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Editorial 
¿Atención integral e integradora a la salud mental o “psiquiatría para pobres”?
Nuestra Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y el adolescente, o como muchos la llaman simplemente, Psicopatología del 
Niño, ha cumplido diez años. Un hecho del que no podemos sino congratularnos todos, lectores, suscriptores y colabora-
dores de la misma; aunque sus insuficiencias, necesidades y desarrollo sean patentes para todos ustedes, pues han tenido 
entre sus manos los veinte números. De todas formas, de esas insuficiencias y de su posible mejora, nos gustaría escribir 
otro día. Sin embargo, de otro lado, el hecho de salir con regularidad, de interesar a los profesionales, y que se haya con-
vertido en un lugar de referencia para profesionales de, al menos, dos continentes que habitualmente hablan tres lenguas 
diferentes (castellano, catalán, galaico-portugués) es, en sí mismo, un hecho a resaltar y un “haber” bien valorable. De eso 
trató el acto celebrado en Sant Boi el 18 de octubre de 2013, dando lugar a un vivo debate sobre la situación actual y el 
futuro de la salud mental y de los dispositivos de atención a la misma en Europa, en Cataluña y España.
Todos ellos logros que hay que reconocer, sobre todo, al Consejo de Redacción de la Revista, al apoyo de su patrocina-
dor, la Fundación Orienta, y al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat que desde el primer año patrocina el Premio de 
la Revista. En el Consejo Directivo no valoramos tan sólo la supervivencia (que, en los tiempos que corren, no es poco); 
apostamos claramente por un mayor desarrollo: lo muestra el hecho de que en este número se convoca el VI Premio de 
Investigación o que, a partir del próximo enero de 2014, la revista se publicará también online, con la posibilidad de consul-
tarla y de conseguir los artículos tanto nuevos como antiguos, desde cualquier lugar del planeta, sin depender del formato 
en papel.
Aprovechando pues esa conmemoración y ese desarrollo, querría realizar aquí unas reflexiones sobre la evolución de uno 
de los ámbitos y temas clave de la propia revista: los dispositivos de salud mental y asistencia psiquiátrica para niños y 
adolecentes en España.
 A menudo oímos decir a nuestros gestores sanitarios recortadores, a muchos políticos recortadores y hasta a ciudadanos 
normales, aquello de que “sobre todo, no hay que perder el Estado de Bienestar” o “sobre todo, no hay que dejar que 
se pierdan los logros del Estado de Bienestar”. Como suelo comentar con cierta frecuencia, eso es una falacia. Primero, 
porque las actividades recortadoras y privatizadoras van orientadas precisamente a eliminar o deteriorar unos cuantos de 
los elementos clave de ese “estado”. Pero, en segundo lugar, porque en la Península Ibérica nunca habíamos llegado a tal 
estado del bienestar, al menos como lo definen los países europeos más avanzados. Como mucho, habíamos llegado, suelo 
decir, a un “estado de medioestar” o “de estar por casa”, con las ayudas sociales a la familia (y, por lo tanto, a la infancia) 
de las más bajas de Europa, con los servicios sociales y las ayudas a la autonomía más empobrecidas de Europa, con una 
de las sanidades más baratas del mundo “desarrollado” (y, aún así, de una calidad apreciable), etc. Como para que ahora, 
privatizadores y recortadores a sueldo estén tratando de eliminar algunos de tales beneficios para la población, con el “loa-
ble” fin de que pasen a ser beneficios privados de unos pocos, los nuestros.
En realidad, con los últimos recortes en marcha y con las privatizaciones más o menos corruptas en marcha, en el ámbito 
de la salud mental (y más aún, en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil) se está consolidando una “psiquiatría para 
pobres” cada vez más distante de lo que sabemos hoy que sería eficaz, eficiente y basado en las pruebas en nuestro campo. 
¿O es que han visto ustedes que médicos, banqueros, o miembros de las clases medias se visiten en nuestros centros de 
salud mental de adultos, lleven al 25 por ciento de sus hijos a nuestros centros de salud mental infanto-juvenil, o acudan en 
porcentajes apreciables a nuestros servicios de psiquiatría hospitalarios? ¿Dónde van para ser atendidos de sus problemas 
de salud mental las clases medias y las clases dirigentes de nuestro país y de la mayor parte de los países y culturas de habla 
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hispánica? Evidentemente no a los servicios públicos de salud mental que ellos y nosotros mismos nos encargamos de hacer 
creer que son los únicos y los mejores existentes. Algo que no es cierto, desde luego.
Tenemos tan asimilado el clasismo y las disociaciones y negaciones inherentes al sistema, que ni paramos mientes en ello. 
Ello no quiere decir que las clases medias y los grupos dirigentes de nuestro sistema social sean mejor tratados, desde luego. 
Pero hay una diferencia básica: que pueden elegir. Pueden elegir incluso hacerse daño, a ellos o a sus hijos, con tratamientos 
unidimensionales y anti-integrales. Pero es que el resto de la población, es decir, gran parte de la población y, en especial, los 
consultantes de nuestros servicios públicos, no pueden elegir. Como hace no mucho intenté describir los servicios para la 
atención a la psicosis (1), los tratamientos psiquiátricos actuales se han convertido ya no sólo en ineficaces, medicalizadores, 
anticomunitarios, regidos por el beneficio privado y a corto plazo de los grupos dominantes en la industria farmacéutica; se 
han convertido, sobre todo, en antidemocráticos: a los adultos que visitan uno de los empobrecidos y sobrecargados centros de 
salud mental actuales, generalmente se les pueden indicar dos tratamientos: psicofármacos o “no tratamiento”. Y la catarata 
medicalizadora e iatrogénica está arribando actualmente a la infancia de forma masiva: fármacos… o fármacos.
Hoy no deberíamos engañar a nadie llamando psicoterapias a entrevistas mensuales al niño, o a la familia; ni a “entretener” 
a la población haciendo seguimientos cuando, en realidad, sabemos lo que tendríamos que hacer pero no podemos hacerlo. 
Así sólo añadimos engaño y confusión a la situación realmente antidemocrática por la cual gran parte de la población no 
puede elegir entre diversos tratamientos biológicos, psicológicos y psicosociales o entre diversas combinaciones de los mis-
mos. Y no admitamos que se diga que no hay pruebas a favor de los otros tipos de tratamientos. Ya es hora de decirle a quien 
eso afirme que no lee o no quiere leer. Como tampoco debemos tolerar ya que se nos diga que no hay fondos para otro 
tipo de ayudas. Los tratamientos farmacológicos actuales son disparatadamente caros y se llevan, directa o indirectamente, 
gran parte de los fondos para investigación. Y eso concediéndoles que tal vez algunos puedan ser terapéuticos; es decir, 
“tratamientos”, porque la mayoría no han demostrado que a largo plazo mejoren la evolución de los niños y adolescentes a 
los que atendemos, mientras que, eso sí, les exponen a iatrogenia biológica y psicológica bien demostrada (2).
Hora es ya que defendamos, ante la población, que mejor no dar supuestos tratamientos (que, en realidad, lo único que han 
demostrado es su posible iatrogenia) que “taparles la boca” con ellos a: niños hiperactivos, niños bipolares, con trastornos 
de conducta, con TEA magnificado, etc. ¿Se sabe cuál es la evolución de esos niños con esos tratamientos unidimensio-
nales? Por no saber, ni siquiera se saben los efectos de la intoxicación cerebral crónica que toda droga psicoactiva produce 
sobre su sistema nervioso en desarrollo.
Pero es que la falta de perspectiva en la que vivimos inmersos nos lleva, a menudo, a hablar de tratamientos cuando, en pu-
ridad, sólo estamos pensando en psicofármacos. Y hemos de ser claros al respecto. Cualquier tratamiento o intervención en 
psicopatología y salud mental no puede ser solo psiquiátrico o farmacológico, sino que ha combinar elementos psicológicos, 
psicosociales y biológicos de forma adecuada, de esa forma que llamamos tratamiento integral adaptado a las necesidades del paciente 
y su familia en la comunidad (TIANC[3]). La parte psiquiátrica de ese tratamiento no debería ser (ni parece que vaya a ser en el 
futuro) el componente fundamental, pero se nos presiona para que lo creamos así.
Nos han llevado (y nos hemos dejado llevar) a creer que los psicofármacos son una especie de “alimentos cerebrales”, 
imprescindibles para los “cerebros enfermos” que producen las enfermedades mentales de nuestros niños y adolescentes 
consultantes. Toda una serie de despropósitos y errores teóricos, técnicos y clínicos cada vez más graves y más patentes. 
Todo para conservar el mito de que hay fármacos antipsicóticos, antidepresivos, antiansiedad etc. y no fármacos que pro-
ducen diversos grados de intoxicación cerebral, unos grados útiles para mejorar los síntomas y el paciente y otros desventa-
josos… Y repito que no hay ninguna prueba de que la intoxicación cerebral crónica por psicofármacos (es decir, tomarlos 
continuadamente) tenga efectos beneficiosos a medio y largo plazo sobre las personas que los ingieren, sus familias y su 
microgrupo.
Hoy cada vez somos más los que pensamos que otro mundo es posible, que otros tratamientos más comunitarios, integrales 
y basados en la relación interhumana son posibles, y que no vendrán directamente “del cielo”. Habrá que esforzarse por 
implantarlos y desarrollarlos.

Jorge L. Tizón, Miembro del Consejo Directivo

1.Tizón J L (2007). Los cuidados democráticos de las psicosis como indicador de democracia social. Atopos: Salud mental, comunidad y cultura, 6: 31-48.
2.Moncrieff, J (2013). Hablando claro. Una introducción a los fármacos psiquiátricos. Barcelona, Herder-3P.
3. En el campo de las psicosis, en particular en los adolescentes, los hemos concretado, por ejemplo, en los dos volúmenes de próxima aparición: Entender 
la psicosis y Familia y psicosis.
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Génesis y aspectos epistemológicos
de la psicología clínica perinatal

Sylvain MiSSonnier*

RESUMEN 
El primer aspecto a tener presente de la psicología clínica perinatal será explorar la cotidianeidad de la realidad psí-

quica consciente-inconsciente, subjetiva-intersubjetiva del sujeto en situación de (re)convertirse en padre, en cuidador o 
nacer humano. Procurar que padres y cuidadores puedan beneficiarse de instituciones propicias que permitan la meta-
bolización de los procesos asociativos verbales y no verbales (sobre todo somáticos) inherentes a las transformaciones 
biopsicológicas de la paternidad y el acompañamiento profesional, constituyen el segundo aspecto. Se discute el com-
promiso heurístico de la psicología clínica perinatal. PALABRAS CLAVE: psicología clínica, realidad psíquica perinatal, 
paternidad.

ABSTRACT 
Genesis and epistemoloGical aspects of perinatal clinical psycholoGy. The principal objective of  perinatal clinical 

psychology is to explore daily psychic conscious-unconscious reality and the subjective-intersubjective situation of  the 
subject to become a parent, carer or newborn. The attention given to opportunities for parents and caregivers to benefit 
from intimate, private and institutional environments for the metabolization and amplification of  verbal and nonverbal 
associative processes (specially somatic) inherent to biopsychic transformations is essential. The heuristic compromise 
of  perinatal clinical psychology is discussed in the article. KEY WORDS: clinical psychology, psychic perinatal reality, 
parenthood. 

RESUM 
Gènesi i aspectes epistemolòGics de la psicoloGia clínica perinatal. El primer aspecte a tenir present de la psicologia 

clínica perinatal serà explorar la quotidianitat de la realitat psíquica conscient-inconscient, subjectiva-intersubjectiva del 
subjecte en situació de (re)convertir-se en pare. Atendre de manera que pares i cuidadors puguin beneficiar-se d’institucions 
que permetin la metabolització dels processos associatius verbals i no verbals (sobretot somàtics) inherents a les transfor-
macions biopsicològiques de la paternitat i de l’acompanyament professional, és el segon aspecte. PARAULES CLAU: 
psicologia clínica, realitat psíquica perinatal, paternitat.

Psicología clínica

Freud fue uno de los primeros autores en utilizar el 
término “psicología clínica”. En una carta a W. Fliess 
(1899) le decía: “Ahora, la conexión con la psicología 
tal y como se presentaba en los Estudios sobre la His-
teria sale del caos, veo las relaciones con el conflicto, 

con la vida, todo lo que me gustaría llamar psicología 
clínica”. En nuestros días, la psicología clínica de inspi-
ración psicoanalítica se define por un doble objetivo:
I. La exploración de la realidad psíquica cotidiana 
consciente-inconsciente e intersubjetiva-subjetiva del 
sujeto, en situaciones individual o grupal y “normal” 
o “patológica”.

Psicopatol. salud ment. 2013, 22, 9-18

*Profesor de psicología clínica en la Universidad René Descartes Sorbonne Paris Cité. Laboratorio LPCP (EA4056).
Psiquiatra, psicoanalista.
Correspondencia: syl@carnetpsy.com
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II. La puesta en marcha de dispositivos para encuen-
tros intersubjetivos, adecuados para la observación de 
los procesos asociativos no verbal, verbal y focal-libre, 
que configuren la subjetividad de la fenomenología, así 
como sus conflictos, inhibiciones y disociaciones.

La metodología clínica de esta realidad psíquica es 
inseparable de la implicación de los actores involucra-
dos: es el encuentro intersubjetivo y sus efectos recí-
procos lo que hace posible explorar lo asociativo y ac-
tualizar el significado de sus contenidos.

Por supuesto que esta definición de la psicología clíni-
ca es demasiado abstracta y genérica. Para darle consis-
tencia se debe enriquecer con una constante reflexión 
ética y con múltiples versiones según los dispositivos 
–de diagnóstico, evaluación, orientación, psicoterapia 
individual y grupal, supervisión, peritajes, etc.– inser-
tados en las clásicas áreas de intervención del psicó-
logo clínico: la medicina, la psiquiatría, la educación y 
la formación, el empleo, la justicia, lo institucional y 
la práctica liberal, indisociables de su contexto cultu-
ral específico. Sin embargo, este intento de definición 
comporta tres características básicas:
• Resaltar claramente sus “valores” epistemológicos 

cardinales.
• Estar intrínsecamente abierto a lo interdisciplinar para que 

las diferentes áreas de prestación puedan hacer suya 
esta definición y enriquecerla con su especificidad y ex-
periencia crítica. Si la psicología clínica es un monopo-
lio corporativista de los psicólogos clínicos, traiciona 
la base de su identidad mestiza, auténtica “mezcla de 
sangres”, cuya permanente transición de prácticas y 
teorías plurales es constitutiva de su historia.

• Proporcionar un marco suficiente que la sitúe en el 
campo interdisciplinario de la clínica perinatal.

Psicología clínica perinatal

En resonancia con la anterior definición de la psico-
logía clínica, el período perinatal reivindica ser una ventana 
abierta a la realidad psíquica consciente-inconsciente, subjetiva-
intersubjetiva, del sujeto en situación de (re)convertirse en padre 
y del nacer humano. El proceso de crianza perinatal es 
una amplificación singular de las transformaciones biopsicológi-
cas y de los procesos asociativos (inhibición–disociación) que le 
son inherentes. Esta metamorfosis parental corresponde, en los 
extremos, a una crisis de doble valencia potencial: traumática 
y/o catártica.

