
una relación de cooperación. Desde esta perspectiva, 
es un continuo enriquecimiento en la comprensión de 
las relaciones humanas. Es más, su ausencia puede lle-
var a una actitud rígida, a pérdidas de competencias en 
la actividad asistencial y, por consiguiente, a un estan-
camiento personal y profesional.

Junto a las citas anteriores es preciso tener otras que 
amplían y matizan esta tarea. Para Horn (1957), “es un 
proceso complejo realizado por una analista experi-
mentado cuyo objetivo es capacitar a otro analista con 
menor experiencia a ser lo mas efectivo posible en su 
tarea de beneficiar al paciente”. Russel-Anderson y Mc 
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Laughlin (1963), consideran que “es una experiencia 
de aprendizaje en la que un analista está compartiendo 
con un colega los frutos de su conocimiento clínico, así 
como clarificando su pensamiento y su técnica”. “La 
supervisión –dice Blomfield– debe funcionar como un 
proceso capacitador, actuando el supervisor como ele-
mento que facilita el desarrollo técnico como personal” 
(1985). Para Grinberg (1986), la supervisión es incre-
mentar el instrumento clínico del estudiante, integran-
do teoría y clínica. Para él es un aprendizaje vivencial 
que enriquece tanto al supervisado como al supervisor. 
Y de forma muy gráfica Murphy (2009) considera que 
es “sencillamente la pareja de baile de nuestro trabajo”. 
En síntesis, la supervisión es una tarea clave en nues-
tro trabajo, un espacio para cuestionarse, interrogarse, 
observar, revisar, que se enmarca en una relación que 
permita un aprendizaje experiencial y transformador.

Un sistema complejo, la cualidad de la relación

Ante todo, la supervisión, necesita un encuadre ex-
plicito y claro. Se ha de especificar el método que se 
usará, por qué se usa, el estilo de la supervisión, los 
objetivos, la clase de relación que se busca y que se 
espera, así como la responsabilidad de cada parte. Bá-
sicamente, se trata de un sistema en el que intervienen 
varios actores. Los hay que plantean que es una tríada 
(supervisor-supervisado y el objeto de la supervisión); 
otros piensan que interviene un cuarto elemento (el 
analista o la experiencia analítica del supervisado); 
y otros más consideran que existen factores a tener 
presente como son, por ejemplo, los valores de la ins-
titución a la que pertenezca cada uno de los actores 
de la supervisión. En lo que todos coinciden es en la 
complejidad de la situación.

La supervisión genera una relación intensa, intima, 
que implica una gran carga emocional; en ocasiones 
más compleja que el trabajo clínico en sí. Es una tarea 
que conlleva percibir, organizar y formular hipótesis, 
observar y valorar los resultados para reconsiderarlas 
nuevamente; supone además, identificar matices nue-
vos a pesar de la similitud del material, dar significado 
a lo que en un principio puede ser ambiguo, estar re-
ceptivo a los enactments(1) que surgen, etc.

Para que la supervisión sea una buena experiencia, 
se han de tener en cuenta todos los matices que es-
tán presentes en la relación y que pueden facilitar o 
dificultar el aprendizaje. Blomfield (1985) abunda en 

la misma dirección: “El trabajo de supervisión deberá 
hacer surgir y desarrollar las capacidades del supervi-
sado sin que este se convierta en una mera copia del 
supervisor”. En suma, la supervisión ha de crear un 
espacio de reflexión productiva y, para ello, el super-
visor ha de asumir la responsabilidad de su función 
que es preservar el objetivo de la tarea; ha de conocer 
las vicisitudes naturales que surgen en esta relación de 
aprendizaje vivencial en la que el supervisado expone 
su manera de relacionarse con el paciente. A su vez, el 
supervisado también tiene la responsabilidad de iden-
tificar qué es lo que espera, qué es lo que es útil y estar 
dispuesto a explicitarlo.

Maneras de abordar la supervisión

En un primer momento, tanto supervisor como su-
pervisado se encuentran ante una situación novedosa. 
El momento exige del supervisor un conocimiento de 
la dinámica de esta relación para así poder llevarla a 
cabo lo mejor posible. De este modo, en la medida que 
sea una buena interacción, el supervisado se defende-
rá menos, aumentara su capacidad de observación y 
el material que traiga resultará más rico. La evolución 
dependerá del estilo, la filosofía y la personalidad del 
supervisor. Su función es crear un espacio de reflexión 
productiva. El supervisor ha de complementar y no 
sustituir el pensamiento del supervisado ayudándolo a 
relacionar el material clínico con aspectos teóricos.

En realidad, hay diferentes maneras de abordar la 
tarea de supervisar. Así, se puede focalizar la atención 
en el objeto supervisado (paciente-grupo-institución) 
centrando las intervenciones en la técnica y en la 
comprensión teórica o, bien, centrándose en la inte-
racción de lo que está sucediendo en el aquí y ahora 
–los puntos ciegos y los movimientos transferenciales 
y contransferenciales, y enactment–. Esta perspectiva es 
posible gracias a las aportaciones de Klein y de los au-
tores postkleinianos sobre los fenómenos proyectivos: 
identificación proyectiva-introyectiva, transferencia-
contratransferencia, enactment (Canestri, 2012). La po-
sibilidad de identificar en el aquí y ahora la repetición 
de los movimientos y matices relacionales de lo que 
paso allá y entonces, es una ocasión única para hacer 
de la supervisión una experiencia vivencial y que abra 
nuevas posibilidades de comprensión. La supervisión, 
para Canestri (2012), es el escenario de los enactments 
donde se actúa la relación supervisada. Por ejemplo, 
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en una sesión de trabajo sobre la observación de una 
situación escolar solicitada por una maestra preocupa-
da por la “indisciplina“ de la clase, pudimos vivenciar 
en el grupo la inquietud que la maestra refería en re-
lación con lo que pasaba en la clase. A medida que se 
leía la observación, los participantes del grupo de dis-
cusión empezaron a interrumpir, a moverse, a retirarse 
o, algunos, a hablar entre ellos. Se hizo evidente que las 
intervenciones de la maestra, el tono con que se dirigía 
a sus alumnos y otros matices de la comunicación, crea-
ba una determinada atmosfera que se re-vivenciaba en 
el grupo actual. Esta observación hecha por el supervi-
sor pudo ser utilizada para una comprensión vivencial 
de los aspectos transferenciales y contratransferenciales 
de la comunicación. Y la experiencia resultó más útil 
“que mil palabras”.

Otra situación, en esta ocasión, en una supervisión 
individual de un caso de terapia, se puede identificar 
un proceso similar. Se trataba de una sesión de psicote-
rapia individual y el foco de la consulta era el estanca-
miento del proceso terapéutico. De los múltiples vérti-
ces en que se pudo explorar el material clínico destaco 
un aspecto para ilustrar lo que estaba sucediendo en la 
relación terapéutica y que se transfirió al espacio de su-
pervisión. El terapeuta explica que se sentía desorienta-
do ante la abundancia de detalles y comentarios que el 
paciente aportaba. El supervisor, contrariamente a su 
estilo, se encontró asimismo dando excesiva informa-
ción técnica y teórica al supervisado. Inconscientemen-
te, en el aquí y ahora de la interacción, se reproducía a 
través del enactment una situación similar.

Tanto el enfoque centrado en comentarios más bien 
teóricos sobre el objeto de la supervisión, como el en-
foque que prima los aspectos relacionales, ya sea con 
el paciente o actuados en la interacción supervisor-
supervisado, ambos tienen ventajas y desventajas. Son 
dos actitudes opuestas que pueden ser limitantes para 
el aprendizaje. Si se ocupa solo del paciente, se corre el 
riesgo de descuidar la interacción existente entre tera-
peuta y paciente; en este enfoque el supervisor impone 
su propia manera de entender el caso y desconoce la 
interacción. El otro extremo es señalar las propias di-
ficultades contratransferenciales y con ello se corre el 
riesgo de ser intrusivo o de convertir la supervisión en 
un lugar terapéutico.

En este aspecto, Grinberg (1986) coincide y agre-
ga que se ha de tener presente que hay una distancia 
muy corta entre supervisar e interpretar. Señalar no es 

interpretar. Por consiguiente, recomienda que es ne-
cesario diferenciar los procesos comunicativos del pa-
ciente vinculados con la relación paciente–terapeuta y 
que serían pertinentes aclararlos en la supervisión, de 
otros tipos de comunicación que suscita sentimientos 
contratransferenciales que están vinculados con la per-
sonalidad del supervisado. Y esto ha de ser resuelto en 
otro contexto ya que pertenece a la intimidad del super-
visado. Por su parte, Schlesinger (1981), analista ame-
ricano, señala que solo cuando el terapeuta se muestra 
incapaz de hacer efectivo el uso de la información para 
corregir lo que está perturbando su funcionamiento 
como terapeuta, el supervisor puede señalar la posible 
dificultad de los aspectos personales del terapeuta.

Con anterioridad Racker (1957) observó que una 
fuente de la contratransferencia del terapeuta con el pa-
ciente surge de su relación con los supervisores y maes-
tros. A menudo, la consiguiente respuesta emocional 
colorea su relación con el paciente. La definió como 
“contratransferencia indirecta“. Fleming y Benedek 
(1966), así como T. Jacobs (1993) coinciden en que los 
problemas en la relación supervisor-supervisado han 
de ser examinados desde los dos lados. La transferencia 
y contratransferencia tienen su peso e importancia en la 
relación de supervisión como en la relación terapéutica. 
Insisten en que en cada uno de los actores se movilizan 
afectos, fantasías que influyen en la interacción y, por 
tanto, inciden en el aprendizaje.

En conclusión, tanto mi experiencia como supervisa-
da y como supervisora me han permitido valorar que las 
intervenciones que ayudan a aclarar los puntos ciegos 
en la relación con el paciente redundan en beneficio del 
terapeuta y, evidentemente, también del paciente. Estas 
son las circunstancias que hacen de la supervisión una 
experiencia vivencial y transformadora. Y esto es posi-
ble con un supervisor sensible, conocedor de aspectos 
inconscientes de esta relación y en un marco de sinceri-
dad y respeto por la tarea realizada.