Para bien o para mal, la paternidad acentúa transi-
toriamente elementos típicos de la estructura y de la 

realidad psíquica del sujeto. Bydlowski (1991), una de 
las primeras psicoanalistas francesas que han examina-
do la clínica perinatal después de Deutsch, Bibring y 
Benedek, se ha referido a esto como la “transparencia 
psíquica” de la mujer embarazada. Pero, como elemen-
to clínico y técnicamente central para nuestra defini-
ción de la psicología clínica perinatal, esta transparencia 
psíquica parental no es, a priori, más que virtual. La relativa 
actualización (1) de su significado es solo una potencia-
lidad y, de hecho, será confirmada o no. El aumento de 
la capacidad asociativa inherente a la vivencia perinatal 
no se corresponderá con las oportunidades de subjeti-
vación más que en la medida en que las características 
internas y externas del aparato psíquico del sujeto, de 
sus espacios intersubjetivos –de pareja, familiar, profe-
sional– y el seguimiento médico-psico-social perinatal 
(maternidad, neonatología, pediatría, centros de aco-
gida, etc.) sean o no adecuados para la contención y 
la elaboración. El estrés causado por esta condición se 
multiplica por diez en el caso de un embarazo o un par-
to con problemas médicos “patológicos” y/o trastor-
nos de la paternidad temprana y desarmonías precoces 
padres-feto-bebé, etc.

Además, el primer aspecto de la psicología clínica pe-
rinatal será explorar la realidad psíquica cotidiana cons-
ciente-inconsciente, subjetiva-intersubjetiva del sujeto 
en situación de (re)convertirse en padre, de ser cuida-
dor y nacer humano en sus formas “normal” o “pato-
lógica”, individual, matrimonial y grupal. Favorecer que 
los padres y cuidadores dispongan de un marco íntimo, 
privado e institucional propicio para el metabolismo 
de esta ampliación de los procesos asociativos verbales 
y no verbales (sobre todo somáticos), inherentes a las 
transformaciones biopsicológicas de la paternidad y del 
acompañamiento profesional, constituye el segundo 
aspecto de la psicología clínica perinatal.

Las estrategias de prevención médico-psico-social 
primaria, han de tener en cuenta todos los actores 
involucrados y solo son eficaces en la medida en que 
estimulen la metabolización de los procesos en curso 
y sean, además, interdisciplinarias. En cuanto a la pre-
vención secundaria, se refiere a la provisión de dispo-
sitivos que permitan los encuentros intersubjetivos de 
padres y cuidadores en situación de dificultad.

La inclusión en psicología clínica de lo “normal” y 
de lo “psicopatológico” y, por tanto, de la prevención 
primaria y secundaria, es esencial. De hecho, como ve-
remos, la historia de la psicología clínica perinatal de-
muestra la insatisfacción y el abuso que supone, para 
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los padres y feto/bebé, atender únicamente los casos 
“ruidosos” que son objeto de una respuesta psiquiá-
trica puntual. La ampliación de la red psiquiátrica y de 
la psicología clínica perinatal a la gran variabilidad de 
lo perinatal “normal” y a la atención interdisciplinaria 
en salud, que tiene en cuenta a todos los participantes 
(prevención primaria), ha permitido humanizar el parto y 
el reconocimiento de patologías ocultas, silenciosas o 
visibles (prevención secundaria). En efecto, existe el ries-
go de que los signos de sufrimiento “ordinario” en lo 
perinatal se ignoren o trivialicen y de que evolucionen 
subterráneamente. La recurrencia, todavía subestima-
da, de los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, 
los trastornos psicosomáticos, las desarmonías rela-
cionales familiares, los trastornos psicosomáticos del 
bebé, etc. demuestran fácilmente esta ceguera cultural.

Denunciando el espejismo de una “normalidad” mé-
dica convencional de la paternidad (es decir, defensiva-
mente idealizada y fuente de exclusiones violenta), la 
prevención primaria perinatal se justifica por la gran va-
riabilidad individual en la naturaleza, contenido y cro-
nología de la madurez anticipatoria de los padres del feto/
bebé (Missionier, 2003). Frente a esta prevención pa-
rental espontánea, la prevención institucional intentará 
ser “a medida”. Se llevará a cabo en una filiación huma-
nista, proponiendo un entramado ritual interdisciplinario 
que favorezca el reconocimiento, la acogida compartida 
y el dar sentido a las potenciales de esta crisis que oscila 
entre la vulnerabilidad y la creatividad.

Fundamentos epistemológicos de la psicología 
clínica perinatal

La psicología clínica perinatal está centrada, pues, en 
los múltiples avatares psicológicos y psicopatológicos 
del encuentro entre el “nacer humano”, la “paternidad” 
y el “cuidador”. Reúne la psicología perinatal y la psicopato-
logía perinatal. La primera examina la diversidad de for-
malizaciones moduladas (pero de grandes amplitudes) 
del proceso de ajuste entre la génesis de un sujeto y el 
proceso de crianza que lo acompaña. La segunda, la 
psicopatología perinatal, deriva de las clasificaciones que la 
psiquiatría perinatal –en sentido estricto- propone te-
ner en cuenta para prevenir y atender. La etnopsiquia-
tría perinatal (Moro et al., 1989) se cuestiona sobre el 
factor cultural ante la presencia de una desarmonía y su 
lugar dentro de una respuesta terapéutica adecuada.

La psicología clínica perinatal actual ha nacido re-
cientemente de una práctica clínica interdisciplinaria 
donde la psiquiatría del puerperio juega un rol esencial. 

Su historia es la mejor guía para comprender sus pro-
blemas actuales.

Fundamentos teóricos de la psicología clínica pe-
rinatal

En la interfaz de la observación psicoanalítica y ex-
perimental del bebé, la clínica de la primera infancia 
se ha abierto progresivamente a la complejidad de la 
psique y de la intersubjetividad. La teoría del apego de 
Bowlby (1969, 1973, 1986) y de sus sucesores; el cues-
tionamiento de la indiferenciación primaria del recién 
nacido (Stern, 1989) y, el conocimiento de la dimen-
sión interactiva del desarrollo biopsíquico postnatal, 
promueven un cuestionamiento innovador sobre la 
epigénesis perinatal.

En esta línea, la corriente actual de la psicopatología pe-
rinatal francófona reúne, en un espacio de referencia ori-
ginal, las contribuciones del “psicoanálisis del desarrollo” 
(Tyson, P. y Tyson, R L, 1996) del bebé y las de las investi-
gaciones sobre el proceso de crianza y sus trastornos.
• El psicoanálisis del desarrollo se sitúa en el punto 

de encuentro de los trabajos sobre la génesis y sus 
disfunciones: de las habilidades del feto-bebé (Bra-
zelton, 1989) y de su epigénesis interactiva (Cosnier, 
1984); de la relación de objeto y los vínculos de apego 
(Golse, 1999, 2006); de la emergencia de sí y la inter-
subjetividad (Stern, 1989; Trevarthen, 1993a, 1993b, 
2007); de la interacción de la fantasía padres-bebé 
(Kreisler y Cramer, 1981; Lebovici y Stoleru, 1983) 
y su transmisión inter y transgeneracional (Lebovici, 
1994); de la triadificación (Fivaz-Depeursinge et al, 
1995); del funcionamiento psicosomático del lactante 
(Kreisler, 1992).

• En la línea teórica de los trabajos anglófonos iniciales 
de Deutsch (1949), Benedek (1951), Bibring (et al., 
1961) y Winnicott (1969), así como el enfoque psi-
coanalítico de la crianza que ocupa un lugar central 
(Missonnier, 2003).

Una práctica preventiva interdisciplinaria y en red
La psicología clínica perinatal es indisociable de su 

interdisciplinariedad: la psiquiatría del adulto e infantil, la 
ginecología-obstetricia, la neonatología, la pediatría, la 
medicina general, los centros de acogida y de atención 
al bebé, y los servicios sociales, constituyen los múl-
tiples relevos de una red cuya conquista común de la 
coherencia es su firma de identidad.

Como muestra la historia, la psicología clínica perina-
tal surge de la colaboración entre diversos especialistas 
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reunidos en torno a los padres y el feto-bebé. No fue 
elaborada sólo por especialistas de la psique (psiquiatras, 
psicólogos) sino, más bien, por un conjunto de profe-
sionales de formaciones distintas. Frente a la madre, 
el padre, el feto-bebé, la anamnesis perinatal identifi-
ca a la persona humana en su conjunto, superando las 
divisiones doctrinales entre los profesionales: psique-
soma, ginecología-obstetricia-pediatras, enfermería 
pre-postnatal, “normal-patológico”, etc.

La interdisciplinariedad –con frecuencia en su fecun-
da conflictividad (Missonnier 2009a)– asegura la parti-
cipación activa en esta vía de la continuidad perinatal. 
La colaboración “organicistas”-psicólogos-psiquiatras 
en equipos (así como en la práctica privada) ofrece una 
promesa de unidad si se materializa en una orienta-
ción preventiva común. Esta colaboración no signifi-
ca, por parte de los “organicistas”, subcontratar a los 
“psi” para todo lo relacional, afectivo o traumático. Al 
contrario, este eje preventivo revelará su fertilidad si 
es un territorio común en el que cada cual aportará su 
visión singular, reflejo de su formación, su historia y 
subjetividad.

Del investimento compartido nacerá, sobre todo 
y en primer lugar, una colaboración indirecta con el 
psiquiatra-psicólogo. Las conversaciones de pasillo, los 
intercambios entre el personal, la transmisión de infor-
mación, las reuniones (tipo grupo Balint) serán la base 
de este proceso de intercambio diario. Al proponer, 
sin imponer, un interrogante más o menos formaliza-
do sobre las vivencias de los cuidadores, esta partici-
pación multidisciplinar permite dar sentido y luchar 
contra la inercia de la defensa operativa del dualismo 
mente-cuerpo que el cientificismo del ambiente y las 
formaciones sesgadas alimentan. De hecho, la toma de 
conciencia, siempre a reconquistar, de la unidad inte-
ractiva del “sistema” cuidado-cuidador es, sin duda, el 
sustrato fundador de una eficiente función “continen-
te” de los profesionales. Cuanto más discreto e inscrito 
en el centro de la relación interpersonal de los atendi-
dos esté el problema, más crucial será la percepción de 
esta interacción por parte de los cuidadores.

Las intervenciones directas psiquiatra-psicólogo 
con las familias no reemplazarán o sancionarán fraca-
sos anteriores. La acción directa del psicólogo partirá 
de una rica cosecha de información por parte de pro-
fesionales sensibilizados en la psicología y la psicopa-
tología de la crianza perinatal. A cambio, su interven-
ción, al igual la de que sus colegas, estará en constante 
contacto con el proyecto común del servicio. Esta 

reciprocidad sobre el terreno resultará, probablemen-
te, un apoyo más efectivo al enfoque preventivo, que 
solicitar consultas de entrada.

Ética de la cura y de la prevención
En el mejor de los casos, las estrategias médico-psi-

co-sociales perinatales se inscribirán en una trayectoria 
epistemológica abierta, decididamente interdisciplinar 
y dinamizada por la investigación. Así se mantendrá al 
abrigo de la insistente amenaza médica de la protoco-
lización prêt à porter, de una lógica preventiva alienante 
en la predicción científica y se arraigará en un amplio 
debate ético comunitario sobre el sentido de la trans-
misión de la paradoja humana, fuente simultánea de 
fecundidad y de conflictos trágicos.

Así pues, las estrategias en salud pública de una em-
presa estatal para anticipar y apoyar los riesgos bio-
psicológicos de los períodos difíciles de la vida de sus 
miembros son reveladoras, sin duda, de su madurez 
política. Esto es especialmente cierto en lo perinatal 
donde el sentido y el contenido de las medidas adop-
tadas para la prevención del sufrimiento inherente al 
hecho de “convertirse en padre”, el “nacer humano” 
y “ser cuidador”, en el período perinatal, son temas 
políticos muy sutiles.

No sorprende, por tanto, el hecho de que el discur-
so preventivo en cuestiones perinatales se entremezcle 
de posturas ideológicas y favorezca caricaturas mani-
queas. Se mueve, con frecuencia, entre el lado idealista 
(“la prevención erradicará todos los males”) y la pe-
simista (“no se puede pedir peras al olmo”). Entre la 
utopía del total dominio de la naturaleza y el fatalismo 
de la repetición maléfica a lo largo de las generaciones. 
El impulso creativo de lo perinatal y su prevención ex-
presa fielmente la paradójica alianza humana de eros y 
tánatos.

Nacimiento de la prevención precoz

Según los pioneros, M. Soulé y J. Noël (1989), el tra-
bajo preventivo con las familias “se basa en tres ideas: 
la noción de intervención precoz, tener en cuenta las 
normas de higiene mental infantil y la transdisciplina-
riedad (3); es decir, el modo de participación de todos 
los agentes médico-psico-sociales que intervienen, por 
la razón que sea, con las familias”.

En este sentido, se dice que la prevención es precoz si 
se sitúa desde antes del nacimiento del niño, en el cruce 
entre la prevención primaria (reducir la incidencia de 
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una enfermedad) y la secundaria (disminuir la preva-
lencia). Estos conceptos básicos son indisociables de 
los de riesgo y vulnerabilidad. El riesgo evoca “la in-
certidumbre sobre el resultado de la confrontación del 
niño con un estrés interior o ambiental” (Soulé y Noël, 
1985). “Frente al mismo riesgo no todos los niños pre-
sentan los mismos problemas (...), los factores indivi-
duales juegan un papel considerable y contribuyen, por 
lo tanto, a una mayor o menor vulnerabilidad”.

El concepto de vulnerabilidad (Anthony et al., 1980) 
ilustra el hecho de que diferentes personas, ante un 
determinado riesgo, no presentan los mismos proble-
mas. La vulnerabilidad pone en evidencia la importancia de los 
factores individuales. El mismo impacto sobre tres muñe-
cas –de cristal, plástico y acero– no tendrá los mismos 
efectos. Esta idea encuentra ahora, en el concepto de 
resiliencia, un auge que merece un análisis cuidadoso y 
crítico (Cyrulnik, 2000, 2001; Missonnier, 2007).

Más aún, es la confrontación con las nociones de 
indicador de riesgo y la emergencia de una demanda 
enmascarada lo que será más fecundo y podrá pleitear 
a favor de una perspectiva convergente natural entre la 
prevención médico-psico-social y la acogida conjunta 
entre padres –o substitutos– y los niños. ”Detrás de las 
demandas puntuales, explican Soulé y Noël, aparecen 
situaciones o modos de comportamiento en los padres 
o los niños que muestran las dificultades del entorno 
del niño para integrar a la vez las exigencias de éste, 
las suyas propias y las presiones sociales. Se trata, en 
realidad, de comportamientos inadecuados, conven-
cionales o inadaptados (Soulé et Noël, 1985). La per-
cepción de estos destellos explícitos e implícitos pasa 
por el reconocimiento de la multiplicidad de formas de 
expresión de la angustia psicosocial.

En última instancia, insisten los autores, cuando se 
trata de indicadores de riesgo, de “destellos” y de de-
manda enmascarada. Lo esencial es recordar que se 
trata de posibles señales de alarma y no de síntomas evidentes 
de patología. La frontera es estrecha entre una prevención bien 
adecuada y una investigación sospechosa y alienante. El desafío 
para los consultantes y el equipo en su conjunto es el 
de ser, simultáneamente, respetuosos con la libertad y 
la potencialidad de cada cual y entender, más allá de 
las demandas de ayuda verbalizadas, las demandas “en-
mascaradas”.

Según Soulé y Nöel, las dificultades que encuentran 
los cuidadores para lograr y mantener este equilibrio 
recuerda con insistencia que “una parte de las motiva-
ciones que nos sostienen en esta idea maravillosa de 

prevención, reposan sobre el mito de la omnipotencia 
y del control total del hombre sobre la naturaleza”. Si 
esto no es, individual e institucionalmente elaborado, 
esta posición ideológica “se vuelve nociva si, en nom-
bre de la salud, se introduce una regulación rígida de la 
educación y el comportamiento” (Soulé y Nöel 1985).

A mayor escala, el control social por parte del Es-
tado y de una clase dominante, la recuperación de la 
desviación, la normalización, la privación totalitaria de 
la libertad personal son considerados como argumen-
tos teóricos en contra de la acción preventiva. Pero lo 
más importante es evitar nuestros puntos ciegos, ya 
que ellos tienen el mérito de señalar con el dedo “los 
peligros de doctrinas o políticas que podrían aplicar la 
prevención sin tener en cuenta los riesgos y los posi-
bles abusos” (Soulé y Nöel 1985).

Crítica de la razón preventiva: de la sospecha a 
la consideración mutua

En un libro sobre la prevención perinatal que refleja 
una reflexión teórica, clínica y ética de gran madurez, 
F. Molénat (2001) defiende un punto de vista que per-
mite medir el progreso realizado desde las primeras 
propuestas pioneras hasta la situación actual. “Los fac-
tores de riesgo convencionales fueron un primer nivel 
de vigilancia, al mismo tiempo que eran portadores 
de su propio veneno: identificar lo negativo sin tener 
necesariamente los medios para buscar la subjetividad 
del paciente, eso hubiese requerido tener respuestas 
disponibles”. Los esquemas de evaluación o cribado, 
“pueden ser útiles en un momento de sensibilización, 
(...) pero son utilizados de una forma lamentable allí 
donde lo que debería prevalecer es un espíritu basado 
en el respeto hacia el otro”.

Para F. Molénat, si la prevención perinatal, que rea-
lizan los diversos profesionales de la red, no viene 
acompañada de una preocupación ética común de res-
peto hacia la subjetividad creativa de los padres, será 
sinónimo de abuso institucional, lo que favorece la 
repetición mientras pretende combatirla. Los sujetos 
involucrados en esta prevención dedicada exclusiva-
mente a la “detección de lo negativo” están privados 
de una escucha impregnada de “consideración” y de 
“cuidado” inscrita en el tiempo.

Es la vulnerabilidad no elaborada de los cuidadores, 
el malestar en la comunicación interprofesional y las 
luchas de poder intestinas, lo que priva a los profe-
sionales de una contención colectiva coherente que 
solamente una reflexión clínica del trabajo en la red 
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permite considerar de forma gradual. Si no se abor-
da la cuestión principal de “¿cómo puede un entorno 
profesional percatarse de lo que han experimentado 
unos padres malheridos en su propia construcción?”, 
la colaboración interprofesional construirá torres de 
Babel.

Es tomando distancia respecto a una cultura de la 
reparación y abriéndose a la de la anticipación de las 
competencias parentales, que la prevención precoz 
puede llegar a ser perinatal. Este objetivo tiene una condi-
ción sine qua non: solamente la capacidad de elaboración de los 
profesionales puede interrumpir la fatalidad de la repetición y del 
abuso. Solo si se es extremadamente prudente con las 
habituales políticas médico-sociales que la prevención 
ganará su legitimidad ética: “Este espíritu, obviamente, 
deja de lado las habituales políticas médico-sociales. No 
se trata de detectar el maltrato o la depresión del pos-
tparto, si no de introducir en la práctica una humanidad 
y un rigor suficientes para que cada cual encuentre su 
lugar”. Estas propuestas pertinentes, enriquecidas en 
los últimos años por la clínica diaria, la investigación y 
las formaciones interprofesionales, van en la dirección 
de salud mental (4) perinatal que coloca “al usuario en 
el centro de un dispositivo a renovar (5)”.

Por último, la necesaria crítica de la prevención no 
justifica su rechazo nihilista o la exclusión de sus pro-
motores en nombre de sus posibles desviaciones. Al 
contrario, nos invita a considerar las medidas preventi-
vas como indisociables de la constante reflexión clínica y ética. 
En la encrucijada del ya clásico problema de la preven-
ción, con el más reciente consentimiento informado, 
se ofrece actualmente un terreno de reflexión innova-
dor y prometedor en ese sentido (Gosme-Séguret et 
al., 2004).

En el ocaso de un siglo marcado por el triunfo de la 
medicalización, sinónimos en Francia de la reducción 
de la mortalidad materna e infantil, de la transferencia 
del nacimiento a un ambiente médico y de una mayor 
protección social, estamos en un período de cambio 
del funcionamiento familiar. Por un lado, los cambios 
en las relaciones de pareja, el aumento de las familias 
reconstituidas, los cambios en el derecho familiar y de 
filiación. Y por otro, la disminución relativa de la na-
talidad, la distancia entre los embarazos, la frecuencia 
de embarazos tardíos, la abundante procreación médi-
camente asistida, son otras tantas facetas de la punta 
del iceberg de una relativa desinstitucionalización de la 
familia, cuyo patrón clásico ha cambiado.

Esta nueva dinámica se inscribe globalmente en una 

mutación social en curso donde el poder de la familia 
y de la religión decae en favor de la medicina, lo que 
entraña una disminución de las antiguas redes comu-
nitarias y afecta a la eficiencia simbólica de los rituales 
habituales de nacimiento y filiación. En este período de 
metamorfosis de las creencias y de los rituales sociales, 
uno de los vínculos más frágiles es el establecimiento 
de la identidad parental.

Establecer una estrategia de prevención de la mater-
nidad es, de entrada, interrogarse sobre las condiciones 
de una reciprocidad simbólica en los rituales seculares 
que ofrece la institución. ¿El seguimiento médico del 
embarazo, el parto y el puerperio son organizadores 
psíquicos del proceso de crianza o, al contrario, media-
dores iatrogénicos de un cientificismo alienante? ¿Son 
rituales de paso que permiten afrontar –individual y 
colectivamente– la violencia propia del nacimiento? 
¿Los procedimientos habituales de la maternidad son 
objeto de un auténtico consentimiento mutuo, garante 
de la eficacia simbólica? (Missonnier, 2009).

Para concluir. Psicología clínica perinatal: una pro-
metedora potencialidad heurística

Hasta la fecha, la legitimidad de la psicología clínica 
perinatal está globalmente consolidada, incluso persis-
tiendo preocupantes diferencias institucionales y geo-
gráficas en Francia. Aunque los recursos concertados 
para la prevención médico-psico-social perinatal han 
aumentado, merecerían una adhesión más franca por 
parte de los políticos y el ágora ciudadana con el fin de 
mantener el presupuesto público destinado a los colec-
tivos implicados.

El día de mañana, las estrategias médico-psico-socia-
les de la maternidad deberán inscribirse en un camino 
epistemológico abierto, decididamente interdisciplinar 
y estimulado por la investigación, protegido de la in-
sistente amenaza médica de los protocolos prêt à porter, 
que son de una lógica preventiva alienante, y arraigarse 
a un amplio debate ético comunitario sobre el sentido 
de la transmisión de la paradoja humana, fuente a la 
vez de fecundidad y trágicos conflictos. Un lugar sa-
grado dónde los médicos, refiriéndose al psicoanálisis 
individual y grupal, tienen un papel muy importante a 
jugar, en un campo teórico-clínico remarcable por su 
potencial heurístico.

De hecho, en estas dos últimas décadas, las innova-
doras experiencia clínicas perinatales y de la primera 
infancia, y las teorías originales que engendraron, han 
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sido muy fructíferas para el conjunto de la atención psico-
lógica en general y el psicoanálisis en particular. En el punto 
culminante de esta contribución, me gustaría centrar-
me en las raíces del poder heurístico de esta clínica de 
los inicios que, paradójicamente, extrae su dinamismo 
de la constancia y la dureza de sus líneas de tensión 
internas que imponen un insistente cuestionamiento 
transversal. La siguiente es una relación introductoria 
de los temas principales:
• Los conflictos del trabajo interdisciplinario entre 

“organicistas” y “psicólogos”. Esta es una fuente 
inagotable de prodigalidad clínica y epistemológica. 
De la oposición entre los diversos “organicistas” 
(sobre todo obstetras y pediatras, pero también en-
tre “organicistas” de lo prenatal y lo postnatal) se 
habla poco, pero no debe ser subestimado. En la 
actualidad, la emergencia creciente de estrategias de 
atención y prevención en la red amplía las cuestio-
nes de esta dinámica en relación a: dentro/fuera del 
hospital, público/privado, institucional/liberal. En 
este contexto, los momentos clínicos, la investigación y la 
formación en perinatalidad, son fértiles laboratorios para una 
auténtica cultura de la interdisciplinariedad.

• Una dialéctica permanente en el descubrimiento de 
un gran número de variaciones psicológicas y psico-
patológicas. De hecho, las mil y una metamorfosis 
entrelazadas en el proceso de devenir madre, padre 
y del nacimiento son persistentes relativizaciones, de 
las excesivas líneas de separación nosológica.

• Una dinámica evolutiva de las fronteras corporales 
y psíquicas en los profundos procesos de transfor-
mación perinatal, inducen a una atención selectiva 
sobre la cuestión de los límites y del entrelazamiento 
de lo somático y lo psíquico, del sí mismo y del otro, 
del otro en sí mismo, del individuo en el grupo fa-
miliar, social etc.

• Un volver a experimentar los conflictos de separa-
ción que marcan nuestra vida. Una “transparencia 
psíquica” a menudo demasiado idealizada.

• Una reedición del Edipo, cierto, pero de entrada y so-
bre todo, una confrontación con las reminiscencias 
arcaicas descritas por el psicoanálisis. Y también, con 
lo más arcaico de lo arcaico que trato de describir con mi 
propuesta de la relación de objeto virtual de la vida 
intrauterina caracterizada por problemas de relación 
continente/contenido (Missonnier, 2009).

• Un cara a cara con los límites de nuestra eficacia sim-
bólica confrontada al suspense, la incertidumbre, de 
la génesis de lo humano en el embrión/feto/bebé 

y sus consecuencias en los adultos que los rodean. 
Esta amenaza generacional es en esencia potencial-
mente traumática. Concierne a cualquier trayecto pe-
rinatal, desde más anodino en términos obstétricos 
y/o psicológicos, a lo más patológico a nivel somáti-
co y/o psíquico.

• La concienciación –no sin violencia moral– de la de-
terminación en capas de cebolla de la cualidad de la 
contención social, institucional, familiar en torno a 
la metamorfosis del convertirse en padres, del naci-
miento y de ser cuidador.

• Por último, la clínica perinatal confronta el origen 
del ser humano a una cultura dada, a la vez grupal 
e individual. El sujeto se inscribe en una genealogía 
que preexiste y le representa.
La posible creatividad de lo perinatal se encarna en la árida, 

frecuentemente violenta, tensión dialéctica de estas dos polarida-
des: su origen y su originalidad. Esta especificidad indivi-
dual, para expresarse, deberá imponerse como la rama 
de un árbol de la vida cuyo linaje es la filiación, ella 
misma arraigada en generaciones, como en la sucesión 
de muñecas rusas.

Lo perinatal está habitado por este doble origen de 
lo humano: el de los vínculos -lleno o vacío- con la ma-
triz genética, su filiación, su terror colectivo, su cultura, 
y la unicidad epigenética de su ser, de su posible ori-
ginalidad. En el fondo, defender la potencialidad pre-
ventiva de este período es favorecer la originalidad de 
los padres y de los profesionales señalando el peligro 
de la repetición, a veces deletérea, siempre violenta, de 
los orígenes.

Y en este contexto que reúne usuarios y cuidado-
res, existe una gran convergencia entre la formaliza-
ción grupal del funcionamiento institucional y lo que 
Kaes (1999) a llamado “el aparato psíquico grupal” 
que “realiza una labor psíquica particular: producir y 
tratar la realidad psíquica del grupo y en el grupo.” 
De hecho, cualquier situación en atención perinatal se 
inscribe en esta unidad dialéctica que une la esfera de 
las relaciones entre los miembros del grupo y la esfera 
de las relaciones de cada uno con respecto al grupo. 
La maternidad como institución, el tiempo, el lugar y 
la tarea une a todos los actores implicados, usuarios y 
cuidadores.

Lo que se presenta sobre el escenario de la clínica del 
origen es lo clásico de la tragedia, en su temporalidad, 
su geografía y su tarea. Ahora, ante la posibilidad de 
lo trágico de “excitar el terror o la piedad” (Le Petit 
Robert), parece que uno de nuestros mecanismos de 
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defensa más espontáneos, como miembro del equipo 
de la maternidad o de investigación, sea el aislamiento, 
que consiste en centrase en las reacciones de los recep-
tores sin preocuparse de las actitudes y de la vivencia 
de los emisores, es decir, de nosotros mismos. Tomar 
conciencia de esta posición defensiva es importante, ya 
que permite sentar las bases para un territorio común 
interactivo y empático entre los interlocutores, todos 
actores, en diferentes lugares, de una misma tragedia. 
Una “situación en la que el hombre toma una dolorosa 
conciencia de un destino o de una fatalidad que pesa 
sobre su vida, su naturaleza o su propia condición” (Le 
Petit Robert). Destino o fatalidad, así quedan resumi-
das las posibles salidas de esta representación colectiva 
que desembocará en un oráculo predictivo condenan-
do a un auditorio impotente a lo mórbido inexorable 
(fatum) o, al contrario, abriéndose a una revelación, si-
nónimo de historia y de proyectos (destinatum) portado-
res de anticipación y de vida.

Cornucopia entronizada en el firmamento de la cul-
tura, la institución materno-infantil es, en última ins-
tancia, luces y sombras. Desde su escaparate celestial y 
la trivial trastienda de los dramas cotidianos (infertili-
dad, interrupciones voluntarias de embarazo, abortos, 
muerte fetal, anomalías congénitas, embarazos pato-
lógicos, lesión perinatal, separación neonatal madre/
bebé, prematuridad, discapacidad, violencia institucio-
nal, malestar psicosocial, etc.), el contraste es a veces 
abismal.