Una Investigación

Szecödy (1990) realizó una investigación del proceso 
de supervisión motivado por la búsqueda de encontrar 
nuevas ideas para profundizar en el aprendizaje de la 
psicoterapia psicoanalítica. El objetivo fue identificar 
que sucede en la relación supervisor-supervisado, como 
ocurre este proceso de aprendizaje y cuáles son las con-
diciones del proceso que pueden ser consideradas como 
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relevantes y óptimas para el aprendizaje. Durante un año 
registró las sesiones de supervisión a los estudiantes de 
psicoterapia del Instituto de Psicoterapia de Estocolmo. 
Recogió una muestra de cuatro supervisiones realizadas 
por cuatro estudiantes con cuatro supervisores dife-
rentes. Todos los estudiantes habían hecho un proceso 
psicoanalítico o psicoterapéutico. Los supervisores eran 
miembros cualificados del Instituto de Psicoterapia de 
Estocolmo. El material analizado correspondía a la psi-
coterapia de una vez a la semana y la supervisión tenía la 
misma frecuencia. Algunas conclusiones de este estudio 
fueron:
• el supervisado usa la información selectivamente tan-

to en la supervisión como en la situación terapéutica 
de acuerdo a su experiencia previa, conocimientos, y 
modelos defensivos.

• Tanto el supervisor como el supervisado tienden a 
reaccionar ante las dificultades siendo ambiguos o 
críticos; o bien, haciendo comentarios abstractos ale-
jados del material clínico presentado.

• Es función del supervisor mantener el setting de la ta-
rea. Significa tener en cuenta la dinámica de relación 
específica que esta supone. Por tanto, se convierte 
en una experiencia que cubre los objetivos de sostén 
emocional y de formación.

• Ante los problemas de aprendizaje, los supervisores 
reaccionaban dando más información, sugiriendo es-
trategias al terapeuta, a pesar de conocer que no son 
efectivas para un aprendizaje transformador.

• Cuando surgía algún conflicto en la interacción te-
rapeuta-paciente, el supervisor recurre a diferentes 
maneras de defenderse: cambia de foco, hace comen-
tarios abstractos y/o excesivamente críticos o, bien, 
se centra en la patología del paciente.

• Los supervisores actúan fundamentalmente con la 
preconcepción de que dar información es lo más útil. 
Se adhieren a esta teoría que es contraria a lo que se 
conoce sobre las peculiaridades o las necesidades de 
la situación de aprendizaje.

• Los terapeutas supervisados se sintieron vulnerables 
e inseguros y, como primera reacción, tendían a de-
fenderse de diferentes maneras; por ejemplo, pre-
sentando material poco vivencial de lo que estaba 
sucediendo o mostrando sentimientos paranoides o 
competitivos en relación con el supervisor.

• También, según esta investigación, una buena super-
visión se da cuando los supervisores complementan 
o completan la información que los terapeutas 

necesitan y que pueden usar (de acuerdo al mo-
mento formativo en que están). En consecuencia, 
pueden incorporar informaciones que les ayuden 
para crear hipótesis y estrategias relevantes y útiles.

• El supervisor ha de ayudar de manera continua y con-
sistente al terapeuta a reflejar qué pasa en la interac-
ción, facilitando así la observación y la reflexión de 
su propio sistema de relación cuando está fuera de 
él. Es decir, el foco de la intervención de supervisión 
ha de ser la interacción en el aquí ahora. Si se man-
tiene así, aumentan las condiciones óptimas para el 
aprendizaje.
Las evidencias aportadas por esta investigación su-

brayan y amplían las reflexiones hechas por diferentes 
psicoanalistas con larga experiencia en este ámbito.

Conclusión

Hay un amplio consenso en que la supervisión es un 
aspecto esencial para el progreso profesional en aque-
llas tareas que implican relaciones entre las personas. 
Las condiciones para sostener esta tarea compleja y 
que sea una experiencia que ofrezca nuevas perspec-
tivas dependen del conocimiento de los procesos in-
conscientes, de la comunicación, y del aprendizaje que 
tenga el supervisor. Esto permitirá que sea un espacio 
transformacional que dé lugar a nuevas perspectivas, 
nuevas visiones.

La supervisión, por tanto, ha de funcionar como un 
espacio de reflexión y de sostén emocional de las vi-
cisitudes del trabajo con personas y, para ello, ha de 
transcurrir en un clima de respeto en el que sea posible 
pensar y reflexionar con libertad.

Notas

(1)Enactment: escenificación, en una terapia psicoana-
lítica, de un conflicto emocional del paciente en que 
participan inconscientemente paciente y analista y que, 
cuando se tomado consciencia, resulta una herramienta 
eficaz en el desarrollo del proceso terapéutico.
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Reseñas bibliográficas

Larbán Vera, Juan: Vivir con el autismo, una experiencia 
relacional. Guía para cuidadores. Barcelona, Editorial Oc-
taedro, 2012, 277 páginas.

Este libro sobre el autismo y los trastornos afines, 
ahora llamados del espectro autista, así como su acerca-
miento terapéutico relacional, es un excelente trabajo, 
claro, preciso, y bien documentado, sobre los aspectos 
fundamentales de la génesis del autismo. Se explican 
detalladamente sus relaciones con el desarrollo precoz 
del bebé y la parentalidad; las manifestaciones clínicas 
precoces y su acercamiento psicoterapéutico.

Juan Larbán, autor del libro, se formó en psiquiatría y 
psicoterapia de niños, adolescentes y adultos, en Suiza. 
Ha sido responsable del servicio de salud mental infan-
to-juvenil de Ibiza y Formentera y asesor de la Asocia-
ción Pitusa de Familiares de personas con Enfermedad 
Mental y de niños con autismo y otros trastornos del de-
sarrollo (APFEM). Es presidente de la Asociación para 
la Docencia e Investigación en Salud Mental de Eivissa 
y Formentera (ADISAMEF), y docente del Máster ofi-
cial de psicología y psicopatología perinatal e infantil 
de la Universidad de Valencia, auspiciado y organizado 
por la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la 
gestación, miembro de la Asociación Mundial para la 
Salud Mental Infantil (ASMI-WAIMH-ESPAÑA). Es 
psicoterapeuta acreditado de la Federación Española 
de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), la Socie-
dad Española de Psiquiatría y Psicoterapia de Niños y 
Adolescentes (SEPYPNA), y por la Asociación Espa-
ñola de Psicoterapia Psicoanalítica (AEPP), así como 
ponente y organizador de múltiples jornadas científicas 
y seminarios sobre salud mental infanto-juvenil y en 
particular, sobre el autismo y trastornos afines.

La obra consta de tres partes ya esbozadas de las que 
ahora vamos a describir los contenidos fundamentales: 
la primera parte que trata sobreel desarrollo del psiquis-
mo temprano, comienza con reflexiones sobre los orí-
genes de los deseos de ser padres y su inscripción en la 
cadena generacional de la filiación. Subraya como los 
padres tienden a reencontrar en sus hijos las imágenes 
del niño ideal que ellos hubieran querido ser para sus 
propios padres, y/o de los padres ideales que hubieran 
querido tener y tienden a reencontrar en la relación con 
los propios hijos. Se desarrolla el papel de estas expec-
tativas parentales en el desarrollo de la identidad de los 
hijos a la luz de la literatura sobre el tema. Describe cua-
tro etapas en la génesis de la parentalidad en los niños.

El trabajo sobre la parentalidad se prosigue en el sub-
capítulo de la prevención antes del parto en función 
de las investigaciones sobre “la triada” o “el juego tría-
dico” del grupo de Lausana (Fivaz-Depeursinge E. y 
Corboz-Warney, A.). Y en los siguientes, el papel de 
las emociones de la madre vividas durante el embarazo 
que influyen en el desarrollo del feto durante la vida 
intrauterina, así como la visión que tienen los padres de 
su hijo durante el embarazo. Pero es sobre todo en el 
postparto donde se desarrollan los rasgos fundamen-
tales de la parentalidad como, por ejemplo, la depre-
sión postparto, su prevención y acercamiento preven-
tivo tanto para la psicopatología de los padres –pues 
no afecta solo a las madres– como sus repercusiones 
sobre el bebé. Los problemas de la transmisión psíqui-
ca inconsciente tanto intergeneracional como trans-
gerenacional son desarrollados, así como las vivencias 
traumáticas perinatales y su transmisión inconsciente. 
La viñeta del caso de una madre con un bebé de dos 
meses que presenta signos de un funcionamiento autis-
ta es muy esclarecedora de la complejidad de la génesis 
del cuadro clínico, así como de las posibilidades de una 
intervención psicoterapéutica preventiva cuando se ac-
túa precozmente. A los 3 años el niño presentaba un 
desarrollo normal.

Son analizados sucintamente los factores inespecífi-
cos de riego interactivo patológico, así como los tipos 
de apego según los criterios de Bowlby y, sobre todo, 
del paradigma de Einsworth y los factores de resiliencia 
según los criterios de Cyrulnik. Factores de protección 
de la salud mental retomados en el capítulo del entorno 
cuidador del bebé. En lo que respecta al entorno cui-
dador familiar, retomando con detalle la parentalidad y 
su asunción en la organización psíquica del neonato. El 
entorno cuidador profesional así como el institucional 
y social, son revisados para concluir con la situación 
de la atención prestada en España a los trastornos del 
espectro autista.

He sintetizado los primeros subcapítulos de la prime-
ra parte para mostrar cómo en pocas páginas, el autor 
repasa los conceptos esenciales que explican la enorme 
complejidad de los factores que contribuyen al desarro-
llo del bebé: discriminación de las funciones parenta-
les, maternas y paternas; las competencias precoces del 
bebé a partir de los trabajos de Brazelton, Stern, etc.; 
las interacciones tempranas del bebé con el entorno 
cuidador; las identificaciones parentales estructurantes 
o conflictivas y las identificaciones del bebé, etc.
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La segunda parte trata del desarrollo del autismo tem-
prano. En el primer subcapítulo se revisan los concep-
tos de intersubjetividad primaria (Trevarthen) y secun-
daria (Golse) y su relación con el autismo. La escuela de 
psiquiatría infanto-juvenil de Pisa (Maestro, Muratori 
et al.) ha puesto en evidencia, investigando en diversos 
trabajos las películas familiares de los primeros años de 
vida de los niños que más tarde fueron diagnosticados 
de autismo, comparados con los de bebés sin proble-
mas, que cerca de 90% presentan ya a partir de los 6 
meses un importante déficit a nivel de la comunicación 
intersubjetiva con el otro. Se revisan los diversos tras-
tornos del espectro autista en función de los criterios 
de las clasificaciones actuales en el contexto de la evo-
lución histórica del concepto de autismo.