En el corazón del entramado de eros y tánatos, la clí-
nica perinatal pone en escena espectacularmente nues-
tras fuerzas vivas, nuestra creatividad, con el vértigo 
de nuestra vulnerabilidad. La psicología clínica perina-
tal es el desafío a explorar la realidad somato-psíquica 
de este escenario individual y colectivo, y a sostener la 
simbolización a través de los dispositivos pertinentes.

Notas

1. El término “transparencia” podría crear la ilusión 
de transparencia total. Una tal quimera desconocería la 
irreductibilidad del inconsciente tanto de la parturienta 
como de sus interlocutores.
http://www.marce-francophone.asso.fr/meresenfant/
adresses.htm

2. Preferimos el término interdisciplinario. Como 
en la transmisión generacional que ha sido descrita 
por E. Grageon como transgeneracional e intergene-
racional, la colaboración “inter” reenvía globalmente 

a intercambios mutuos cuyo necesario conflicto será 
fuente de debates creadores de símbolos y de acuer-
dos, mientras que la colaboración “trans” evoca a una 
relación asimétrica beneficiando poco o nada a la ela-
boración de sus antagonismos fronterizos.

3. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Ministère délégué 
à la Santé, Rapport des Docteurs E. Piel et J.L. Roelandt : «De 
la psychiatrie vers la santé mentale». Remis en juillet 2001.

4. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Ministère délégué 
à la Santé, Plan santé mentale «L’usager au centre d’un disposi-
tif  à rénover». Rapport remis en novembre 2001.

Traducción del francés por la Dra. Pilar Tardío
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Transmisión psíquica inconsciente
de contenido traumático

Juan larbán vera*

RESUMEN 
Este artículo aborda la importancia que tiene para la evolución del bebé, la detección y tratamiento precoz de las desvia-

ciones psicopatológicas de naturaleza autística y psicosomática, que pueden manifestarse y desarrollarse como consecuen-
cia de situaciones traumáticas perinatales. Estas situaciones traumáticas, cuando no son elaboradas e integradas en su psi-
quismo por la madre, perturban el desarrollo normal de la interacción madre-hijo, creando en el niño un efecto emocional 
traumatógeno, al serle transmitidas psíquicamente sin ser transformadas; transmisión que se hace de forma inconsciente 
y no intencional. Se analiza el modo de transmisión generacional y sus efectos. PALABRAS CLAVE: trauma psíquico, 
transmisión, detección, tratamiento.

ABSTRACT 
unconscious psychic transmission of traumatic content. This paper addresses the importance for the development 

of  the baby of  the detection and early treatment of  psychopathological deviations of  an autistic and psychosomatic nature 
that can develop in the baby as a consequence of  perinatal traumatic situations. These traumatic situations, that can’t be ela-
borated or integrated into the mother’s psyche, disturb the normal development of  the mother-baby interaction, creating in 
the child a traumatic emotional effect as they are transmitted psychically without being transformed; a transmission which 
is unconscious and unintentional. The modality of  generational transmission and its effects are analyzed. KEY WORDS: 
psychic trauma, transmission, detection, treatment. 

RESUM 
transmisió psíquica inconscient de continGut traumàtic. L’article aborda la importància que té per a l’evolució del bebè, 

la detecció i el tractament precoç de les desviacions psicopatològiques de naturalesa autística i psicosomàtica, que poden 
manifestar-se i desenvolupar-se com a conseqüència de situacions traumàtiques perinatals. Aquestes situacions traumàti-
ques pel fer de no ser elaborades ni integrades en el seu psiquisme per la mare, pertorben el desenvolupament normal de 
la interacció mare-fill i creen en el nen un efecte emocional traumatogen, al ser-li transmeses psíquicament sense ser trans-
formades; transmissió que es fa de forma inconscient i no intencional. S’analitzen la forma de transmissió generacional i els 
efectes. PARAULES CLAU: trauma psíquic, transmissió, detecció, tractament.

*Psiquiatra y psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos.
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“Transmisión psíquica” es un término utilizado en 
psicoanálisis para designar tanto los procesos, como 
las vías y los mecanismos mentales, capaces de ope-
rar transferencias de organizaciones y contenidos 
psíquicos entre distintos sujetos, particularmente, 
de una generación a otra, o a través de generacio-
nes, así como los efectos de dichas transferencias 
(Segoviano, 2008). En cuanto a la transmisión de 
los contenidos psíquicos inconscientes entre, y a 

través, de las generaciones, se realiza mediante los 
mecanismos de identificación. Dichos mecanismos 
son los que aseguran la transmisión inconsciente de 
generación en generación y se apoyan en las capaci-
dades de identificación del niño, las cuales no son 
asimilables a la mera imitación consciente. Según la 
naturaleza de la identificación, conviene distinguir 
la “transmisión inter-generacional” y la “transmisión 
trans-generacional”.
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Hablamos de transmisión inter-generacional cuan-
do la transmisión de contenidos psíquicos incons-
cientes de una generación a otra constituye el soporte 
de un narcisismo sano, base afectiva de la personali-
dad, necesario para la construcción de una identidad 
estable y de un funcionamiento mental desarrollado 
y armónico. Se trata de identificaciones interiorizadas 
que tienen como fundamento la identificación em-
pática; es decir, la incorporación e interiorización de 
aspectos del otro, de lo otro que no soy yo, de conte-
nidos psíquicos inconscientes. La transmisión inter-
generacional de contenidos psíquicos inconscientes 
es bidireccional e interactiva ya que se da entre los 
ascendentes y los descendientes vivos.

La transmisión trans-generacional de contenidos 
psíquicos inconscientes no es interactiva, pues es uni-
direccional, y se da desde los ascendientes muertos 
a los descendientes vivos. Actúa como si fuese un 
“legado” no elaborable ni integrable que se van trans-
mitiendo inconscientemente los miembros de una fa-
milia a otra, a través de las generaciones, y mediante 
“saltos” generacionales.

El trauma psíquico resulta en estos casos de la 
transmisión psíquica inconsciente de contenido trau-
mático y con posible efecto traumatógeno, mucho 
más narcisista que sexual. Se trataría, sobre todo, de 
contenido psíquico inconsciente –imposible de trans-
mitir conscientemente ya que no se puede elaborar ni 
integrar en el yo del sujeto que lo ha vivido– como 
podría ser un secreto inconfesable (crimen, inces-
to, violencia, abusos y agresiones sexuales o de otro 
tipo, maltrato físico y/o psicológico, etc.), con graves 
efectos traumáticos para quien lo ha vivido o más 
frecuentemente, por el efecto traumatógeno de los 
desencuentros interactivos, repetitivos, duraderos y 
no reparados entre el bebé y su cuidador. O también, 
una pérdida de algo o alguien muy importante y sig-
nificativo que no puede ser reconocida como tal, por 
ser vivida como una herida narcisista imposible de 
elaborar.

La experiencia clínica del trabajo con las familias, 
teniendo en cuenta al menos tres generaciones, mues-
tra hasta que punto estos legados a través de las ge-
neraciones pueden estar en la base no solo de la tras-
misión psíquica inconsciente de una psicopatología 
no abordable que se agrava y cronifica de generación 
en generación, sino que, además, en algunos casos 
influye en la extinción de la propia familia, tanto por 

decisión personal consciente, como por la presencia 
de una sintomatología –como la infertilidad– de ori-
gen psíquico.

La mayoría de autores utilizan indistintamente lo 
“inter” y lo “trans” generacional para referirse a la 
transmisión de contenido psíquico consciente e in-
consciente entre varias generaciones familiares. En 
la realidad clínica, la frontera entre los dos tipos de 
transmisión no es tan clara ni precisa. En efecto, vi-
vencias psíquicas trasmitidas positivamente, ya tras-
formadas, de elaboraciones precedentes, pueden no 
ser adecuadamente interiorizadas o incluso ser ele-
mentos que impiden o dificultan el desarrollo psíqui-
co de quien recibe dicha transmisión.

Freud, hacia el final de su vida, señala que “el lega-
do arcaico heredado por el hombre no engloba sola-
mente las disposiciones, sino también los contenidos, 
huellas ancladas en la memoria relacionadas con las 
vivencias de generaciones anteriores. Por ello la am-
plitud, así como el alcance de la herencia arcaica se 
encontrarían acrecentados de forma considerable” 
(Freud, 1939). En este caso, Freud se refiere tanto a 
la transmisión inter-generacional como trans-genera-
cional.

Vivencias traumáticas perinatales y su transmisión 
inconsciente

El ser humano, en palabras de Manzano, nace “pro-
gramado” para entrar en relación de forma inmediata 
con el otro y “reprogramarse” en función de la inte-
racción con él, (Manzano, 2005).

El bebé humano es un ser social, muy sensible a 
las violaciones de sus expectativas en materia de in-
teracción con su entorno cuidador. La madre, a su 
vez, durante su maternidad se suele hallar en una 
situación de gran sensibilidad y con una necesidad 
regresiva importante de dependencia y cuidados del 
entorno. Algunos autores consideran el embarazo 
como un periodo crítico o de alta sensibilidad psi-
cológica y emocional. Mónica Bydlowski, psiquiatra 
y psicoanalista, lo conceptualiza como un estado de 
relativa “transparencia psíquica”, en el que los senti-
mientos, conflictos, temores y recuerdos del pasado, 
emergen más fácilmente del inconsciente materno 
para facilitar en ella la doble identificación necesaria 
para los cuidados del bebé. Por un lado, la identifi-
cación con su propia madre como cuidadora y, por 
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otro, con ella misma en tanto que bebé cuidado por 
su madre (Bydlowski, 1991, 1997, 2000). Un estado 
similar vive el padre, pero sin llegar a reconocerlo en 
muchos casos.

En la perinatalidad hay situaciones que pueden ser 
vividas por la madre como traumáticas, con su co-
rrespondiente efecto traumatógeno para ella y para 
su bebé, generando, en algunos casos, disfunciones 
interactivas que repercuten negativamente en el desa-
rrollo de éste último.

Acontecimientos traumáticos perinatales
Hay situaciones perinatales que son vividas con un 

fuerte impacto traumático por la madre, dada la es-
pecial sensibilidad y sensación de vulnerabilidad con 
que vive el embarazo, así como los momentos que 
preceden, acompañan y siguen al parto. Estas viven-
cias, traumáticas para la madre, en muchos casos no 
pueden ser elaboradas, ni asimiladas, ni contenidas, ni 
integradas por ella sola. De forma inconsciente y no 
intencional, pueden ser transmitidas a su bebé a través 
de la interacción con él, teniendo como consecuen-
cia un posible efecto traumatógeno para su hijo. En 
bastantes casos de riesgo de evolución autística en el 
bebé, la función materna cuidadora puede encontrarse 
fuertemente perturbada por el efecto traumático que 
para la persona que ejerce la función materna tienen 
ciertos acontecimientos perinatales.

La situación de desamparo, acompañada de fuertes 
sentimientos de soledad, de impotencia e indefensión, 
con los que la situación traumática es vivida con fre-
cuencia por la madre, amplifica y agrava el efecto trau-
matógeno que esta situación traumática tiene para ella 
y su bebé. La vivencia de desamparo que sufre la per-
sona expuesta a una situación traumática, en muchos 
casos, deja una huella traumática mayor y más difícil 
de sanar que el propio traumatismo. De hecho, es la 
sensación de desamparo que surge cuando se evoca, 
reactivándose, la situación traumática, la que provoca 
en gran parte un sufrimiento intolerable en el sujeto 
que la padece.

Podrían tener un impacto traumático para la ma-
dre las urgencias y dificultades obstétricas; pero sobre 
todo, la forma como la madre se ha sentido tratada en 
esas situaciones de gran vulnerabilidad para ella. Tam-
bién es importante la forma como la madre ha vivido 
el embarazo, el preparto, el parto, el puerperio, y si ella 
o alguien importante de su entorno se hallan afectados 

por una enfermedad grave. También podrían ser vivi-
das como traumáticas, situaciones de riesgo vital para 
el bebé, la muerte de un ser querido y cercano para la 
madre como puede ser el padre, la madre, un hijo, etc. 
En todas estas situaciones dolorosas y difíciles, tanto 
para la madre como para el hijo, la presencia, com-
prensión y apoyo del padre es fundamental.

Durante la perinatalidad, en el caso de un duelo por 
la pérdida de un ser querido del entorno familiar próxi-
mo –padres, hermanos o de un hijo–, la madre se en-
cuentra en la difícil y a veces insostenible situación de 
tener que investir la vida que lleva en su vientre o que 
acaba de nacer y, al mismo tiempo, seguir invistien-
do lo que ha perdido, lo que ha muerto, al acompañar 
emocionalmente también al ser querido perdido. Estar 
presente en ambos lugares es para la madre una situa-
ción conflictiva, estresante y muchas veces imposible 
de soportar. Aunque no lo quiera, inconscientemente, 
la madre no puede evitar el ausentarse de la interacción 
con el bebé para estar con el ser querido perdido a tra-
vés de los recuerdos, impregnados en este caso por lo 
mortífero no deseado, más que por lo vital y deseado 
por ella en la interacción con su hijo.

Cuando se pierde un ser querido y durante el proceso 
de duelo se tiene la sensación, más o menos duradera, 
de que perdemos algo de nosotros mismos y que algo 
nuestro muere también. Esta situación puede mermar 
en la madre la capacidad de comunicación empática 
con su bebé que puede captar ese sufrimiento, esa au-
sencia y, a la vez, esa presencia de la muerte a través de 
la actitud ensoñadora de la madre. Esto puede generar 
en el bebé un profundo malestar y dolor emocional 
con el riesgo de poner en marcha defensas de evitación 
de la comunicación y de la relación que pueden acabar 
por afectar, de forma más o menos duradera, la inte-
racción madre-bebé.

Según los mecanismos de defensa empleados por 
el bebé, podemos asistir desde las primeras semanas 
de su vida al nacimiento de un proceso evolutivo en 
el que pueden ir surgiendo trastornos de naturaleza 
psicosomática o trastornos de naturaleza autística. En 
muchos casos de riesgo de evolución autística en el 
bebé, la función materna cuidadora puede encontrarse 
fuertemente perturbada por el efecto traumático que 
tienen ciertos acontecimientos perinatales.

Cuando el bebé, de forma activa, se protege del su-
frimiento emocional y dolor psíquico vividos, con una 
desconexión emocional, pero sin evitar la interacción 
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con el entorno cuidador, nos encontramos enton-
ces con una situación de riesgo de posible evolución 
hacia trastornos psicosomáticos precoces. Cuando 
el bebé se protege utilizando como defensa la evita-
ción y el rechazo de la interacción, tanto a través de 
la mirada como a través de las dificultades que este 
presenta para calmarlo; cuando aparecen dificultades 
para atraer su atención, así como para lograr un buen 
ajuste corporal y tónico-postural en el regazo mater-
no; cuando tiene tendencia a refugiarse en el sueño 
y se duerme en momentos tales como después del 
amamantamiento –momentos en los que los bebés 
suelen estar atentos y presentes en la interacción con 
la madre– estamos, entonces, ante un posible riesgo 
de inicio de un proceso autístico en el niño.