El autor presenta una comprensión integradora del 
autismo revisando los aspectos genéticos así como el 
papel de las relaciones ambientales en su génesis, para 
desarrollar de forma matizada la afirmación reciente 
de Golse (1): “Lo único que sabemos de la causas del 
autismo es que,¡no sabemos nada!”. En el subcapítulo, 
“Lo genético constitucional y lo ambiental en el caso 
del autismo: mito y realidad” revisa con detalle algunas 
de las creencias míticas que los recientes avances de las 
neurociencias nos han desvelado. Termina esta segunda 
parte describiendo las dificultades de integración sen-
sorial y de la intersubjetividad en la relación con el otro, 
para concluir con la descripción del funcionamiento 
defensivo arcaico del autismo.

La tercera parte trata sobre la detección, el diagnós-
tico, y el tratamiento del autismo temprano. Esta par-
te del libro está más directamente relacionada con un 
abordaje preventivo y/o con la intervención psicotera-
péutica, tanto con finalidad preventiva, como estricta-
mente terapéutica. Comienza con la descripción de los 
factores de riesgo interactivo autistizante para seguir 
con la enumeración de los signos de alarma que pue-
den estar presentes en el bebé, evaluados a los tres, seis 
y doce meses de vida, detalladosen 37 ítems (sic) que 
se pueden agrupar en: psicomotores; dificultades en el 
“dialogo tónico” que permite el ajuste con la persona 
que lo toma en brazos; evitamiento de la mirada directa 
con el otro; ausencia de la “sonrisa social”; de la “an-
gustia del extraño”; conductas de negación y oposición; 
anomalías en la voz – grito monocorde, no intencional 
ni diferenciado; trastornos del sueño, excesivo en bebés 
que no reclaman, incluso cuando están despiertos; etc. 
Esta última parte termina con diversas viñetas clínicas y 

con comentarios teóricos y técnicos sobre las interven-
ciones terapéuticas y educativas, tanto precoces, como 
las efectuadas con una función rehabilitadora del tras-
torno autista; la formación de los profesionales que se 
ocupan de estos pacientes; las intervenciones con los 
padres y el niño, etc. En este último tema, una viñe-
ta clínica muy esclarecedora muestra como el padre de 
una niña de 10 meses puede, de manera vicariante, re-
cuperar el contacto con su hija que padecía de autismo, 
mientras la madre se recupera de su depresión, hasta 
poder establecer un contacto normalizado con su hija.

El conjunto de este libro, de gran sutileza clínica y 
terapéutica, lo hace muy recomendable no solo para los 
cuidadores como lo indica el subtítulo sino, también, 
para pediatras, psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas 
que se interesan en el autismo y trastornos afines del 
espectro autista.

(1) Golse, B. Sobre el trabajo con los bebés y los niños 
autistas. Conferencia en la Sociedad Suiza de Psicoanálisis, 
Ginebra, el 19 de enero 2012.

Francisco Palacio Espasa

Viloca, Llúcia: El niño autista. Detección, evolución y trata-
miento, Barcelona, Col•leccions Nº1 Carrilet, 2012, 127 
páginas.

La Dra. Llúcia Viloca, psiquiatra, psicoanalista (SEP-
IPA) y fundadora del centro terapéutico y educativo 
Carrilet, escribe este libro tras más de 30 años de dedi-
cación al mundo del autismo. Es fruto del trabajo fir-
me, diario y entusiasta con niños y niñas con autismo, 
sus familiares y la voluntad de dar respuesta a las cre-
cientes demandas de comprensión de un trastorno tan 
heterogéneo y complejo.

Viloca, con su gran habilidad para hacer fáciles los 
conceptos más complicados, nos acerca a la compren-
sión del mundo interno del autismo desde una visión 
dinámica, remitiéndose a autores tan relevantes como 
Tustin, Corominas, Meltzer, Klein, Bion, Stern, Brazel-
ton, entre otros muchos que se mencionan a lo largo 
del texto. Es un libro con una gran voluntad integra-
dora de las diferentes aproximaciones del autismo: la 
neurológica, la etiológica, la terapéutica, la educativa. 
Considerando que las diferentes concepciones teóricas 
no han de entenderse como antagónicas sino como 
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complementarias, rompiendo estereotipos con respec-
to a ellas. Las aportaciones de la neurociencia, la bio-
logía y el cognitivismo son especialmente útiles para la 
práctica terapéutica y considera que el camino de la co-
operación es el único que puede llevarnos al avance en 
la comprensión y mejor intervención en el autismo.

Se puede considerar uno de los libros fundamentales 
para cualquier persona que esté interesada en el tema 
del autismo infantil, sea del nivel que sea o del enfoque 
teórico que tenga. Para los profesionales que se dedican 
a la intervención directa, este libro sirve como exce-
lente estructurador e integrador del conocimiento, una 
herramienta de consulta eficaz y clarificadora. Para los 
profesionales de otros campos como pediatras, enfer-
meras, profesionales de la enseñanza, del tiempo libre, 
que no tienen una experiencia directa con el autismo, 
debería considerarse un libro imprescindible, ya que es 
de vital importancia que las personas que tienen una 
atención directa con niños y niñas puedan conocer y 
saber diferenciar los síntomas del autismo. Una pronta 
y eficaz orientación puede ser la clave del éxito en la 
evolución del autismo.

Es por ello que la Dra. Viloca detalla con gran pre-
cisión los diferentes signos de alarma en el bebé y el 
niño, las características diferenciales entre autismo y 
otras patologías como la deficiencia mental o el retraso 
en el lenguaje. Pero este libro no es un listado aséptico 
de síntomas sino que nos habla desde el lado más hu-
mano, desde la experiencia más cercana ejemplificada 
con escenas reales de la experiencia clínica de la Dra. 
Viloca, cosa que hace que sea un libro especialmente 
útil también para los familiares que comparten el com-
plicado día a día con el niño autista. Se le ha de reco-
nocer a este libro el gran esfuerzo de hacernos llegar 
las emociones dispares y contradictorias que la relación 
con un niño o niña con autismo despierta, pero a la 
vez ofreciendo una posibilidad de comprensión de su 
experiencia mental. Nos habla de su mundo de sensa-
ciones, de experiencias ligadas a la sensación y poco o 
nada conectadas con la cognición y el pensamiento que 
las hace explicables y regulables. Como consecuencia 
nos encontramos con grandes dificultades en la simbo-
lización y un pobre o nulo juego simbólico, así como 
con dificultades en el lenguaje y la comunicación, que 
necesariamente requieren de la simbolización.

Viloca nos remite a los inicios de la simbolización, 
a los presímbolos, y a la forma como se van creando 
estructuras de pensamiento en el desarrollo normal 

de la primera infancia para acercarnos a la forma más 
adecuada de intervención en el autismo. Nos muestra 
con ejemplos como se deben conectar las sensaciones 
que experimenta el niño en su relación con los objetos 
y las personas, con las palabras. La base de la inter-
vención será entonces la verbalización: poner palabras 
y emociones a las experiencias concretas del niño con 
autismo. Por otro lado, nos acerca a las razones inter-
nas de sus comportamientos extraños. Los miedos a 
los cambios, las dificultades de predicción de las con-
ductas de los demás y de los acontecimientos. Por todo 
ello, la necesidad de invariabilidad del entorno, las ideas 
repetitivas y obsesivas, las estereotipias, las autoestimu-
laciones y un gran número de conductas extrañas que 
tienen como objetivo conseguir tranquilidad dentro de 
un mundo de cambios constantes, permitiendo encon-
trar una falsa conciencia de invariabilidad.

Adaptar el entorno disminuyendo la impredecibili-
dad, organizando y estructurando el horario a estas ne-
cesidades de control y de comprensión permite que el 
niño con autismo pueda sentirse menos angustiado y 
con más posibilidades para asomarse al mundo que le 
rodea. Acercarnos a ellos sin prisa, con el tiempo nece-
sario para esperar su respuesta, facilitará la relación y el 
intercambio comunicativo. Es muy importante también 
aceptar al niño o niña con autismo tal y como se mues-
tra y poco a poco ir ayudándole a comunicar de forma 
más entendible sus emociones internas, como se ilustra 
en el caso de Sergio (página 74) o en el tratamiento en 
un centro específico o centro de día (página 106). Para 
acabar, el libro nos introduce en diferentes interven-
ciones que se realizan en el centro Carrilet como son: 
logopedia, psicomotricidad, arteterapia, musicoterapia, 
psicoterapias individuales y grupales.

Mònica Recio Crespo

Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet: Comprensión y 
abordaje educativo y terapéutico del TEA. Barcelona, Hor-
sori, 2012, 210 páginas.

En este libro los profesionales del Centre Educatiu i 
Terapèutic Carrilet relatan su manera de comprender y 
ayudar a las personas con trastorno del espectro autista 
(TEA) y a sus familias, desde la experiencia, la empatía, 
la reflexión y la comprensión. La especialidad de Carri-
let, el autismo, sigue siendo uno de las realidades más 
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sensibles de nuestro tiempo y un reto en el ámbito de la 
psicopatología y la salud mental. Su etiología, presumi-
blemente multifactorial, permanece aún desconocida y 
su funcionamiento mental presenta tal variabilidad que 
ya suele denominarse espectro autista.

El libro se estructura en seis capítulos y un resumen 
final. Empieza con una aproximación al concepto del 
TEA, su evolución, epidemiología y etiología. En el se-
gundo capítulo se describe clínicamente el trastorno, 
ahondando en su comprensión desde una perspectiva 
integradora. También se profundiza en los criterios 
diagnósticos, los instrumentos y el diagnóstico dife-
rencial; el apartado se cierra con la exposición de los 
signos de alarma y detección precoz antes de los 2 años 
y su evolución y pronóstico a lo largo de la vida. El 
tercer capítulo va más allá en la comprensión de los 
síntomas y las dificultades más comunes a la vez que 
ofrece herramientas para su tratamiento. Con una gran 
capacidad pedagógica se explica y se ofrecen recursos 
para convivir con: el mundo de sensaciones de la persona 
autista, las dificultades de la vida diaria en relación a 
la alimentación, el sueño y el control de esfínteres; la 
aparición de las conductas estereotipadas y/o desadap-
tadas; las alteraciones en la comunicación y el lenguaje 
y, por último, el juego. En el cuarto capítulo se aborda 
el reto de la escolarización de las personas con TEA 
y se ofrecen recursos para facilitar la ubicación en un 
entorno puramente social a personas con trastornos de la relación, 
la comunicación y la flexibilidad mental. En el penúltimo ca-
pítulo, se exponen distintas intervenciones educativas y 
terapéuticas. Con un enfoque multidisciplinar se descri-
be la psicoterapia, la psicomotricidad, la musicoterapia, 
la arteterapia y la logopedia e intervenciones grupales 
como: la psicoterapia, las tutorías terapéuticas y la esce-
noterapia. El último capítulo se dedica a la familia, dan-
do elementos para la comprensión del funcionamiento 
mental del niño con TEA, así como estrategias para 
una mejor convivencia.