A veces, el efecto traumatógeno del acontecimiento 
traumático permanece latente en el psiquismo de la 
madre varios meses o incluso más tiempo, gracias a 
los mecanismos defensivos que pone en marcha in-
conscientemente para no sufrir o para sufrir menos. 
Durante este tiempo, el efecto traumatógeno para el 
bebé se puede hacer mayor a causa de las defensas 
de evitación (de la relación y afectos asociados con el 
traumatismo) que “sostienen” a la madre en un equi-
librio frágil e inestable en la interacción con su hijo. Si 
las defensas de evitación de la madre en la interacción 
con su bebé, potencian otras similares en su hijo –ta-
les como evitar e incluso rechazar la comunicación y 
relación emocional con ella–, podríamos estar ante 
una situación de riesgo de evolución hacia un funcio-
namiento autista en el niño, si la situación de incomu-
nicación y desencuentro interactivo no reparado es 
muy frecuente, se agrava, o se hace duradera.

Trauma psíquico precoz
Khan, discípulo destacado de Winnicott, desarrolló 

la importancia que tiene el micro-traumatismo repeti-
tivo y acumulativo durante el desarrollo temprano del 
psiquismo del bebé en la interacción con su entorno 
cuidador. Son pequeños traumatismos –repetitivos y 
acumulativos– que implican una alteración y herida 
narcisista que permanece abierta en el psiquismo del 
bebé al producirse en los momentos iniciales de la 
constitución del yo, dejando a su “sí mismo” en situa-
ción de gran fragilidad, insuficientemente investido e 
inerme ante posteriores vivencias que se convertirán 
en traumáticas al incidir sobre un aparato psíquico 
incapaz de elaborarlas (Khan, 1980).

Los continuados, repetidos y duraderos desajustes 
no reparados (herida narcisista no cicatrizada en la 
madre y en el hijo), producidos en la relación y co-
municación empática madre-bebé, con la consiguien-
te cascada de desencuentros interactivos frustrantes 
y dolorosos para ambos, producirían en el bebé un 
efecto traumático acumulativo, con ruptura del senti-
miento de continuidad de la propia existencia que se 
expresaría, posteriormente en el niño, con un funcio-
namiento autista a través de angustias primitivas tales 
como la sensación de disolución-desaparición (Win-
nicott, 1965, 1993, 1994, 1998, 2002). A su vez, estas 
angustias catastróficas movilizan la necesidad en el 
niño de protegerse de ellas con mecanismos defen-
sivos de naturaleza autística. Los déficits cognitivos, 
emocionales y, sobre todo, los que afectan la capaci-
dad de interacción social que el funcionamiento de-
fensivo autístico produce como secuelas en el bebé, 
en un momento evolutivo esencial y crítico para el 
desarrollo de la integración de la sensorialidad, inter-
subjetividad, simbolización y de sentar las bases de 
la comunicación –del lenguaje pre-verbal y verbal–, 
refuerzan la necesidad de protegerse de dichas difi-
cultades con defensas de tipo autístico. El niño se 
encuentra cada vez más atrapado y encerrado en un 
laberinto sin salida. Al mismo tiempo, para el adulto 
cuidador es cada vez más difícil penetrar dichas de-
fensas para comunicarse con el niño.

Cuando esta situación evoluciona sin el tratamien-
to adecuado, que en este caso sería proporcionar la 
ayuda, apoyo emocional y psicológico que la madre 
necesita para procesar e integrar la experiencia trau-
mática vivida, se crea entonces un espacio-tiempo 
de desencuentros interactivos iniciales más o menos 
duraderos entre la madre y su bebé. Se va generan-
do, progresivamente, un sufrimiento intenso vivido 
por la madre, un dolor psíquico imposible de ser ela-
borado, contenido, asimilado e integrado, que puede 
ser transmitido sin quererlo a su hijo que lo absorbe, 
“lo mama”, con el consiguiente efecto traumatógeno 
para él.

El bebé se ve así abocado, “obligado” a protegerse 
y defenderse del efecto desorganizador, del intenso 
malestar y sufrimiento psíquico que la situación in-
teractiva de sufrimiento compartido con la madre le 
genera. Los mecanismos de defensa que puede poner 
en marcha son muy limitados y primitivos dada su 
situación de inmadurez neurobiológica y su completa 
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dependencia del entorno, siendo sobre todo los me-
canismos de evitación del sufrimiento o dolor emo-
cional los que más fácilmente puede utilizar.

Hay que tener en cuenta que con sus mecanismos 
de defensa autísticos, el hijo, no evita o rechaza a la 
madre sino el sufrimiento que vive en la interacción 
con ella. Esta forma de ver la situación descrita es 
muy importante ya que frecuentemente, la madre, ya 
de por sí afectada e incluso a veces herida por las 
vivencias traumáticas sufridas, interpreta la evitación 
y rechazo de la comunicación por parte de su hijo, 
como un rechazo hacia ella. Esta forma de interpre-
tar lo que pasa entre ella y su hijo, aumenta su herida 
narcisista y genera un precoz, profundo y doloroso 
malentendido que cada vez se hace mayor, así como 
frecuentes y temidos desencuentros frustrantes y re-
petitivos entre ella y su bebé. La ayuda y apoyo pres-
tados a la madre, facilitándole una visión diferente 
de la interpretación que ha hecho del rechazo de la 
comunicación e interacción por parte de su hijo, fa-
cilita la salida de semejante círculo vicioso interactivo 
(Palau, 2009, a, b), tal como se muestra en la viñeta 
clínica siguiente.

Viñeta clínica

Testimonio de la madre de un bebé de dos meses 
con inicio de funcionamiento autista:

“Tengo un bebé, Guillermo, que actualmente tie-
ne 4 meses y 10 días. Mi hijo nació de un embara-
zo que se desarrolló con normalidad hasta el último 
momento, pero en una ecografía de control que me 
realizaron a las 37 semanas de gestación se me infor-
mó que el bebé era demasiado pequeño para la edad 
gestacional, debido a un deficiente pasaje de sangre 
a través del cordón umbilical. Por ese motivo quedé 
internada y se me realizó, sin preparación alguna, una 
cesárea de urgencia.

El bebé nació con 2 kilos y 160 gramos y tuvo que 
permanecer unos días en cuidados intermedios dado 
que estaba hipoglucémico y no regulaba bien la tem-
peratura. Yo no podía ir a verlo porque estaba muy 
dolorida por la operación. A las diez horas de nacido 
el bebé me pude levantar y con mucho esfuerzo ir 
a la sala donde estaba para conocerlo. Estaba en la 
cuna, conectado a un suero y a un monitor y no ha-
bía nadie que me explicara que le pasaba a mi hijo. 
Volví al otro día y esta vez me explicaron que el bebé 

no se alimentaba correctamente. Por este motivo ini-
ciaron alimentación por sonda. A los 5 días, cuando 
comenzó a alimentarse un poco con biberón lo lleva-
ron a mi habitación, pero el bebé seguía rechazando 
la alimentación. Cuando consultábamos con alguna 
enfermera nos decía que le insistiéramos con el bibe-
rón y el pecho, cosa que hacíamos sin lograr que se 
alimentara bien.

Toda esta situación generó, tanto en mi esposo 
como en mi, mucha tensión y frustración. Estando 
ya en casa empecé a notar comportamientos extraños 
en el niño. No nos miraba a la cara ni al padre ni a mi, 
no sonreía, lloraba muchísimo y estaba siempre altera 
y nervioso. Al observar estos comportamientos in-
tenté obtener información de qué podía pasarle. Los 
pediatras con los que consultaba no me prestaban 
demasiada atención y atribuían mi preocupación a la 
ansiedad de una madre primeriza. Fue entonces que 
busqué en Internet información sobre a qué podrían 
responder esos síntomas y encontré un artículo de 
un profesional español de la psiquiatría y psicotera-
pia infanto-juvenil donde explicaba que esos podían 
ser síntomas tempranos de autismo. Esto me asustó 
muchísimo y decidí ponerme en contacto con dicho 
profesional para solicitarle que me ayudara, ya que en 
ese artículo explicaba que actuando a tiempo podría 
evitarse que el comportamiento autista se instalara en 
el niño.

Me puse en contacto con un colega suyo y me explicó 
que el comportamiento de mi hijo se debía a que había 
estado absorbiendo todo el dolor emocional que yo le 
transmitía, debido al mal manejo de la situación que 
sufrimos en el centro de salud donde nació el bebé. Me 
pude enterar que el problema para alimentarse suele ser 
normal en bebés que nacen con poco peso y que cede 
al cabo de unos días, cosa que nadie nos explicó en 
dicho centro. Por el contrario, se nos insistía con que 
era anormal que no lo hiciera. Haberlo forzado a ali-
mentarse fue otro error que contribuyó a que el bebé se 
encerrara, evitando establecer lazos y se expresara con 
llanto y nerviosismo. A través de la atención de estos 
dos profesionales pude comprender que mi ansiedad 
había afectado al bebé y con su ayuda fui cambiando mi 
comportamiento de manera que pude estar más tran-
quila. Entonces, la conducta del niño fue cambiando 
gradualmente. Comenzó a mirarnos a los ojos al papá y 
a mí, comenzó a sonreír cada vez más frecuentemente, 
a estar más tranquilo, y dormir mejor.
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Hoy por hoy mi bebé es un niño alegre, y tanto su 
papá como yo nos sentimos realmente felices de que 
haya recibido la ayuda que necesitaba para salir de la 
situación en que estaba inmerso. Antes de pasar por 
esta experiencia no tenía idea de lo mucho que puede 
afectar a un bebé el estado de ánimo de sus padres y 
de lo importante que es estar alerta a los signos que 
muestra el niño para poder actuar a tiempo. En nues-
tro caso, realmente fue increíble el cambio que tuvo 
nuestro hijo una vez que recibimos el asesoramiento 
profesional adecuado. Daniela”.

Comentario
En este relato, que es su testimonio, Daniela mues-

tra la importancia de los acontecimientos traumáticos 
perinatales vividos y no asimilados como situación 
de riesgo para el desarrollo de una interacción pató-
gena, en este caso de tipo defensivo-autístico, entre 
una madre y su bebé. En el caso de Daniela y su hijo, 
jugaron un importante papel traumático la cesárea de 
urgencia, la estancia del bebé en cuidados intermedios 
y, sobre todo, la forma en que se produce el primer 
encuentro con su hijo, así como los consejos erró-
neos dados por el personal sanitario a la madre sobre 
las condiciones de amamantamiento de su bebé.

Hay que señalar un dato significativo que Daniela 
no comenta en su testimonio y que contribuye, ade-
más, a aumentar y agravar el sufrimiento de ambos, 
así como el desarrollo patológico de la interacción 
madre-bebé. La madre, tras su estancia en la clínica 
maternal, de regreso al domicilio decide no salir de 
casa; es decir, se encierra en ella –como si de una con-
dena se tratase– para así “cuidar mejor de su hijo”. 
Permanece durante 20 días en esta situación de aisla-
miento que abandona al constatar el empeoramiento 
tanto de la relación con su hijo, como de sus síntomas 
de inicio de funcionamiento defensivo-autístico.

Este encadenamiento de situaciones traumáticas –en 
el sentido del micro-traumatismo acumulativo y repeti-
tivo de Khan– llevó a Daniela a compartir, sin saberlo 
y sin quererlo, un sufrimiento psíquico intolerable con 
su hijo. Podemos ver, a través de lo que nos cuenta, 
cómo la situación interactiva con su hijo se hace más 
difícil y frustrante cada día. Podemos sentir su vivencia 
de desamparo ante la respuesta de los pediatras a los 
que pide ayuda. Podemos comprender la evitación y re-
chazo interactivo hacia la madre que se ve forzado a de-
sarrollar su hijo, para evitar el sufrimiento compartido 

que él tampoco puede soportar. Podemos seguir, paso 
a paso, la evolución y el cambio que se produce en el 
bebé ante la nueva actitud de su madre en la interacción 
con él. Podemos intuir lo importante que fue el apoyo, 
la comprensión e identificación empática de los pro-
fesionales que la ayudaron para que Daniela, a su vez, 
pudiese comprender y apoyar a su bebé, así como para 
incorporar al padre en la interacción con su hijo.

Guillermo, el hijo de Daniela, presentaba a los dos 
meses y medio de edad casi todos los signos de alar-
ma que indicaban un inicio de funcionamiento au-
tista. Hoy día, a sus 3 años de edad y según el segui-
miento evolutivo efectuado, es un niño sano que se 
desarrolla normalmente.

Conclusión

La detección perinatal de los factores de riesgo de 
origen traumático en la interacción madre-bebé, así 
como las posibles desviaciones tempranas del desa-
rrollo del bebé hacia la psicopatología permiten, con 
un diagnóstico y tratamiento adecuados (psicoterapia 
padres-bebé), hacer una labor de prevención primaria 
y secundaria, con la consiguiente evitación de la apa-
rición del trastorno y de su instalación en el psiquis-
mo temprano del bebé, tanto si el trastorno es de tipo 
psicosomático como autístico.
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Cuando los bebés sufren. Reflexiones sobre el 
dolor psíquico desde la observación y la clínica

eSperanza pérez de plá*

RESUMEN
Este artículo se plantea una reflexión sobre la importancia del dolor en los orígenes del psiquismo y la existencia de situa-

ciones traumáticas muy precoces capaces de perturbar la frágil organización psíquica de los bebés por ruptura de la barrera 
antiestímulo. Aunque también incluye aspectos teóricos, a través de viñetas clínicas y sus comentarios el texto busca, sobre 
todo, mostrar diversas facetas de una realidad que suele ignorarse, que está a nuestro alrededor en diferentes espacios y 
condiciones económicas. PALABRAS CLAVE: dolor psíquico, trauma, organización psíquica, bebés.

ABSTRACT 
when BaBies suffer. reflections on the psychic pain from the oBservation and clinic. This paper raises a reflection 

about the importance of  pain in the origins of  the psyche and the existence of  very early traumatic situations capable of  
disrupting the fragile psychic organization of  the babies by rupture of  the antiestimulo barrier. But it also includes theore-
tical aspects, through clinical vignettes and reviews the text seeks, above all, to show different facets of  a reality that is often 
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*Médico psiquiatra, psicoanalista de las Asociaciones Psicoanalíticas Mexicana y del Uruguay.
Correspondencia: esperanzaperezdepla@yahoo.com.mx

La clínica con niños me ha conducido a frecuentar e 
investigar el deslumbrante mundo de los bebés, tanto 
de aquellos que requieren consultas porque viven si-
tuaciones patológicas, como a través de observaciones 
sistemáticas y prolongadas de bebés sanos. Las obser-
vaciones se llevaron a cabo siguiendo el método de Es-
ther Bick (1964), también conocido como método de la 
Clínica Tavistock que, además de ser un extraordinario 
recurso para la formación de psicoterapeutas de corte 
psicoanalítico, permite compartir los pasos del desarro-
llo temprano y la diversidad dentro del grupo de los 

bebés normales y su entorno. Multitud de detalles han 
tomado nuevo sentido y los hallazgos en este contex-
to de experiencia tan particular tuvieron consecuencias 
en mi actitud clínica y en sus fundamentos teóricos. 
Desde hace varios años me ha llenado de inquietud, en 
particular, observar que con gran frecuencia los bebés 
atraviesan por situaciones muy dolorosas que distor-
sionan la relación con sus padres, con su cuerpo y con 
el mundo que los rodea. Y sé que, en el fondo, estos 
problemas de menor gravedad me remiten al impac-
to imborrable que me produjo hace varias décadas leer 

Ser es estar en la mirada y en la palabra del otro.
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en el libro pionero de René Spitz (1965, 1986) la des-
cripción de los bebés en situaciones de abandono que 
no pueden luchar por su vida y mueren por depresión 
anaclítica y hospitalismo. Algo que no puede repetirse 
y con lo que me he propuesto luchar en sus diferentes 
aspectos y niveles de gravedad.

Este texto fue inicialmente pensado como una con-
ferencia dirigida a estudiantes de postgrado [1] que cur-
saban conmigo la materia de Constitución psíquica, pero 
luego se decidió abrirla a todo público por el interés 
que despertó el tema. Ahora deseo compartirlo con los 
compañeros de esta valiosa publicación que cumple 
10 años. Aunque incluye aspectos teóricos, busca ante 
todo mostrar, a través de viñetas clínicas y sus comen-
tarios, diversas facetas de una realidad que suele igno-
rarse, que está a nuestro alrededor en diferentes espa-
cios y condiciones económicas. Son trozos de vida de 
niños muy pequeños en que el dolor es una constante. 
Son enseñanzas que tenemos que capitalizar.

Este panorama amplio nos permite plantearnos pre-
guntas claves y abre el camino a respuestas que serán 
sólo un inicio dada la vastedad del tema: ¿Cómo se ins-
tala la sensibilidad y cómo se relaciona con el vínculo 
materno infantil? ¿Cuánto y cómo participan las expe-
riencias dolorosas en la constitución subjetiva de los 
seres humanos? ¿Cómo responden los bebés en situa-
ciones de dolor físico y cómo se genera el dolor psíqui-
co? ¿Cómo influye el modo en que es recibido y tratado 
el dolor en la evolución de ciertos padecimientos? Y 
de manera muy central, ¿cómo utilizar estos hallazgos 
para orientar a las madres y aliviar el sufrimiento de los 
bebés?

Podemos afirmar que el modo en que se van cons-
tituyendo las experiencias dolorosas y placenteras es 
fundamental para comprender y pensar la evolución 
de los bebés y prevenir diversos padecimientos futuros. 
Adentrarnos en el misterio de los orígenes es sobre-
cogedor y fascinante. Contornea la conjunción de lo 
psicofísico y abre el paso al complejo campo del ser.

Dolor físico y dolor psíquico

La importancia del conocimiento científico en este 
campo es indiscutible y resulta enriquecedor. Admiro 
y respeto los valiosos aportes de las neurociencias o de 
otros campos de la medicina y me referiré en esta parte 
introductoria a algunos de ellos. Pero del mismo modo 
que cuando trabajo en la clínica -habitualmente como 

parte de equipos interdisciplinarios- prefiero escuchar a 
los especialistas y remitirme a sus palabras y escritos 
como referencia, manteniendo mi enfoque basado en la 
clínica psicoanalítica y favoreciendo así el trabajo con-
junto.

En el diccionario de la Real Academia Española en-
contramos el término dolor y desde el inicio se hace 
una diferencia entre dolor físico: “Sensación molesta y 
aflictiva del cuerpo por causa interior o exterior” y do-
lor psíquico: “Sentimiento, pena y congoja que se pa-
dece en el ánimo”. En otros diccionarios se incluye 
directamente la expresión “dolor psíquico”. ¿Cómo se 
relacionan entre sí? Tal como lo señala Nasio (2007) es 
clásico pensar el dolor esencialmente en el campo de 
la neurofisiología y describirlo como efecto de la trans-
misión de mensajes químicos nociceptivos a partir de 
una lesión física hacia el sistema nervioso. Además, se 
consideran las prolongaciones emocionales del dolor 
físico que serían la repercusión psíquica, una conse-
cuencia acompañante de diferente intensidad y dura-
ción según el caso.

Sin embargo, hoy sabemos mucho más sobre el tema 
y podemos afirmar la participación del psiquismo como 
factor que interviene en la génesis misma del dolor 
corporal. Así lo plantean, por ejemplo, los científicos 
de la International Association for de Study of  Pain (IASP), 
aunque declaran que los resortes de la emoción dolo-
rosa deben aún ser explorados. Incluso se refieren al 
llamado “dolor psicogénico” de causa exclusivamente 
psíquica.

Es fundamental tener en cuenta que el dolor es un 
fenómeno mixto que surge entre el cuerpo y la psique. 
Considero, tal como lo hace Nasio (1999) [2], que “te-
nemos que observar a través de la lente de la metapsi-
cología y descender al corazón del yo para encontrar allí 
la psicogénesis del dolor”.

Freud necesitaba explicar muchos fenómenos que sólo 
parcialmente tienen que ver con el bienestar y muchos 
se relacionan con el dolor, no sólo con el que llega acci-
dentalmente, sino además con ese dolor primordial que 
parece estar en el centro del sistema de funcionamiento 
psíquico que él creó. Entre 1895 y 1896 Freud escribió, 
paralelamente con las cartas y manuscritos dirigidos a 
Fliess, un texto que quedó inédito y sin título, que nos 
ha llegado como Entwurf  einer Psychologie, o sea “Proyec-
to de Psicología” y que también hemos conocido en la 
traducción española como Proyecto de una psicología para 
neurólogos (1895). Este manuscrito que ya no continuó, 
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pero sí conservó, resultaba difícil y demasiado audaz en 
su momento, pero hoy es capaz de darnos luz en nuevos 
alcances de nuestra clínica con bebés y niños pequeños 
y allí encontramos muchos de los fundamentos psicoa-
nalíticos en los que apoyo mis reflexiones [3]. Me limita-
ré a enunciar brevemente los puntos con los que Freud 
crea una teoría científica [4] que ha retomado su valor e 
incluso su vigencia en diversos aspectos con los nuevos 
descubrimientos de la neurociencia actual.

El funcionamiento básico implica el principio del 
placer-displacer regulando el aparato psíquico y dos vi-
vencias fundamentales, la de satisfacción y la de dolor 
que acompañan la primera organización del yo y dejan 
en él las huellas mnémicas. La vivencia de satisfacción 
y sus consecuencias guían el proceso de estructuración 
psíquica. El dolor intenso y persistente, en cambio, 
amenaza la integridad del psiquismo e irrumpe como 
hemorragia psíquica. En este complejo esquema, el do-
lor es la manifestación del fracaso de los dispositivos 
de defensa ya que huir del dolor aparece como objeti-
vo central del sistema neuronal. Porque si la tendencia 
primaria es evitar todo aumento de la tensión –o sea 
obtener placer descargando el displacer de la tensión 
cuantitativa– el dolor consiste justamente en la irrup-
ción de cantidades excesivas.

La conclusión es, entonces, que “el dolor no es lo 
contrario o lo inverso del placer, su relación es asimétri-
ca” (Anzieu, 1987). Dicho en otros términos, displacer 
y dolor no son lo mismo. Las experiencias placenteras 
se vinculan con descargas que están al servicio de la 
vida y la sexualidad y dejan al yo fortalecido por la ins-
cripción de huellas significantes. El dolor desestructura 
y altera las relaciones entre lo psíquico y lo corporal. La 
viñeta de Paloma y Luis Enrique son demostrativas al 
respecto.

Muchos años después, en El yo y el ello, Freud (1895) 
señala que es el dolor lo que nos hace llegar a saber 
del cuerpo. Necesitamos del dolor para que se logre la 
formación de la imagen corporal y del yo inconsciente, 
que es el más importante. Por su indefensión original el 
bebé requiere, para sobrevivir, la asistencia de otra per-
sona (en general la madre) que aportará la acción espe-
cífica capaz de acallar la tensión dolorosa que produce 
el apremio de la vida. Es la madre la que provee los 
cuidados físicos, los alimentos, el sostén, la vida. Ella 
genera, en circunstancias óptimas, ese vínculo afectivo 
deseable, creativo y fundante de la salud que se nutre 
de la mirada, la palabra, el calor, la preocupación por el 

bebé y su bienestar. En las esperiencias placenteras el 
yo se fortalece por la relación de objeto. Cuando esto 
se rompe el bebé sufre y se desestructura. Sin embargo, 
señala Anzieu (1987), el dolor físico de los niños pe-
queños suele despertar aún en las madres negligentes 
conductas de cuidado, contención y protección. En su 
trabajo con quemados graves encuentra que ese terrible 
dolor es un desafío extremo para despertar su atención 
que designa como la envoltura de sufrimiento.

La postura de la observación y de la clínica

Nacen niños constantemente, pero sabemos que algo 
excepcional y único ocurre en cada nacimiento, algo 
misterioso que tratamos de desentrañar y que se rela-
ciona con el dolor de ser y de existir. La primera tarea 
es encontrar la manera adecuada de ubicarnos, de reco-
nocer y transmitir los objetivos, generando, sutilmente, 
confianza y un espacio de respeto recíproco que nos 
permita escuchar sin casi preguntar y responder pre-
guntas sin perder la neutralidad siempre necesaria.

Muy en particular quiero subrayar la importancia de 
reconocer las diferencias que existen entre nosotros los 
profesionales y las familias que nos reciben. Teniendo 
siempre en cuenta que las vertientes filosóficas, religio-
sas e incluso supersticiosas que están en juego y que es 
recomendabe eludir, no dejan de existir alrededor del 
bebé y tienen significación cuando nos encontramos en 
las situaciones concretas con los padres. Por esa razón, 
muchas preguntas pueden ser tomadas desde diversos 
ángulos. Por ejemplo, en el anuncio de mi conferencia 
modificaron mi propuesta y pusieron: ¿Por qué sufren los 
bebés? Sé que para muchos de los implicados esto llevaba 
a la etiología, vivida muy ajena, muy médica, pero que 
en todos los casos estaban en juego fantasías de culpa 
y de castigo variadas de raíz histórica. Yo aporté una 
respuesta que intentaba ser general y neutral: “sufren 
porque están vivos y son humanos que llegan en un 
entorno donde circulan vida y muerte, amor y odio. Su-
fren porque son cuerpo y en ocasiones enferman, pero 
también porque algo nuevo comienza, porque empie-
za a constituirse el psiquismo con un funcionamiento 
siempre en  el límite del dolor y de la angustia. Acababa 
de producirse una ruptura, un corte del cordón lo que 
implica un hecho traumático que marca el origen.

Ante todo disfrutamos los nacimientos porque im-
plican un advenimiento. Algo tan significativo ocurre 
a nivel existencial y social que en nuestra cultura, ese 
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momento, debe ser registrado y se exige la inscripción 
en un acta que da cuenta de una existencia, un acta de 
nacimiento que acompañará toda la vida a ese bebé. Y 
que no es la única inscripción que se produce en ese 
momento. Es ineludible entonces, ver, registrar, perci-
bir, que allí y entonces, a la vez que algo termina, la rela-
ción intrauterina, algo inédito se inicia: una continuidad 
de otra índole que llamamos vínculo o relación madre-bebé, 
que viene a ocupar ese espacio de corte sin obturarlo. 
Se crea así un nuevo espacio a la vez de unión y de 
diferencia.

Otto Rank, que era antropólogo e integrante del gru-
po inicial que rodeaba a Freud, ha inscrito su nombre 
en la historia del psicoanálisis con su hipótesis del trau-
ma del nacimiento (1992). Rank ubica el nacimiento como 
el acontecimiento más traumático de la vida humana y 
fuente de avasalladora angustia. Su hipótesis, que im-
plica todo un intento de encontrar la raíz biológica del 
inconsciente y de hacer un aporte desde el psicoanálisis 
a la cultura, es que toda angustia posterior sería una 
consecuencia de la angustia básica del nacimiento. Así 
como Freud pensó el Complejo de Edipo como algo 
que se repite en todas las culturas, Rank estudió el trau-
ma del nacimiento como algo universal de la especie 
humana. Freud consideró forzadas sus ideas al intentar 
aplicarlas a la clínica. Sin embargo, aún en nuestros días, 
estas nociones están presentes, por ejemplo, en los fun-
damentos de la práctica del parto en el agua, concebida 
como un intento de disminuir los aspectos traumáticos 
de la salida del bebé del vientre materno.

Pero no iremos por este camino, sino por el de la clí-
nica de los bebés y sus familias. Al bautizar este trabajo 
abandoné el “por qué” y preferí referirme al cómo y al 
cuándo, a su descripción. Cuando los bebés sufren es un 
título que remite a algo muy cotidiano, a un conjunto 
de situaciones observables muy diversas, en el cual po-
demos rastrear lo referente al dolor psíquico y su coin-
cidencia o no con el dolor somático.

Debe quedar claro que transitamos por una zona de 
experiencia en la que el cuerpo está siempre presente con 
todo su poder y su debilidad; que por largo tiempo es el 
que habla, el que nos pide atención y dice del dolor y del 
bienestar, el que debe ser cuidado y sostenido, reconoci-
do y amado en todo momento, dando el mejor entorno 
posible para que tenga lugar un proceso esencial, que 
permita que el psiquismo habite al cuerpo de manera pro-
gresiva y compleja, como lo estudió Winnicott (1975). 
El vínculo con la madre es algo indispensable para que 

el bebé pueda mantenerse vivo, física y psíquicamen-
te. Tal es la inmadurez y la vulnerabilidad del bebé hu-
mano que no hay bebé sin mamá o sin alguien que la 
sustituya; el maternaje, proceso que incluye al padre y 
a otras personas que la auxilian en los cuidados, es con-
dición de vida.

¿Sienten dolor los neonatos? La construcción de la 
sensibilidad del bebé
 

Me ha resultado sorprendente la respuesta a esta pre-
gunta. Incluso colegas que trabajan con bebés me han 
dicho: “No sienten dolor porque son muy pequeños”. 
“Todavía no perciben, no entienden, no discriminan, 
etc.”. Me pregunto qué piensan la mayor parte de los 
adultos de los bebés, ¿por qué niegan su evidente per-
cepción y su memoria incluso de estímulos recibidos 
antes de nacer? Afirmo que nos muestran con claridad 
–si es que queremos verlo y saberlo– que ellos estaban 
ahí y han visto, olido, oído, etc. y recuerdan. No hacen 
más que percibir e inscribir, están encontrando lo más 
temprano, lo que difícilmente se borra. Es otra nega-
ción de lo evidente que me recuerda a los padres que 
aseguran que sus hijos no oyen ni comprenden cuando 
pelean con su cónyuge o que no ven cuando se des-
nudan frente a sus hijos. Pienso que es como quedar 
limitados al conocimiento de la conocida “amnesia in-
fantil” y olvidar que hay una memoria muy temprana y 
persistente que está presente desde siempre.