Todo el relato se ilustra con viñetas clínicas que dan 
viveza, frescor y hacen muy amena e enternecedora la 
lectura. Facilitan que el lector se encuentre en medio 
del día a día de la escuela y del trabajo con las familias y 
los niños: en una sesión de psicomotricidad, poniendo 
límites a un niño que tiene miedo a probar los guisan-
tes, a una niña que no puede parar de agitar su ruido-
sa caja de metal con legumbre seca en el interior, etc. 
Todo ello nos ayuda a ponernos en su piel y a entender 
la labor de los familiares y los maestros.

Como Llúcia Viloca, psiquiatra, psicoanalista y abuela 
fundadora de Carrilet, relata en el prólogo, hay un Método 
Carrilet que se aprecia a lo largo de todo el libro. Es un 
Método integrador. Por un lado, aúna el presente y el 
futuro con el pasado: en el libro se añade todo el cono-
cimiento y la experiencia acumulada de los casi 40 años 
de historia de Carrilet con los desafíos de la actualidad. 
También integra las aportaciones de la clínica psicodi-
námica con la pedagogía y los abordajes multidiscipli-
nares e interdisciplinares.

En la práctica cotidiana, la integración se refleja en la 
capacidad de conectar las emociones con las vivencias 
del día a día y de trabajar en equipo. Ejemplo de ello es el 
libro que hoy comentamos: firmado por el “Centre Educa-
tiu i Terapèutic Carrilet”, y redactado por siete profesionales 
activas del Centro quienes han hecho un gran esfuerzo 
de cooperación y trabajo conjunto. Fruto de ello son las 
210 páginas en las que se suma el conocimiento teóri-
co y la experiencia práctica con una gran capacidad para 
transmitir la emoción de la vivencia relacional.

En el prólogo se describe también un sello profesional, 
una manera de ser y trabajar en la que prima la persona por 
encima del prestigio personal e interés económico. Y se relaciona 
con algo que es propio de las personas con TEA, quie-
nes a pesar de sus dificultades tienen capacidad para 
transmitir una sensación que hace sentir que no nos po-
demos desesperar, que hay que continuar observando y 
trabajando para encontrar momentos de conexión.

Es un libro que puede ayudar al lector quizás abru-
mado por sus relaciones con personas con TEA, ya que 
junto al rigor y a una visión realista del trastorno, es ca-
paz de generar confianza y esperanza. Su lectura puede 
interesar tanto a profesionales como a familiares, y ser 
muy útil para entender cómo perciben el mundo los 
niños con TEA, su forma de comprenderlo y relacio-
narse con él, sea cual sea su grado de trastorno.

Eulàlia Arias i Pujol

Geekie, Jim y Read, John: El sentido de la locura. Barce-
lona, Herder, 2012, 350 páginas.

Ha sido un placer leer esta obra de John Read y Jim 
Geekie perteneciente a la colección 3P (Psicopatología 
y psicoterapia de las psicosis) que coordina y dirige el 
Dr. Tizón. Los autores cuentan con una dilatada ex-
periencia en el trabajo con “la locura”, concretamente 
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en el estudio de primeros episodios psicóticos. Así lo 
expresan en una breve exposición de su experiencia 
profesional y personal en relación con la psicosis, don-
de se evidencia el compromiso afectivo al servicio del 
trabajo clínico.

El título es sugerente y ambicioso aunque, es precisa-
mente la humildad y la tolerancia al desconocimiento, 
lo que intuyo promueven los autores. El sentido de la 
locura hace justicia a la empresa de los autores, proponer 
un modelo de comprensión de la psicosis centrado en 
la exploración de la experiencia subjetiva. He sentido 
durante la lectura la necesidad de priorizar más la sub-
jetividad en la locura, ya que de forma dinámica, invita 
a pensar y a interaccionar con su modelo, así como a 
repensar el propio.

En el prólogo, de recomendada lectura, el Dr. Tizón 
resume la matriz del texto de forma concisa y valora la 
capacidad de integración teórica de los autores. Los au-
tores usan un estilo narrativo accesible y es un ejemplo, 
a mi entender, de cómo divulgar cuestiones complejas 
de la salud/enfermedad mental a la población lega. Tan-
to la forma como el contenido de la obra permite inferir 
que el buen trato a las personas subyace a su modelo.

En los primeros capítulos, tras un relato inicial im-
pactante y de gran calidad descriptiva fenomenológica, 
el trabajo se teje en apartados que permiten un acerca-
miento gradual a la toma de conciencia de la importancia 
de la subjetividad en la locura. Exponen los motivos por 
los que consideran primordial la experiencia subjetiva 
en la psicosis, así como algunas consecuencias de la des-
atención de la misma. Analizan, en la historia de la salud 
mental, las dificultades que nos hemos ido encontrando 
los profesionales y que nos han llevado a perder de vista 
lo que Kelly, propuso: “si no sabes cuál es el problema 
de una persona, pregúntaselo, tal vez te lo diga”.

El capítulo tres es el núcleo teórico del libro, donde 
se revisan las investigaciones en el ámbito de la expe-
riencia subjetiva de los pacientes. En el cuatro descri-
ben y analizan cómo entienden la locura la gente no 
profesional en la materia y los familiares. En el capítulo 
cinco exponen las aportaciones de los profesionales.

Se genera en el texto un diálogo dinámico, en forma 
de grupo de trabajo, entre los participantes (pacientes, 
legos y profesionales) en el que los autores intervienen 
analizando los emergentes de la relación. Teniendo en 
cuenta que la locura es una realidad compleja, legitiman 
los discursos de cada uno. Se producen situaciones di-
lemáticas entre los paradigmas teóricos que los autores 

transforman en dialécticas. Para ello hacen uso de con-
ceptos de gran utilidad para aprehender su propuesta. 
Los principales son: “narración”, “autoría”, “construc-
to” y “concepto fundamentalmente controvertido”. La 
narración es lo que nos permite “dotar de significado” 
una experiencia. Sentir la autoría de dicha experiencia 
permite al sujeto integrarla en su self. Huyendo del en-
capsulamiento de la realidad psicótica se persigue la in-
tegración de la misma en el sujeto.

El vocablo “constructo” es, para Kelly, “un proceso 
psicológico de naturaleza bipolar que utilizamos para 
interpretar, relacionarnos y navegar por varios aspec-
tos de su universo”. Proponen tres para explicar la 
realidad de la locura a raíz de las descripciones subjeti-
vas de los pacientes. Los constructos Fragmentación-
Integración, Invalidación-Validación y Espiritualidad 
trasmiten algunos elementos fundamentales de la ex-
periencia subjetiva. El de Fragmentación-Integración 
explica las conexiones de la experiencia individual con 
el propio yo, los demás o la realidad material. El se-
gundo constructo hace referencia a la “sensación de 
confianza en la propia capacidad de percibir y enten-
der correctamente la vivencia y de ser capaz de co-
municarla a uno mismo y a los demás”. Por último, 
controvertido e innovador, el constructo Espirituali-
dad, la tendencia de las personas a situar parte de la 
experiencia psicosis como influyente en la interpre-
tación del individuo “del significado de la vida y su 
relación con el universo en el sentido más amplio”. 
El último término que considero nuclear es la idea de 
“concepto fundamentalmente controvertido” de Ga-
llie. Este permite hacer un cambio de paradigma y de 
perspectiva en el conflicto teórico sobre la locura. Un 
concepto esencialmente controvertido es aquel que 
lleva implícito la controversia en su significado. Esqui-
zofrenia, psicosis o locura cumplen los criterios para 
ser considerados fundamentalmente controvertidos y, 
por tanto, que la presencia de una “controversia” sos-
tenida sobre el significado de la locura es una cualidad 
intrínseca del concepto.

Los autores proponen en esta obra que para integrar 
y validar la experiencia psicótica hemos de tolerar la in-
certidumbre y el desconocimiento, así como potenciar 
la dialéctica entre los diferentes cuerpos teóricos y con 
el paciente que la padece. Para comprender el sentido 
de la locura necesitamos entonces ser capaces de nave-
gar en la complejidad.

José Andrés Sánchez
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Noticias

Teoría y praxis de la atención a la salud mental de la 
infancia y la adolescencia en Cataluña: desde los inicios 
hasta la actualidad.

Una doble huella de elogio y de crítica invade el largo 
camino que ha recorrido la asistencia pública a la salud 
mental desde los antecedentes que la imaginaron y la 
plantearon, el valor de su realización, hasta el mordaz 
efecto de los “recortes” actuales. Centraremos los elo-
gios en lo que atañe al propio hecho de formar par-
te de los planes de la salud pública y en los progresos 
científicos de este medio siglo. El pésame lo medire-
mos en el desequilibrio de la tan defendida ecuación 
bio-psico-social, favorecido por la preponderancia de 
lo “bio” desde las estancias académicas y asumidas o no 
neutralizadas desde la propia Administración.

Referente a este articulo tiene relevancia el pésame 
para la atención a la salud mental de la infancia y de la 
adolescencia que si bien fue trascendental en los ante-
cedentes, se pierde dado que la Generalitat de Catalunya 
fomenta sus planes en lo que heredó de la Diputaciones 
Catalanas que solamente tenían competencias para la 
atención psiquiátrica a la población adulta.

En los preámbulos históricos es ineludible el reco-
nocimiento a la importancia que tuvieron en Cataluña 
aquellos profesionales que desde distintos ámbitos, y 
de forma voluntaria, estimularon en muchos de noso-
tros la praxis y la teoría para afrontar y comprender el 
desarrollo emocional, intelectual y relacional del niño 
y del adolescente en el seno de su familia, escuela o 
medio social. Muy especialmente nos ayudaron a com-
prender los síntomas como expresión de conflictos que 
merecían ser entendidos como emergentes de las pecu-
liaridades bio-psico-sociales del individuo o del grupo 
micro o macro social en el que se padecían.

No nos podemos situar en el tema del artículo sin citar 
algunas personas como Júlia Coromines, Eulàlia Torres, 
Ramon Bassols, Folch i Camarassa, Geroni de Moragues 
entre otros e instituciones como el Hospital de Sant Joan 
de Déu con sus coordinadores Joan Campos y Ferran 
Angulo, y el Hospital Sant Pere Claver con Victoria Oliva 
y Oriol Estebe. De ellos heredamos varios de los con-
ceptos que sustentaron el deseo de una nueva praxis: que 
niños y niñas en su crecimiento podían padecer conflic-
tos evolutivos que le ayudaban a construir su propia per-
sonalidad, que el entorno familiar, escolar y social podían 
ser factores de riesgo y/o de protección para el futuro 
intrapsíquico y para el ulterior funcionamiento social.

Nos prepararon especialmente para el complejo pro-
ceso del diagnóstico y de la devolución del mismo a los 
pacientes, familias, pediatras, maestros y a otros agentes 
de salud. Nos entrenaron para profundizar en el len-
guaje de los niños para comprender sus expresiones a 
través del juego, de los dibujos, de sus fantasías y de 
la interpretación imaginaria de la realidad. Aprendimos 
que era imprescindible un constructo teórico que más 
allá del pensamiento humanístico para entender el su-
frimiento psíquico, nos procurara la eventualidad de 
ofrecerles herramientas para su propio conocimiento, 
para que pudieran variar positivamente sus vivencias de 
la realidad, sus fantasías e imaginaciones, sus conductas, 
sus formas de relación personal y social y que les per-
mitiera la óptima utilización de sus propios recursos.

A partir de las décadas 70 y 80 un cúmulo de circuns-
tancias hicieron viable que la asistencia a la salud mental 
de la infancia y la adolescencia terminara siendo asumi-
da por la administración pública: la determinación de 
los profesionales, las voluntades de las administracio-
nes públicas y un amplio contexto social en defensa de 
las libertades humanas. Respeto al entramado social de 
aquella época, desvanecida la dictadura franquista va-
rias plataformas cívicas y profesionales aspiraban al re-
conocimiento y usanza de las libertades humanas. Cabe 
destacar por ejemplo la defensa por la pedagogía activa, 
las reflexiones sobre el concepto de salud y de los servi-
cios nacionales de salud, la implementación de centros 
para la planificación familiar, la creación de servicios 
comunales de prevención y de ocio entre otros.

En idéntico sentido combatían las administraciones 
públicas, especialmente las comunales, que optaron por 
escuchar y auxiliar las iniciativas populares. Referente 
a los antecedentes que nos atañen varios ayuntamien-
tos nos abren sus puertas al diálogo con los agentes de 
su comunidad, nos ceden locales y el Ayuntamiento de 
Barcelona opta por subvencionar algunos centros de 
higiene mental, aspecto que es definitivo para que la 
atención a niños y adolescentes sea insertada en el Plan 
de Asistencia Psiquiátrica de la Diputación de Barcelo-
na y, posteriormente, en la asistencia a la salud mental 
de la Generalitat de Cataluña.

Sin duda alguna los profesionales de la salud metal 
tenían el timón para el cambio en el modelo sanitario, 
pero si se pudieron hacer reales sus objetivos fue por 
su coexistencia y similitud con los anhelos y esperan-
zas de partes significativas del entramado social. Los 
agentes de salud se replanteaban distintas cuestiones 
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sobre su profesión. En este sentido fueron importantes 
las acciones y actividades coordinadas con los colegios 
profesionales de médicos, especialmente con la sección 
psiquiatría, psicólogos, trabajadores sociales, enferme-
ría y educadores sociales.

En referencia a los antecedentes de la nueva Plani-
ficación de la Asistencia Pública a la Salud Mental es 
justo destacar la influencia de las teorías psicoanalítica 
y psicodinámica. Si bien es cierto que en aquellos años 
existían centros y profesionales con relevancia para la 
atención a niños y adolescentes como el Hospital Clíni-
co o el Hospital de la Valle de Hebrón estos, sea porque 
ya eran centros públicos o porque su cuerpo teórico era 
otro, quedaron al margen de las reivindicaciones para 
una asistencia a la salud mental relacional y comunitaria 
que reivindicaban los nuevos colectivos.

Creo que vale la pena resaltar las palabras que pronun-
ció Ernest LLuch, siendo Ministro de Sanidad en la aper-
tura del 33 congreso de la Asociación Psicoanalítica In-
ternacional en Madrid en el año 1983, porque explicitan 
valiosamente aspectos de la teoría psicoanalítica, el valor 
cultural de la época y el propósito de los psicoanalistas de 
replantear aspectos de la teoría desde la práctica. “…La 
obra de Freud ha introducido, pienso, un nuevo modo 
de ver y valorar la conducta y el conflicto humano, un 
nuevo modo de afrontar al hombre que sufre, un nuevo 
modo de comprenderle, conjunto de aspectos oscuros 
que intervienen en la relación entre los seres humanos, 
estableciendo así un camino diferenciado del propio de 
la ciencia de base científico natural. A través de la consi-
deración del inconsciente, lo real psicológico y, en cier-
ta forma, la propia realidad micro-social, adquieren una 
nueva significación… El psicoanálisis ha traspasado los 
límites de la clínica humana para insertarse en el entra-
mado del mundo actual, de la cultura de nuestro tiempo, 
de amplias esferas del arte y del saber…La imagen única 
del psicoanalista atendiendo sus pacientes en el diván, 
pronto ha desparecido…han entrado en las instituciones 
públicas, introduciendo modificaciones en el modo de 
cuidar al enfermo, replanteando aspectos de su propia 
doctrina desde la práctica.”

Gran parte de los profesionales implicados en el ob-
jetivo de encontrar nuevas utilidades a la teoría psicoa-
nalítica tenían en su haber la experiencia de haber tra-
bajado en países como el Reino Unido, Francia, Suiza 
o Italia en los que por una parte los servicios nacio-
nales de salud habían ordenado sus planes en base a 
sectores geodemográficos dotados todos ellos con una 

diversidad de servicios, pluridisciplinares, definidos se-
gún la tarea asistencial que se les asignaba en el proceso 
terapéutico. Asimismo poseían una eficaz formación 
y experiencia en el manejo de la teoría psicoanalítica 
en la clínica individual y/o familiar, en el rigor de las 
supervisiones, en el trabajo con maestros, educado-
res, personal sanitario y otros agentes de salud de la 
comunidad. Junto a otros profesionales formados en 
Barcelona siguen atentos a estas nueva concepciones 
en la planificación sanitaria y en la búsqueda del como 
utilizar su formación en y para la comunidad. Es lícito 
el reconocimiento de la llegada a Cataluña de los pro-
fesionales de la salud mental procedentes de Argentina 
que con su experiencia práctica reforzaron y ayudaron 
a progresar en los nuevos objetivos.

Italia intervino en un sentido peculiar, más político 
que técnico, pero a través de sus cuestionamientos so-
bre el papel médico y social frente al “loco y la locura”, 
fueron también un ingrediente importante para movili-
zar los deseos de una nueva manera de entender y aten-
der la salud mental en la normalidad o en la patología.

En referencia a los profesionales que conquistan la 
planificación de la asistencia pública a la salud men-
tal, asumida por la Diputación de Barcelona en el año 
1981, fueron decisivas la capacidad de escucha y ne-
gociación y a la voluntad política de la Administración 
representada en aquellos momentos por el eficaz y en-
trañable Agusti de Semir. En el ámbito profesional las 
peticiones y reivindicaciones se sustentan en dos pila-
res distintos. Uno desde grupos de profesionales que, 
a través de cooperativas o de fundaciones sin ánimo de 
lucro crean equipos multidisciplinares, con el propósito 
de incidir en la prevención y potenciación de la salud 
mental y en la asistencia a los trastornos mentales, ac-
tuando en el ámbito sociodemográfico que delimitan 
en función del distrito en que asientan su sede, o en 
relación al ayuntamiento que de una u otra manera los 
apoya. Se identificaron como “centros de higiene men-
tal” y 1975 se organizaron a través de una “coordinado-
ra” que ejerció como un espacio de reflexión teórica y 
conceptual sobre la praxis diaria, de sensibilización a la 
población y de propuestas y reivindicación frente a las 
administraciones responsables de la salud pública.

Otro lugar significativo para los antecedentes fueron 
las instituciones psiquiátricas que, al mismo tiempo que 
buscaban alternativas a la reclusión asilar de sus ingresa-
dos, emplazaban sus instituciones a los nuevos retos de 
la psicoterapia institucional y al análisis y supervisiones 
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de su quehacer cotidiano. Si fueron un componente de-
cisivo para la reforma psiquiátrica que se advertía, una 
característica les diferenciaba de la Coordinadora de 
Centros de Higiene Mental. Las instituciones psiquiátri-
cas ya dependían de las Diputaciones razón por la que 
atendían solamente la población adulta.

Algunas instituciones de carácter privado, también 
se unieron a las reivindicaciones y a las nuevas formas 
de entender la enfermedad mental, como el CPB, que 
puso en marcha un hospital de día; instituciones para 
el autismo infantil, como Carrilet i Bellaire y otros cen-
tros asistenciales que contaban con el apoyo de algún 
ayuntamiento.

Los centros de higiene mental se centran esencial-
mente en la atención a la población infantil y juvenil, 
por varios motivos, porque procedían de la praxis en 
este campo, porque buscaban un cobijo administrativo 
coordinado con la población adulta y porque aquella 
población tenía de forma natural diversas instituciones 
directamente implicadas en la salud mental de la infan-
cia y la adolescencia que hacían posible la colaboración 
multidisciplinar, a la vez que favorecían el objetivo de 
una asistencia relacional y comunitaria.

Su principal ocupación era procurar una clínica cua-
lificada a los pacientes y a sus familias y junto a ella 
el propósito de que su formación y su cuerpo teórico 
sobrepasara los márgenes de la clínica y proporcionara 
elementos de comprensión a los agentes de salud men-
tal –maestros, pediatras, trabajadores sociales o agentes 
comunitarios–, trabajando conjuntamente con ellos la 
forma de atender y entender los conflictos intrapsíqui-
cos y/o relacionales.

Fue un paradigma irrevocable acompañar la preven-
ción y la potenciación de la salud mental con el máximo 
rigor de los actos clínicos, con el absoluto convencimien-
to que el rigor clínico era por excelencia la garantía para 
una prevención real de los trastornos de salud mental. 
Una clínica que justipreciaba el síntoma como la expre-
sión de un conflicto intrapsíquico o relacional, que podía 
ser, o no, señal de patología grave. Pero en ninguno de 
los casos abrazaba la total identidad de la persona. El 
diagnóstico y la estrategia terapéutica solo tenían sentido 
y eran eficaces si tomaban en consideración el signifi-
cado psíquico del trastorno para el paciente y para su 
entorno, y con una exhaustiva valoración de las partes 
sanas con las que paciente y entorno podían aportar a la 
evolución del conflicto o de la patología.