¿Qué siente un bebé frente al dolor? Desde el pun-
to de vista médico, hasta hace pocos años, se pensaba 
que el recién nacido no disponía aún de ciertas fibras 
nerviosas relacionadas con el dolor y se realizaban 
operaciones menores sin anestesia; por ejemplo la cir-
cuncisión, en casos de hernias inguinales y estenosis 
pilórica. Hoy día sabemos que incluso los prematuros 
son sensibles al dolor. Lo que sí existe es un menor 
desarrollo de ciertos mecanismos defensivos frente al 
dolor como es la secreción de endorfinas (especie de 
morfina natural).

También sabemos hoy cuales son los signos físicos 
indicadores del dolor: aumento de la frecuencia respi-
ratoria, dilatación de las pupilas, aceleración del pulso, 
aumento de la presión arterial, lentitud o falta de mo-
vimientos, caída del tono muscular, irritabilidad, entre 
otros. Algunos pediatras, en cambio, buscan un intér-
prete y saben que son la madre u otros familiares próxi-
mos los que pueden registrar el dolor del neonato.
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Es un tema que he trabajado personalmente como lo 
muestran las viñetas clínicas que comentaré más ade-
lante. Me referiré, también, al trabajo de Esteban Levin 
que me parece responde a las preguntas planteadas.

“No hay nadie que conozca mejor a los niños”. O sea 
que, dada la indefensión con la que nace el ser humano, 
la defensa ante el dolor corporal pasará por el campo 
del otro, que es quien formará la imagen corporal desde 
donde el infante podrá sostenerse. Por tanto, “es el otro 
materno a quien primero le dolerá el dolor del bebé… La 
madre siente el dolor del bebé como propio y es desde 
su dolor que decodificará el del niño”. Es una capacidad 
que forma parte de la preocupación maternal primaria 
estudiada por Winnicott en su calidad de pediatra y psi-
coanalista (1979), especie de “locura normal“ que atra-
viesa una madre adecuadamente vinculada con su cría.

“El dolor nace así de ese encuentro de la sensibilidad 
naciente del pequeño con el afecto materno, que refiere 
e incluye el dolor del niño en un marco simbólico. El 
bebé no puede comprender el dolor como dolor en sí, 
pues no se ha constituido aún su imagen y esquema 
corporal para referirlo a sí mismo. Para hacerlo tendrá 
que poder afirmar: <me duele>, o sea constituir una 
imagen corporal desde donde reconocerse y diferen-
ciarse del otro” (Levin).

El niño pasará del “me duele” materno al “me duele 
a mí”, donde finalmente llegará a conjugarse su sen-
sibilidad propioceptiva, interoceptiva y cinestésica, en 
la imagen corporal de sí, conformando su “yo imagi-
nario” y con él la posibilidad del registro corporal del 
dolor. Sólo a partir de su imagen podrá el bebé percibir 
el dolor como una cierta exterioridad –incomodidad, 
como una extrañeza de sí mismo que invade su cuer-
po–. Será entonces el bebé quien demandará al otro, 
la madre, ayuda para su dolor, que de este modo nun-
ca será solo corporal, ya que anudará la dimensión de 
existencia propia de un sujeto y enmarcará, a la vez, la 
diferencia entre su cuerpo y el del otro.

Y repito algo que marca la alienación inicial en el es-
pacio del otro y su imprescindible salida para ser “yo 
mismo”. Primer momento: el niño incorpora el registro 
de dolor del (O)tro, que le otorga un sentido posible a 
la vivencia corporal. Es la madre quien supone el dolor 
del bebé a través del suyo. Segundo momento: el niño resig-
nificará el dolor como propio. Él tiene dolor porque su 
madre lo ha nombrado como tal y él se lo ha apropiado 
e incorporado como referencia corpórea de sí.

Esta sucesión de momentos respecto al dolor (que 

implican registro, apropiación, incorporación y resigni-
ficación del dolor) son tiempos lógicos durante la tem-
poralidad instituyente y constituyente de la infancia. Es 
una experiencia subjetivante fundamental durante la 
cual se incorpora la vivencia del dolor como inscrip-
ción significante de su cuerpo, lo que le permitirá re-
conocerse y acceder a sus representaciones.

Supongo que lo que estoy planteando los llenará de 
ideas y sentimientos, de asociaciones respecto a la mul-
titud de posibilidades en la constitución del niño, varia-
ciones de la normalidad y posibles desviaciones relacio-
nadas con circunstancias accidentales de las madres y, 
sobre todo, con su modalidad de sentir el dolor, de en-
fermar o estar sana, de su historia personal y de lo que 
la precede, o sea del entretejido de las historias de las 
generaciones [5]. Si nos dejamos envolver por estas vi-
vencias y, sobre todo, si nos atrevemos a observar a los 
bebés de manera profunda, mucho de esto tomará una 
presencia que nos modificará como personas, como 
profesionales, como terapeutas de niños y de adultos. 
También he percibido la fuerza de la identificación en 
este papel de intérprete-portavoz-lector de lo que vive 
el niño. Un mecanismo que cuando se distorsiona tiene 
sorprendentes efectos, como en la viñeta de Stella.

Los ejemplos que he escogido darán una pequeña 
muestra de este mundo de creación, recreación y es-
tructuración de aspectos esenciales del ser humano. 
Pero antes, quiero mencionar brevemente otro tema 
íntimamente relacionado que considero requiere una 
reflexión preliminar.

El llanto de los bebés. Muchos autores lo han trata-
do ya que es uno de los motivos de consulta más fre-
cuentes para los pediatras y que llena de incógnitas a 
la clínica. “El bebé nace con una preconcepción de la 
madre que lo sostiene, lo protege y lo alimenta. Llora 
y las lágrimas son parte del repertorio determinado ge-
néticamente para su sobrevivencia. Llanto y lágrimas 
invitan a que la madre lo ayude. Llanto y lágrimas tam-
bién están presentes para llorar la ausencia de la madre” 
(Magagna, 2012).

Jeanne Magagna, experta formadora en observación 
de bebés con el método de Bick de la Tavistock Clinic, 
en su artículo, Llorar, no llorar y estar a solas con el dolor 
(2012), que acaba de publicarse en español, nos aporta 
una riquísima reflexión sobre este tema, sobre las lá-
grimas que se vierten o de aquellas que se guardan, de 
lo que comunican y aportan los bebés cuando lloran y 
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de las actitudes tan crueles y absurdas que se pueden 
plantear como médicamente indicadas que, para “edu-
car bien a los bebés”, recomiendan dejarlos llorar hasta 
que exhaustos acaben por dormirse [6]. Recordemos 
que Bion señala que la contención del llanto del bebé 
permite transformar el llanto en pensamientos suscep-
tibles de ser pensados sobre su experiencia emocional.

¿Por qué padres que expresan su deseo de darles lo 
mejor a sus hijos caen en conductas que producen do-
lor en ellos? Fraiberg lo estudió ya en un trabajo de 
1975, Los fantasmas en el cunero (Fraiberg, Adelsom and 
Shapiro, 1975). Se pregunta: “¿Cómo saber si la crian-
za de los hijos traerá dolor y lesiones o llegará a ser 
un tiempo de renovación? Y la respuesta nos lleva a la 
existencia o no de defensas en los padres para poder 
lidiar con un pasado difícil, pero también en su capa-
cidad para sentir profundamente y reconocer la verdad 
de sus experiencias. La negación de los sentimientos 
que han acompañado experiencias dolorosas es una de-
fensa frecuente. Los padres que utilizan esas defensas 
no podrán evitar la necesidad de infligir su dolor a sus 
propios hijos dejándolos llorar por períodos prolonga-
dos. Y abandonarán a sus hijos con su dolor”.

Un recorrido por tres situaciones clínicas y de ob-
servación

Creo haber explicado suficientemente la complejidad 
e importancia del sufrimiento de los bebés y la necesi-
dad de seguir investigando sobre el complejo tema del 
dolor psíquico y físico en la infancia más temprana. Tal 
vez lo que he expuesto es el modo en que fueron sur-
giendo nuevas preguntas que gradualmente cambiaron 
mi perspectiva y afinaron mi mirada en esta investiga-
ción. Los casos que recogen las viñetas clínicas llegan 
desde diferentes tiempos personales y les estoy trans-
mitiendo una nueva percepción de algunos de los he-
chos. El último es de una colega, de otro país y otras 
costumbres y creo transmite lo que quisiera construir 
en mi ámbito de trabajo.

Viñeta 1. Paloma y Luis Enrique
Estaban muy enfermos física y psíquicamente cuan-

do los conocimos. Esto ocurrió en el contexto de una 
investigación sobre reflujo gastro esofágico grave que 
realizamos en el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, en el período 1996- 2002. La investigación 
surgió de la constatación de antecedentes de reflujo 

gastroesofágico intenso en un número significativo de 
nuestros niños que presentan problemas graves del de-
sarrollo. Se trata por lo tanto de bebés en los que se 
intrinca la patología orgánica con efectos de fantasías 
afectivas.

“Paloma (Pérez de Pla y Salazar, 2000) llega cuando 
tiene 11 meses de edad aunque no se le darían ni 6 me-
ses por su escaso desarrollo. Estaba triste y delgada, de 
ojos muy pequeños y llorosos, rostro pálido, cabello es-
caso y seco. Toda ella daba la impresión de una gran ca-
rencia. Tenía vómitos en proyectil desde su nacimiento 
y estaba como ausente, no miraba a los ojos y tendía a 
aislarse. El retraso psicomotor era fuerte, con caracte-
rísticas particulares: hipertonía de la mitad superior e 
hipotonía de la mitad inferior del cuerpo (piernas de tra-
po). Pensamos en rasgos autistas tempranos que hacían 
temer una grave evolución.

No aumentaba casi de peso aunque desde los siete 
meses se controlaron los vómitos, pero llevaba mucho 
tiempo llorando de manera inconsolable, que es lo que 
más molestaba a Xochitl, la madre. Un llanto que le 
resultaba raro, que la desconcertaba y desesperaba. Pu-
dimos observarlo una vez en que se asustó en sesión: 
comenzaba como un chillido agudo, al principio seco 
y carente de gesticulación y de lágrimas, como una es-
pecie de grito ahogado y, poco después, aparecían las 
lágrimas. Un verdadero lamento, penetrante que ex-
perimentamos como un enorme dolor. Pero la madre 
decía: “No se sabe por qué ni para qué llora. Puede 
estar en ese estado una hora o más. A veces pido que 
se la lleven para no tirarla por la ventana”. Resultaba 
escalofriante oírla.

En estas frases encontramos un eje del trabajo, la 
madre no podía identificarse con la niña ni entender 
su llanto y acababa por desear expulsarla de sí. Cuan-
do le digo que parece que Paloma sufre y que el reflujo 
provoca dolor y ardor a los bebés, Xochitl sorprendi-
da dice que no lo pensó porque nunca los médicos se 
lo habían dicho. Y lo terrible para el equipo fue que 
ella no podía sentirlo ni suponerlo. Ni siquiera con 
nuestra intervención pudo entender que Paloma pedía 
cariño, contención y cuidados. Nuestra comunicación 
con los médicos alivió los dolores rápidamente, pero 
se evidenciaron los otros problemas. ¿Por qué la ma-
dre veía así a Paloma?

Fue un largo y cuidadoso trabajo sobre la ambiva-
lencia mortífera de este vínculo madre-bebé. Varios 
conflictos familiares se interponían, uno era el amor 
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idealizado por su hijo mayor que veía perfecto. Pero la 
conflictiva central que descubrimos era en el fondo con 
su madre, la abuela de Paloma, que había llegado a la 
casa a cuidar a su nieta mientras Xochitl trabajaba. La 
abuela tenía una dolorosa historia como madre, pues 
varios de sus hijos habían muerto de muy pequeños al 
parecer por la pobreza y mala higiene de su vivienda. 
Era una mujer de origen indígena, temerosa e insegura 
que temía que también Paloma muriera.

Xochitl repetía todo el tiempo que Paloma era idén-
tica físicamente a su abuela y mientras lo decía, no disi-
mulaba su rechazo y desprecio por ella y le reprochaba 
su ignorancia. No percibía en absoluto que el conflicto 
de rechazo caía sobre la niña. Xochitl igual que la ma-
yor parte de las madres de nuestra investigación tenía 
con su hija un vínculo muy inconsistente, cargado de 
ambivalencia e impredecible, sus intercambios con el 
bebé era una mezcla de sentimientos y acciones con-
tradictorias que resultan muy desorganizantes para ella. 
Lo importante fue modificar el vínculo y conseguir que 
los conflictos con la madre no se interpusieran. El tra-
bajo psicomotor fue esencial asociado con la psicotera-
pia. De cualquier modo tardó mucho en caminar lo que 
desesperaba a la madre. La abuela, en cambio, ya más 
segura, decía calmadamente sosteniéndola en brazos 
todo el tiempo: “En mi pueblo los niños caminan a los 
dos años”. Y, efectivamente, Paloma caminó el día de 
su segundo cumpleaños.

Luis Enrique, el niño de los espantos (Pérez de Plá, 2012). 
Marisa, Luis Enrique de un año y su hermanito cuatro 
años mayor, viven en un pueblo de una zona rural 
a dos horas de la Ciudad de México y su situación 
económica es muy modesta. Comparten la casa con 
la madre y una hermana soltera de Marisa, desde que 
está separada de su esposo. Es fruto de una breve re-
conciliación y durante el embarazo vuelven a separar-
se al parecer definitivamente. A los 20 días de nacido 
el bebé comienza con problemas respiratorios, por las 
que debe ser internado un par de veces. Se le diagnos-
tica asma y a los cinco meses de edad se descubre que 
la causa de todo el cuadro es el reflujo gastroesofá-
gico. El retraso en el desarrollo es muy marcado. En 
esa misma época aparece un llanto muy penetrante, 
intenso y prolongado. La respuesta al tratamiento mé-
dico había sido pobre y errática. Mejoraba y empeora-
ba constantemente. Cuando llega al año de edad pesa 
como a los cinco meses, es como un pajarito flaco 
y triste, acurrucado en los brazos de su madre, casi 

trepado sobre sus hombros, sostenido apretadamente 
por el rebozo azul y negro. Tiene ojos y pelo muy 
negros y la piel aceituna y muy pálida. Su delgadez 
es llamativa, su carita chupada y su expresión seria y 
expectante.

Desde la primera entrevista en cuanto se cae un ju-
guete ruidosamente, todo es llorar. Es como un grito 
que suena como una sirena descompuesta, da miedo. 
Es como una alarma que anuncia desastres. “Con esa 
actitud, dice Marisa, no puedo hablar con nadie, no 
puedo dejarlo solo, no puedo trabajar. Siempre está 
pegado a mí”. Desde el principio pensamos en una in-
tensa angustia de separación, en una forma de angustia 
ante el rostro extraño muy prolongada y exagerada que 
más que superarse iba en aumento. Llora con todos y 
por todo. Está muy espantado, por eso se pone así.

Marisa es aparentemente comunicativa, pero rápida-
mente sentimos que se crea una especie de espacio de-
fensivo a su alrededor que nos mantiene alejadas, “un 
espacio de reticencia”. Su discurso es muy particular, 
con frecuencia afirma cosas contradictorias –datos, fe-
chas, razones de los hechos– pero no parece su inten-
ción mentirnos realmente. 