Los centros de higiene mental por su práctica clínica 

y por sus frutos en la labor comunitaria han consegui-
do, varios de ellos, el soporte estructural o financiero 
de sus ayuntamientos. La Coordinadora de Centros de 
Higiene Mental es reconocida como una plataforma de 
negociación y en 1981 son integrados en la asistencia 
pública en el Pla d’Assistència Psiquiàtrica de la Diputació 
de Barcelona que, como hemos mencionado, solo tenía 
competencias en la asistencia psiquiátrica de la pobla-
ción adulta y que históricamente tenía a su cargo el 
peso de los “manicomios”.

En referencia a la atención a la salud mental infanto-
juvenil posteriormente, primero la Diputación y a partir 
de año 1990 la Generalitat de Catalunya, se incrementa 
el número de centros de salud mental infantil y juvenil 
(CSMIJ), se inaugura la Unidad de Crisis de la Ado-
lescencia (UCA) se incluyen en la planificación algunos 
hospitales generales con los consecuentes servicios de 
urgencias y de hospitalización, se promueven hospitales 
de día y programas de prevención en las escuelas y en 
la asistencia primaria. Pero a pesar de las voluntades de 
la Administración y del logro real, la atención a la salud 
mental a la infancia y a la adolescencia representa una 
parte mínima del presupuesto y de la cartera de servi-
cios en relación a la atención a la población adulta.

Sin lugar a dudas, pertenecer a la asistencia a la SM 
en el seno de la administración pública ha comporta-
do mejoras incuestionables para la población y para los 
equipos, a la vez que estimula la creatividad para ade-
cuar teoría y praxis a las nuevas demandas. Ejemplo 
de esta creatividad fue la puesta en marcha de grupos 
terapéuticos para pacientes y familias, grupos de sen-
sibilización, las psicoterapias focales y una mayor inte-
rrelación con otras redes públicas implicadas con la SM 
infanto-juvenil. Pero también, hay que reconocer que 
cierto incremento de las demandas compromete la cali-
dad asistencial, el esfuerzo de los equipos y los espacios 
para la reflexión y la supervisión que se consideraron 
imprescindibles.

Hablar de la teoría y la praxis que, a través de varios 
años, fueron el soporte para conseguir formar parte 
de la sanidad pública y que esta contrajo en sus pri-
meros planes de salud, me sirve para reflexionar sobre 
mejoras y menoscabos que prevalecen actualmente. 
Cambios que abarcan la cultura de nuestra época, los 
loables avances de las neurociencias y de la psicofar-
macología, la formación universitaria, las gestiones po-
líticas y el más reciente efecto de los “recortes”. Haré 
una reflexión especial del coste que todo ello tiene para 
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la psiquiatría infanto-juvenil. Introduzco la palabra psi-
quiatría por parecerme que es la disciplina que más se 
resiente de los avatares a los que me referiré y que son 
consecuencia de no pensarla y planificarla como espe-
cialidad propia, sino a partir de la psiquiatría de adultos 
y subordinada a ella.

Aparece una expresión mágica: “la evidencia cientí-
fica” como lo único que valida la praxis clínica. A mi 
entender solo valida la actuación médica o asistencial 
sobre los síntomas, pero el síntoma no explica la totali-
dad de la personalidad. Es evidente que los antidepre-
sivos mejoran el estado de ánimo, que los ansiolíticos 
disminuyen la ansiedad, que el metilfenidato aumenta 
la capacidad de concentración, que los antipsicóticos 
atenúan la sintomatología psicótica y que como otros 
fármacos tiene un cometido importante en el trata-
miento de los trastornos en salud mental. Confinados 
al síntoma no se tiene en cuenta la dimensión psíquica 
del ser humano sobre sus vivencias frente al síntoma, 
no valora los recursos humanos para afrontar, compen-
sar e incluso modificar su sintomatología y no contem-
pla los aspectos relacionales que igualmente pueden 
influir en su forma de sobrellevar el trastorno y en la 
evolución del mismo. Recordaré siempre una frase del 
prof. Germán Berrios que decía: “Los manuales para 
la clasificación de las enfermedades mentales son unos 
excelentes diccionarios… pero les falta la gramática”. 
Creo que la gramática es lo que hay que construir con 
y para el paciente, para que este pueda comprender su 
sufrimiento, edificar sus defensas y utilizar los recursos 
sanos individuales y/o relacionales que posee.

Cuando un paciente acude a la consulta diciéndome 
“soy un bipolar”, suele pensar que ya me lo ha dicho 
todo, pero sigo sabiendo muy pocas cosas suyas. Me 
acuerdo, muchas veces, de una amiga mía que tuvo un 
hijo con un soplo cardíaco y estaba totalmente abatida. 
Cuando el pediatra le dijo: “pero este niño debe ser 
algo más que un soplo cardíaco”, mi amiga recuerda 
como a partir de esta frase pudo fijarse en los parecidos 
de su hijo, sus grandes manos, su vitalidad, su habilidad 
para agarrarse al pecho; es decir. a pensarlo como una 
persona completa.

Son incuestionables los beneficios que han aporta-
do los descubrimientos biológicos y en neurociencias, 
como es incuestionable que cualquiera de nuestras 
emociones, pensamientos, acciones humanas tienen un 
substrato biológico. Pero también es incuestionable que 
el ojo, el ver o el mirar tienen significados biológicos y 

psíquicos distintos. Si se omite el mirar se omite, tam-
bién, la dimensión psíquica del ser humano. Sin duda lo 
que da sentido a la clínica y al pronóstico es entretejer 
lo biológico con la dimensión psíquica de cada uno de 
los individuos y de sus circunstancias personales, bio-
gráficas y relacionales. La reducción al conocimiento 
y reconocimiento de lo biológico significa parcializar 
al individuo y comporta, fácilmente, la reducción de la 
respuesta terapéutica a la prescripción farmacológica. 
Esta última opción conlleva un falso sesgo entre lo bio-
lógico y lo psicológico y, quizás, al supuesto que los 
factores psicológicos no competen a la disciplina psi-
quiátrica sino exclusivamente a la psicología.

Es lícito poner en cuarentena el psicoanálisis que en sus 
inicios y a pesar de la condición de neurólogo de Freud 
atribuyó los síntomas y los trastornos como emergentes 
de la dimensión psíquica del hombre o de sus relaciones 
con el entorno, pero también lo es reconocer que en sus 
múltiples verificaciones teóricas y prácticas y con los ad-
venimientos de las neurociencias y la psicofarmacología, 
prosiguen en el objetivo de explorar e intervenir en los 
avatares de la salud mental, entendiendo el sufrimiento 
humano y los síntomas más allá de estos, sin que ello 
excluya la prescripción farmacológica ni la introducción 
de las nuevas aportaciones en neurociencias.

La teoría psicoanalítica en sus distintas variaciones 
teóricas y técnicas ya no se limita ni a la psicoterapia y 
mucho menos al psicoanálisis de diván, sino que sus-
tenta las actitudes psicoterapéuticas como escucha al 
paciente, intentando traducir su relato en base a su bio-
grafía, a la interpretación imaginaria de su realidad, y a 
su interrelación con los otros. Actitud psicoterapéutica 
que tiene el objetivo ayudar al paciente a comprender 
su trastorno y a edificar elementos yoicos que le per-
mitan activar sus propios recursos en salud mental. La 
formación académica y la mayoría de divulgaciones 
“científicas” invalidan el psicoanálisis, intencionada-
mente o por desconocimiento, enjuiciándolo aun según 
sus supuestos iniciales.

Dichas coyunturas y desconocimientos han excluido 
la praxis psicoanalítica de la mágica “evidencia científi-
ca”, seguramente porque la evaluación de los logros en 
salud mental está subyugada a múltiples variables todas 
ellas difíciles de cuantificar, y entre ellas la subjetividad, 
y por tanto demanda más complejidad que cuando el 
objeto de estudio se centra en el síntoma y en la res-
puesta a la prescripción psicofarmacológica. Con el 
riesgo de simplificar de forma vehemente esta dualidad 
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vale la pena alertar sobre la perspectiva da implantar 
una psiquiatría que excluya la obligación de integrar los 
matices psicológicos.

Todas estas conjeturas adquieren mayor incongruen-
cia cuando abordamos la psiquiatría infantil y atención 
a la salud mental de la población entre 0 y 18 años. 
La actual planificación para la asistencia pública y, 
también, la formación académica siguen perjudicadas 
por el notable lastre de la asistencia psiquiátrica a la 
población adulta. Primero por la herencia que recibie-
ron las Diputaciones Catalanas que solamente tenían 
competencias en la atención a la población mayor de 
18 años. La segunda, por el parco tanto por ciento que 
la formación MIR dedica a la psiquiatría infantil. Estas 
afirmaciones no niegan que tanto la Administración 
como en los programas de formación para la especia-
lidad de psiquiatría están dando pasos positivos para 
reparar el desequilibrio. Aun así cabe resaltar algunas 
particularidades que deberían tenerse en cuenta al con-
siderar la atención a la salud mental de la infancia y de 
la adolescencia, unos concernidos a la praxis clínica y a 
la formación, y otros comprometiendo la organización 
de los servicios desde la administración pública.

Infancia y adolescencia son etapas de la vida en las 
que paso a paso se van completando y consolidando las 
subestructuras biológica y reconstruyendo la estructu-
ra de la personalidad, todo ello respaldado, como fac-
tor de riesgo o factor de protección, por su entorno 
familiar, escolar y social. Los síntomas no podrán ser 
rotulados sin un exhausto conocimiento de las etapas 
evolutivas, sin la comprensión del significado del tras-
torno en el complejo proceso del crecimiento, ni sin 
el análisis de las interrelaciones entre el trastorno y el 
contexto micro o macro social. El trabajo clínico con 
estos seres “inacabados” exige como objetivo priori-
tario el pronóstico y, por tanto, la exploración de las 
partes sanas del paciente y del contexto familiar, escolar 
y social comprometidos en el futuro de la salud mental 
del niño y del adolescente. Dictaminar solamente sobre 
el trastorno emergente puede conllevar el riesgo de la 
estigmatización y el abandono individual o colectivo de 
actitudes favorecedoras y estimulantes para el progreso 
y la compensación del quebranto. La actuación en esta 
complejidad clínica es un aval para la prevención de pa-
tologías en los adultos o, por lo menos, para ayudarlos 
a desplegar las partes sanas y una óptima restitución 
personal y social.

Otro requerimiento de la clínica psiquiátrica y 

psicológica infantojuvenil está relacionado con las 
dificultades para la exploración diagnóstica. Muy 
pocas veces los niños e incluso los adolescentes son 
ajenos o disconformes con las preocupaciones de la fa-
milia o de la escuela, que pueden ser objetivos y/o pro-
yecciones de sus propias aspiraciones y/o emociones. 
Todo ello requiere técnicas específicas para abarcar la 
individualidad del niño o adolescente y para el manejo 
de la dinámica familiar.

Las administraciones públicas deberán contemplar el 
tiempo requerido para las entrevistas, primeras y suce-
sivas, teniendo en cuenta la complejidad del psiquismo 
del menor y, también, la necesidad considerar el con-
texto del menor. El hecho de que niños y adolescentes 
estén en un proceso continuo de crecimiento, refor-
mulación y reconstrucción de su personalidad y de sus 
proyectos de vida, obliga a un cercano y continuado se-
guimiento de los trastornos que se presentan, si se pre-
tende la resolución de lo sintomático, la modificación 
de la dinámica familiar y la máxima restitución para el 
pronóstico de su salud mental.

La sujeción del futuro de la salud mental de los niños 
y adolescentes frente a los estímulos, proyecciones y 
represiones supone, a los equipos asistenciales, el tra-
bajo paralelo con familias, maestros, pediatras y con las 
instituciones sociales que en algún tramo de su historia 
los tengan a su cargo, razón por la cual las administra-
ciones están obligadas a cuantificar el tiempo que re-
quiere el trabajo interdisciplinar e interdepartamental 
en el conjunto de la estrategia terapéutica.
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Dra. Roser Pérez Simó.
Psiquiatra y psicoterapeuta
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Reseña de la V Jornada Pitiusa Pro-Salud Mental. Ibi-
za, 6 de octubre de 2012.

La V Jornada Pitiusa (Ibiza y Formentera) Pro-Salud 
Mental, organizada por la Asociación para la Docen-
cia e Investigación en Salud Mental (ADISAMEF) de 
Eivissa y Formentera, se ha celebrado, una vez más en 
la isla de Ibiza. El objetivo fue generar un espacio de 
formación, de encuentro y de intercambio de expe-
riencias y conocimientos, entre afectados, familiares y 
profesionales de distintos ámbitos, con ocasión del Día 
Mundial de la Salud Mental que se celebra anualmente 
el 10 de octubre.

Este año 2012 la V Jornada tuvo un significativo 
contenido y carácter educativo y, por lo tanto, el título 
que habíamos elegimos fue el de Experiencia, memoria y 
aprendizaje. Se trató de profundizar y aclarar cuáles son 
los fundamentos y las bases que necesita el ser humano 
para un adecuado aprendizaje que le permita, no sola-
mente obtener el éxito académico y profesional, sino 
también su desarrollo como persona desde el punto de 
vista de la salud mental. En este sentido, desde ADI-
SAMEF y en esta Jornada, tratamos de destacar la im-
portancia que tienen, tanto para la experiencia personal 
como para el aprendizaje, los procesos de vinculación y 
de identificación en los que siempre se hallan envueltos 
la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito escolar.

De forma coherente con el principio de salud mental 
comunitaria, hemos velado para que en la constitución 
y composición de ADISAMEF haya un máximo de re-
presentatividad e interdisciplinariedad, con la inclusión 
de un amplio espectro que abarca desde las asociacio-
nes de afectados y sus familiares hasta los profesionales 
que los atienden y sus respectivos colegios o asocia-
ciones profesionales, tales como el Colegio Oficial de 
Médicos y de Psicólogos de Baleares, la Asociación de 
Guarderías, los equipos multiprofesionales del ámbito 
de la educación, salud, servicios sociales, etc. También 
hemos tratado de conseguir la implicación de diferen-
tes organismos y entidades, tanto públicas como priva-
das, en la organización, patrocinio y difusión de estas 
Jornadas. A todos ellos nuestro reconocimiento y gratitud.

En el acto inaugural participaron junto al presidente 
de ADISAMEF, el Dr. Juan Larbán Vera; la alcaldesa del 
municipio de Ibiza, Sra. Marienna Sánchez Jáuregui; la 
Delegada Territorial en Ibiza y Formentera de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Universidades, Sra. Belén 
Torres Teva; y la consejera de Sanidad y Bienestar Social 

del Consell Insular de Ibiza, Sra. Mercedes Prats Serra.
La conferencia inaugural titulada “Caminos, cruces, 

encrucijadas y trayectos del aprendizaje”, estuvo a car-
go del Dr. José Luis Pedreira Massa, pediatra, psiquia-
tra y psicoterapeuta del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús de Madrid y profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid y de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. El Dr. Pedreira comenzó su 
ponencia aclarando algunos aspectos importantes de 
la relación entre el factor genético y el ambiental en el 
desarrollo humano. Destacó la importancia que tiene el 
establecimiento de una “base segura” para el adecuado 
desarrollo y el aprendizaje. Dicha base segura tiene su 
origen en la urdimbre afectiva que madre y bebé tejen a 
través del vínculo de apego. A continuación destacó los 
últimos e importantes avances de la moderna teoría de 
la mente, con las neuronas espejo y su influencia decisi-
va sobre el apego y el desarrollo de la mentalización en 
el niño. Y, por último, abordó las complejas relaciones 
entre familia, escuela, aprendizaje y psicopatología (vio-
lencia familiar y escolar, TDAH, la disfunción cognitiva 
acumulativa, ciberacoso, las redes (in)sociales, etc.).

La segunda ponencia de la mañana se tituló “Apren-
der desde adentro. El piso de debajo de la escuela” a 
cargo de Mari Carmen Díez Navarro, psicopedagoga 
y maestra de educación infantil en Alicante. Mari Car-
men comenzó su ponencia resumiendo una interesante 
experiencia que constituye la base de su libro titulado 
Los pendientes de la maestra. En ella nos mostró cómo 
a partir de una simple e inocente observación de un 
alumno sobre los pendientes que llevaba su maestra un 
día cualquiera, pudieron (“tirando de la madeja”) desa-
rrollar gran parte del currículum escolar de ese curso 
partiendo de los intereses de los alumnos, implicando 
a las familias y creando un ambiente de aprendizaje cá-
lido y estimulante. A continuación destacó la impor-
tancia de que tiene para el aprendizaje y educación del 
alumno el trabajo del maestro sobre lo que llama “el 
piso de abajo de la escuela”, que no es otra cosa que el 
trabajo y educación sobre los afectos y las emociones 
(alfabetización sentimental), indisolublemente ligadas a 
cualquier tipo de aprendizaje. Y por último, argumentó 
sobre un aspecto que a menudo el maestro suele olvi-
dar o descuidar, y es que el oficio del maestro es tam-
bién aprender, no solo enseñar.

La ponencia de la tarde, “¡Necesito tiempo! Tiempo 
para la educación, tiempo para la vida”, la desarrolló 
Joan Domenech Francesc, licenciado en Filosofía y 
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Letras, maestro y, actualmente, director de la escuela 
pública Fructuós de Gelabert (Barcelona). La ponencia 
comenzó con una referencia a la mitología griega en la 
que se contraponía al dios Cronos (rige el tiempo que 
tenemos, el del reloj), frente al dios Kairós (rige el tiem-
po que necesitamos, el de los procesos de la naturale-
za). A continuación señaló algunas de las principales 
características del tiempo en los tiempos de la moder-
nidad líquida, pasando a profundizar en la necesidad de una 
educación lenta. Dicho de otro modo, el tiempo no puede 
colonizar nuestras vidas y las de la escuela, sino que hay 
que devolverlo al alumnado y al profesorado para que 
pueda ser un tiempo vivido plenamente y, por tanto, 
plenamente educativo. Además, antes y más rápido no 
son sinónimos de mejor, y educar para la lentitud signi-
fica ajustar la velocidad al momento y a la persona.

La obra de teatro “El pelicano” del austriaco August 
Strindberg, representada por el grupo Tot Teatre, fue el 
cierre de estas jornadas y como siempre, la presenta-
ción de la temática de las próximas: “Violencia, agre-
sividad, destructividad y creatividad”. En esta obra se 
pone de manifiesto la violencia silenciosa y rotunda a la 
que la madre expone a sus hijos en una inversión de la 
metáfora de la madre pelicana que se desangra para dar 
de comer a sus crías. El espectáculo contó, como cada 
año, con el apoyo del público ibicenco que llenó la sala 
una vez más. 

Karina Peraza, Carlos Meléndez y Juan Larbán, 
miembros de la Junta Directiva de ADISAMEF 

Segunda Jornada de Especialización Carrilet sobre 
trastorno del espectro autista. “Neuronas espejo: don-
de tú y yo nos encontramos”. Barcelona, 27 de octubre 
de 2012.

El Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet, especializa-
do en el tratamiento y educación de niños y niñas con 
trastorno del espectro autista, el trabajo con sus fami-
lias y la formación, asesoramiento e investigación alre-
dedor de este trastorno, realiza de forma periódica unas 
jornadas de especialización sobre los TEA, dirigidas es-
pecialmente a profesionales de la red socio-sanitaria y 
educativa de Cataluña.

La jornada se realizó el 27 de octubre en el auditorio 
de la Facultad de Blanquerna bajo el título “Neuronas 
Espejo: Donde tú y yo nos encontramos”. El objetivo 

principal de la jornada era establecer puentes entre los 
avances de la neurociencia – concretamente el cono-
cimiento que actualmente tenemos sobre las neuronas 
espejo–, y la práctica clínica y educativa. Se pretendía 
buscar en estos descubrimientos nuevas miradas sobre 
los TEA, nuevas formas de intervención y, a la vez, la 
justificación de prácticas clínicas que las diferentes teo-
rías psicológicas existentes, la práctica diaria con niños 
y a veces incluso la intuición profesional, han hecho 
poner en marcha.

La conferencia inaugural la realizó el Dr. Ramon 
Mª Nogués, catedrático emérito de antropología bio-
lógica de la Universidad Autónoma de Barcelona, que 
presentó de forma muy didáctica las interconexiones 
de diferentes neuronas, entre ellas las fusiformes y las 
neuronas espejo, que nos permiten diferenciarnos de 
los primates y tener un cerebro con capacidad de orga-
nizar y transmitir pensamientos y sensaciones de forma 
intuitiva y rápida. A la vez, explicó cómo a través de 
las neuronas espejo podemos identificar las acciones, 
emociones y sensaciones de los otros. En el debate, se 
plantearon los evidentes puentes entre estas teorías y la 
comprensión mental que el psicoanálisis hace de forma 
intuitiva.

Continuado la exposición anterior y profundizando 
en qué papel puede tener un funcionamiento deficita-
rio de las neuronas espejos en la sintomatología de las 
personas con TEA, asistimos a la conferencia grabada 
del Dr. Marco Iacoboni, profesor de psiquiatría de la 
Universidad de Los Ángeles. El Dr. Iacobono expuso, 
tal y como sostiene en su libro Las neuronas espejo: em-
patía, neuropolítica, autismo, imitación o de cómo entendemos 
a los otros (Iacoboni, 2009. Ed. Katz), que un mal fun-
cionamiento del sistema de las neuronas espejo puede 
dificultar el establecimiento de relaciones precoces con 
los demás y, en consecuencia, el desarrollo de procesos 
mentales que cobran forma a través de las experien-
cias motoras y perceptivas del cuerpo en relación con 
el entorno. Asimismo, puede imposibilitar la creación 
de una identidad, cuando no existe la idea del otro y 
dificultar gravemente la relación y el aprendizaje, cuan-
do la capacidad de imitación está gravemente afectada 
Por todo esto, el Dr. Iacoboni propone que una posible 
intervención terapéutica con niños con autismo con-
sistiría en trabajar la imitación de forma sistemática y 
significativa, en contextos relacionales, intentando re-
forzar las carencias que se han observado en el sistema 
de neuronas espejo de las personas con TEA.

Psicopatol. salud ment. 2013, 21, 101-109

revista psicopatologia n.21.indd   107 25/04/2013   12:52:45



108

Noticias

Este planteamiento teórico fue el que impulsó a la 
Dra. Eulàla Àrias (Universitat Ramon Llull), a la Sra 
Elena Fieschi (psicoanalista de la Sociedad Española de 
Psicoanálisis-International Psychoanalytical Associa-
tion) y a la Sra. Marina Mestres (psicóloga y esponsable 
del Centre de Formació i Recerca Carrilet), miembros 
del equipo de investigación de Carrilet, a iniciar su tra-
bajo sobre las consecuencias de incluir la imitación sis-
temática y significativa en el setting psicoterapéutico 
con niños con autismo. En la última conferencia de la 
mañana, pudieron presentar el planteamiento de su tra-
bajo, las primeras conclusiones que se podían derivar y 
mostraron el sistema de categorías observacionales que 
están creando, para poder valorar de forma objetiva la 
evolución en la forma de interacción de estos niños. 
Este trabajo aporta nuevas herramientas para el trata-
miento de personas con TEA, con una comprensión 
psicoanalítica de base.

Durante la tarde su pudieron escuchar experiencias 
prácticas de la psiquiatra Dra. Remei Tarragóy la psi-
cóloga Sra. Maite Mañosa en relación a la aplicación de 
los conocimientos sobre neuronas espejos en el campo 
de los bebés prematuros y sobre cómo ayudar a esta-
blecer diálogos muy precoces entre las madres y sus 
bebés, para facilitar el desarrollo del vínculo. También 
se escuchó la experiencia del musicoterapeuta Sra. Patxi 
del Campo, en relación con la importancia de los pro-
cesos de diálogo, la imitación y la creación compartida 
en los tratamientos musicoterapéuticos con personas 
adultas con TEA.

La clausura se hizo a través de la video-conferencia 
realizada con el Dr. Iacoboni, en la que éste pudo resol-
ver dudas del público y de los mismos ponentes, sobre 
diversos conceptos, tanto teóricos como de aplicación 
práctica, surgidos durante la jornada.

Carrilet quiso realizar, en el marco de esta jornada, 
un merecido homenaje a la Dra. Llúcia Viloca, psi-
quiatra, psicoanalista de la SEP-IPA y fundadora de 
Carrilet, por su trayectoria personal y profesional y 
por su papel en el desarrollo de la psiquiatría infantil 
en Cataluña. La Dra. Viloca ha querido siempre es-
tablecer puentes entre las diferentes aproximaciones 
psicológicas y también entre éstas y los avances de 
la ciencia. Quizás este ha de ser el mensaje de esta 
jornada, encontrar espacios interdisciplinares de re-
flexión compartida y de aprendizaje mutuo, en los que 
la investigación teórica y la práctica clínica se retroa-
limenten y vayan encontrando vías de aproximación 

y aprendizaje compartido. Todavía tenemos mucho 
camino por recorrer.

Elisabet Sánchez Caroz. Pedagoga y Musicoterapeuta
Gerente del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet

Seminario-Taller de “Adolescentes en Riesgo”. Pana-
má, noviembre de 2012.

Durante la última semana de noviembre de 2012, 
tuvo lugar en la Universidad Católica Santa María La 
Antigua (USMA) de la República de Panamá, el “Se-
minario Taller de Adolescentes en Riesgo”, actividad 
que congregó a un nutrido grupo de profesionales de 
la salud mental y la educación, así como a estudiantes 
de las licenciaturas y maestrías de las diferentes univer-
sidades del país y, especialmente, a los del Doctorado 
en Psicología Clínica de esta Universidad. Igualmente, 
la Sociedad Panameña de Psicoterapia (SOPAPSI), se 
hizo presente como patrocinadora del Seminario-Taller 
y con la participación de muchos de sus miembros. 
Como invitados especiales el evento académico contó 
con la participación de profesionales que trabajan en la 
Fundació Orienta, la Fundació Sanitària Sant Pere Cla-
ver, o como docentes de la Universidad Ramón Llull y 
la Universidad de Barcelona.

A lo largo de estos tres días, los temas expuestos, así 
como los talleres de supervisión, abordaron aquellos 
temas que hacen de este periodo del desarrollo psi-
coafectivo, una etapa especialmente vulnerable. Esta 
vulnerabilidad coloca a los adolescentes, de no darse 
una intervención y atención oportuna, ante diferen-
tes formas de riesgo –de psicosis, suicidio, psicopatía, 
abandono de los estudios– que, a su vez, inciden en 
el funcionamiento familiar, escolar y de la sociedad en 
general. Se trata de situaciones que dificultan al joven 
llegar a la adultez en condiciones psicológicas óptimas, 
necesarias para afrontar los retos de la vida adulta.

En la conferencia magistral, que inició el Seminario, 
Francesc Saínz presentó y comentó su trabajo y de 
Víctor Cabré, titulado: “La experiencia terapéutica con 
un analista suficiente e insuficientemente bueno. Una 
contribución de Winnicott al Psicoanálisis Relacional”. 
Destacó cómo una vez que “el método de Freud inau-
guró la posibilidad de abrir nuevos horizontes, el psi-
coanálisis relacional se manifiesta muy pronto con las 
aportaciones de Ferenczi y Winnicott”. Señaló, cómo 
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“el psicoanálisis fue, desde su inicio, una teoría sobre 
el ser humano y una práctica clínica basada en la re-
lacionalidad. Por tanto, la forma de pensar sobre los 
fenómenos psíquicos, siempre está referida a la relación 
interpersonal”. Esta perspectiva terapéutica, resulta 
particularmente apropiada para el abordaje de las pro-
blemáticas psicológicas con los adolescentes que, como 
sabemos, generalmente son referidos y no buscan por 
sí mismos la experiencia de la psicoterapia. Varias de las 
ideas que destacan los autores en el texto, sustentan las 
ventajas de la perspectiva relacional para trabajar con 
los adolescentes en riesgo. En otra de sus conferencias 
titulada, “Narcisismo y sociedad, entre la carencia y la 
arrogancia”, Sáinz Bermejo, nos plantea una serie de 
profundas reflexiones de naturaleza filosófica y psico-
lógica sobre el origen, evolución y persistencia de lo 
que el psicoanálisis denomina narcisismo.

Otro de los invitados especiales fue el psicólogo 
Saïd El Kadaoui Moussaoui que presentó una fasci-
nante e interesante reflexión sobre la identidad desde 
la perspectiva de la migración. Utilizó en sus expli-
caciones, además de conceptos psicológicos teóricos, 
aportes de la literatura, especialmente de escritores 
como Salman Rushdie, Edward Said, Hanif  Kureis-
hi, Philip Roth, entre otros. La conferencia titulada, 
“Adolescencia, Identidad y Migración: ser de un lugar, 
ser de alguien, ser uno mismo”, permitió conocer los 
aportes de G. Vinsonneay y C. Camilleri, quienes ade-
más de estudiar los procesos migratorios en diferentes 
países y en distintos grupos de inmigrantes, plantean 
un “modelo dinámico de la identidad”. Sobre estos 
paralelismos versó otra de las conferencias presenta-
das por El Kadaoui titulada: “El logro de la identidad 
en la adolescencia en la sociedad contemporánea: vi-
cisitudes, éxitos y fracasos”.

La presentación de la experiencia de “Atención a ado-
lescentes en un hospital de día” junto con “La psicote-
rapia en el proceso de transición hacia la adolescencia”, 
fueron los temas expuestos por Asunción Soriano Sala. 

La participación de profesionales panameños, en la 
mesa redonda sobre el primer tema, permitió explorar 
una perspectiva comparativa de los procesos adoles-
centes en diferentes ámbitos y rescatar, de la expe-
riencia catalana, aquellos aspectos más relevantes que 
servirían a manera de ejemplo para poner en práctica 
experiencias similares. Soriano Sala se refirió también 
a que en nuestra sociedad contemporánea existe la 
tendencia a difuminar de los márgenes entre infancia, 
adolescencia y adultez. Con esta idea como fondo lle-
gamos a la conferencia de Rubén Gualtero, titulada: 
“Adolescencia en España. Una visión global”, que fue 
comentada por la socióloga colombiana y radicada en 
Panamá Luz Stella Soto. Esta última presentó ciertos 
aspectos relevantes de la adolescencia en Panamá y 
de los adolescentes panameños, producto de sus es-
tudios, lo que permitió nuevamente lograr una visión 
comparativa, desde lo social y lo cultural, con los 
jóvenes españoles y que resultó ser el complemento 
necesario para comprender mejor los fenómenos que 
caracterizan, en ambos países, esta etapa del desarro-
llo psicológico.

El Seminario-Taller ofreció, también, supervisiones 
grupales de casos clínicos, que permitieron un inter-
cambio profesional muy interesante y enriquecedor 
entre terapeutas españoles y panameños. Otra de las 
actividades organizadas fue un Cineforum de la pelí-
cula “Una vida mejor”. El último día y como cierre de 
esta actividad académica se organizó un “Conversato-
rio con estudiantes y adolescentes panameños”, en el 
que plantearon sus inquietudes y puntos de vista sobre 
varios de los temas tratados en el Seminario, especial-
mente aquellos que tenían que ver con el logro de la 
identidad, principales desafíos, y riesgos a los que se 
enfrentan hoy día tanto en lo personal, como en la so-
ciedad en la que viven.

Melva Palacios de Mon
Decana de la Universidad Católica Santa Maria La Antigua.

Panamá
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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.
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