Varios meses después irrumpe el secreto de Marisa y 
descubro cómo el pánico del niño es compartido por 
la madre. Luís Enrique ocupa un lugar muy particular 
en las experiencias supersticioso-delirantes de Marisa, 
que vivió especialmente durante su embarazo: ruidos, 
ventanas que suenan y una vivencia de posesión. Una 
sombra se le mete en el cuerpo y que la entiesa, una 
vivencia que quiere apoderarse de ella y llevársela. Por 
eso duerme en medio de sus dos hijos, aferrada a ellos. 
Piensa que es la sombra de su padre alcohólico muer-
to varios años antes, que en el parto le decía: “Vente 
conmigo, no hagas fuerza, déjate ir”. La salvó la parte-
ra que la hacía pujar. Le sugiero de la conveniencia de 
consultar a un psiquiatra y me dice que su hermano ha 
estado internado y recibe medicamentos, pero que ella 
va a poder mejorar, que va a trabajar.

¿Fantasía, superstición, psicosis? Pienso que todo a 
la vez. Y la falta total de recursos en México que pueda 
ayudarnos en un caso como este. Añoré los espacios de 
acogida para bebés y mamás en estas condiciones que 
visité alguna vez en un suburbio parisino. Preferí se-
guirlos viendo y noté el cambio en Marisa varios meses 
después cuando pudo hablar de todo esto. A partir de 
entonces el niño también fue progresando hasta que un 
día les perdimos la pista.
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Comentarios
He aquí los dos bebés más graves de nuestra investiga-

ción sobre el reflujo, dos bebés que han vivido un primer 
año de vida marcado por tremendos dolores psíquicos y 
físicos. La asociación del reflujo gastroesofágico con las 
patologías graves del desarrollo, que era nuestra hipó-
tesis inicial, se confirmaba. Las conclusiones de aquella 
época se centraron en las alteraciones del vínculo madre-
bebé que consideramos era el factor determinante tanto 
para mantener el reflujo intenso y rebelde que alteraba 
el crecimiento pondo-estatural de estos pequeños, como 
para construir sus defensas psíquicas, que los aislaban 
y les impedían desarrollarse. Estábamos ante cuadros 
incipientes y graves de alteración general del desarrollo: 
un probable autismo en el caso de Paloma y una indife-
renciación con su mamá psicótica y desorganización de 
tipo psicosis infantil en Luis Enrique, que se encontraba 
paralizado por sus síntomas fóbicos y persecutorios. Mi 
fantasma del bebé flaco y moribundo de Spitz se com-
binaba con el de la mortalidad infantil tan elevada en el 
campo mexicano y me asaltaba. Eran niños muy discapa-
citados por la suma de problemáticas que presentaban. 
Pero bien tratados, con sesiones de juego y con mucho 
trabajo psicoterapéutico con las madres, se obtuvo una 
apreciable mejoría.

Pienso hoy que las conclusiones fueron acertadas 
pero incompletas. Fue importante jerarquizar el víncu-
lo alterado para realizar la psicoterapia. Le dimos así 
espacio al reencuentro, al cuidado y a la construcción 
de un maternaje revitalizador.

¿Podríamos actuar ahora de forma diferente? Es 
difícil saberlo, pero creo haber identificado de otra 
manera un resorte central de este drama: la presen-
cia constante del dolor, que va pasando cada vez más 
de lo físico al registro y espacio psíquico que herido 
y desgarrado no puede estructurarse. Pienso que es 
necesario seguir investigando y tratar de esclarecer en 
ambos casos cuales son las secuelas de ese primer pe-
ríodo de la vida inmerso en el dolor, lo cual es difícil 
de diagnosticar y, más aún, de superar. El camino más 
evidente en ambos bebés empezó con el trabajo con 
las madres y sus familias, para mejorar su actitud de 
maternaje y ponerle palabras a los sentimientos y afec-
tos. La problemática transgeneracional de las psicosis 
vuelve a comprobarse también con estos bebés.

Viñeta 2. Stella. Dolor y ambivalencia materna 
Esta viñeta se refiere a una bebé observada con el 

método de E. Bick desde su nacimiento. Esto permi-
te reconocer los dolorosos conflictos del primer año 
de vida que se van manifiestando como problemas del 
desarrollo (Pérez de Plá y Rodríguez, P, 2008). Es una 
bebé sana que nace en un hogar estable de clase media 
baja de la periferia de la Ciudad de México, cuyos jó-
venes padres han aceptado ser visitados semanalmente 
por una observadora de bebés que lo solicita por razo-
nes de su formación profesional. 

El relato incluye fragmentos de la observación de la 
bebé y sus padres, los registros de la observadora y de 
las reuniones del grupo de reflexión, que incluye a las 
coordinadoras o expertas, que responde como interlo-
cutor y caja de resonancia a las intensas emociones que 
despiertan las observaciones. Hubiera querido exponer 
el carácter detallado y coral de dicho método y del ma-
terial obtenido, en que cada voz expresa aspectos dife-
rentes, pero sólo se comunican breves fragmentos de 
esta observación.

Visita a la madre previa al nacimiento. Ana es la herma-
na mayor de una familia numerosa. Tiene 22 años. Co-
menta que al padre le gustaría que su bebé fuera niña y 
a ella niño, tal vez porque extraña mucho a sus herma-
nos que viven en el extranjero con sus padres. Ella no 
quiso vivir allá, prefirió vivir sola en México desde que 
era adolescente. En un viaje su madre dio a luz aquí a 
uno de sus hermanos y se lo dejó encargado de recién 
nacido varios meses, lo que fue muy difícil para ella. Tal 
vez por eso ahora le cuesta mucho pensarse y sentirse 
madre de este hijo que llega cuando ella no estaba para 
nada preparada. Relata su gran dificultad para recono-
cer y aceptar su embarazo: no se cuidaba antes y no le 
había pasado, por eso no sabía que estaba embarazada. 
Lo supo a los cuatro meses. “Me sentía algo diferente, 
me daban ascos y estaba cansada, sentía que algo se 
movía adentro de mí, hasta que un día me vi una bola 
en la panza y me preocupé por si podía ser un tumor”. 
Le hicieron un ultrasonido y le dijeron: “Si, tienes un 
tumor de cuatro meses”. “Fue extraño… dice Ana “

-El grupo en primera instancia reflexiona sobre las vi-
vencias de ese embarazo vivido como extraño, como 
ajeno a sus expectativas. Se puso énfasis en la falta de 
contacto, en los efectos de esa ignorancia tan prolonga-
da, de esa ausencia de registro y de imaginar a su hijo. 
Pero también teníamos que pensar más en Ana, inca-
paz de leer los signos de su cuerpo, tan joven e igno-
rante de la experiencia del embarazo, como una niña. Y 
ante todo nos impactó ser testigos de que ella parecía 
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ser todavía la adolescente que fue forzada a ser la her-
mana-madre y se quejaba de ese rol que vivió con gran 
ambivalencia. El nuevo embarazo reactivaba ese lugar y 
la abrumaba. Percibimos que en el fondo era una niña 
nostálgica de su madre, llena de enojo reprimido. Tal 
vez la presencia regular y confiable de la observadora 
podía serle útil y por eso la aceptaba.

-Primera observación a los tres días de nacida.
Observadora: Estuve 10 minutos tocando el timbre, 

todo estaba muy silencioso y estaba de verdad temiendo 
que nadie abriría la puerta, en eso Ana me recibe muy 
amable y con una amplia sonrisa. Esta combinación de 
la sonrisa y las palabras amables con el rechazo mani-
fiesto al no responder el teléfono o no abrir la puerta 
me desconcierta. Se repitió con frecuencia durante los 
dos años de la observación y también es así de discor-
dante en su rol de madre.

Durante esta observación habla de la cesárea y se 
queja mucho de las molestias cuando cuida a la peque-
ña Stella, que duerme tranquila toda la hora, recostada 
sobre el pecho de su padre. Dice Ana: “de haber sabido 
que era así no me habría embarazado”.

-10 días de nacida. Toqué y Ana gritó: “¡Pasa Paty!”. 
Ella se acercó y dijo: “¡Está cerrado!, ¡Eduardo se llevó 
las llaves… me preguntó que si me las dejaba, le dije 
que no y dejó cerrado”. Hablamos por la ventana. Co-
menta lo horrible que es que la bebé la despierte para 
comer, que ha optado por sacarse la leche y ponerla 
en un biberón para darle por la noche y, también, ha 
empezado a darle agua de arroz y leche de soja que 
sabe bastante mal pero que la bebé la toma bien. Me 
la muestra por la ventana muy orgullosa. Stella duerme 
plácidamente.

-El grupo. Resulta alarmante que tome iniciativas de 
alimentación sin indicación médica con una recién na-
cida. También se reflexiona sobre el sentido que encie-
rra este acto fallido que da una entrada a medias a la ob-
servadora. Está abierta y cerrada a la vez. Ana provoca 
un malestar que nos afecta a todos ¿incluso a Stella? 
Esto se confirma en la observación siguiente.

-19 días. El padre de Stella comenta que su hija debe 
estar soñando que come. Pregunta: “¿No les ha pasado 
que cuando sueñan que tienen hambre, comen y se les 
quita?”. Ana contesta: “No, yo sueño que como cosas 
que comía cuando vivía con mis padres pero despier-
to con mucha hambre”. (…). Añade: “A veces cuan-
do la amamanto y la retiro del pecho como que quiere 
agarrarme, sólo manotea, hasta que logra agarrarme 

la ropa como diciendo, “dame más”, pero yo le digo: 
“Nooo, ahorita ya no te voy a dar”. El grupo elabora la 
vivencia de Ana que se siente desde siempre como una 
niña sola, que nunca se satisface y ahora repite activa-
mente la insatisfacción en la crianza de su hija a la que 
le da pecho diciéndole a la vez “¡nooo!”.

Ana se siente aprisionada por la maternidad y no tar-
da en manifestarlo a los dos meses cuando regresa al tra-
bajo y comenta “¡uy!, ¡no!, (ríe), es que Stella está escu-
chando”, (le tapa los oídos). “La verdad, me sentí muy 
bien, muy, muy bien”. “Ahora que la veo, me da ternura 
y siento feo al irme todo el día, pero me he sentido muy 
bien”. Pensamos en el grupo: ¿Cómo ocultarle a la be-
bita que es feliz de salir y dejarla si ella puede percibirlo 
de tantas formas? Me cuenta que el papá se queda con 
Stella, que ha subido de peso porque él le da de comer 
“demasiado”.

Todo esto ha ocurrido durante los dos primeros me-
ses de vida de Stella que también es una bebé muy que-
rida por sus padres, que se preocupan por darle pecho 
y por tenerla mucho en brazos. Hay algo inquietante en 
esta observación que nos mantiene alerta, quizás la ac-
titud contradictoria de Ana que “desconcierta” a la ob-
servadora. ¿Cómo se sentirá Stella?, nos preguntamos.

Como suele ocurrir la bebé responde con el cuerpo, 
empieza a enfermarse y podemos ver por qué ocurre 
esto. El que a Ana le guste ver a la pequeña “desnudita” 
nos preocupa, porque no hace calor. La observadora 
describe: “Stella trae una playerita y su pañal solamente, 
pienso que tal vez sienta frío ya que el día está nublado 
y el ambiente húmedo. Ana usa suéter de lana”. Tam-
bién sabemos que la lleva al pediatra, pero que no cum-
ple con las indicaciones porque pierde las recetas o las 
olvida. Por eso mismo siente vergüenza y tarda mucho 
en regresar a la consulta.

El grupo se pregunta: ¿Qué pretende Ana? ¿Hacerla 
fuerte o maltratarla? El enfriamiento se complica con 
infecciones respiratorias y conjuntivitis. Sólo después 
del reproche del médico porque no cumple con la me-
dicación y de un comentario de la observadora sobre 
el abrigo de los bebés, que fue objeto de reflexión en 
el grupo, Ana consigue cambiar su punto de vista y se 
da cuenta que otros, sobre todo una bebé, pueden te-
ner frío. Algo cambia y empieza a abrigarla bien, con 
mamelucos y chamarras. Pero en conjunto sigue atribu-
yéndole sus sentimientos y deseos.

También empiezan a observarse cambios psíquicos. 
La niña se ve cada vez más triste, como deprimida. Y 
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permanece retraída y poco sociable. A los cinco meses 
empieza a rondar la duda de si Stella escucha bien o 
no. La particularidad de su mirada, muy fija, seria y di-
fícil de sostener moviliza la sospecha de rasgos autistas 
igual que el hecho de que no responde. También re-
chaza ingerir sólidos y se diagnostica alergia a ciertos 
alimentos.

-6 meses y 5 días. Me entero del nuevo embarazo, ya 
casi tiene tres meses. “Ahora sé por qué se me caía tan-
to el cabello y tenia ascos… desde que Stella se enteró 
ha estado más contenta”. El padre se enojó, dijo que 
no podía estar embarazada porque Stella aún necesita 
mucha atención. Este embarazo es parte de su descui-
do, porque no debían arriesgar embarazarse tan pronto 
después de una cesárea. Nosotros pensamos en cam-
bio, que esto puede explicar la tristeza de Stella, aunque 
Ana insiste en decir que está muy contenta “porque ella 
quería embarazarse pronto”.

-8 meses. Desde que trabaja le da biberón. Mientras la 
alimenta comenta: “El médico sólo le dio medicamen-
tos y me dijo que no se había curado porque no le di-
mos la medicina”. Stella termina el biberón, su madre le 
ayuda a incorporarse y tose, se le escucha que tiene fle-
mas y que sigue enferma. Ana dice: “no sé donde dejó 
Eduardo el medicamento, aún no se lo empezamos a 
dar”. El grupo identificado con la bebé sufre y quisiera 
intervenir, pero se decide esperar un poco más. 

-8 meses y 20 días. Ana está muy dolorida de su ab-
domen y el doctor la ha alarmado mucho. Habla del 
riesgo de que se rompa el útero por la reciente cesárea. 
De Stella dice, “ya la llevamos al hospital”. El doctor le 
mandó hacer un estudio de potenciales evocados, por-
que no respondía a los sonidos y tampoco la ve bien 
de sus reflejos”. Este periodo es difícil para Ana, se ve 
preocupada, le duele la herida y está cansada. No puede 
cuidar bien de Stella, pero tampoco hacerse cargo de 
si misma. Pensamos que la bebé no oye porque no es 
oída.

-10 meses y medio. Stella me mira detenidamente sin 
expresión alguna, le sonrío pero ella no cambia su ex-
presión. Ana me cuenta con detalle cómo le han hecho 
el estudio del oído y que le dijeron que estaba bien, que 
sólo tenía una leve inflamación y que podía ser por una 
infección en la garganta. En este periodo Ana cambia 
de médico y va con una obstetra que la revisa, le expli-
ca, la escucha y sabe contenerla. Ana a partir de este 
momento se siente mejor físicamente y puede empezar 
a cuidarse. La doctora es como una mamá protectora 

que la hace sentir mejor. Stella sigue siendo una bebé 
bastante pasiva, que manipula ciertos objetos y juega 
poco con los adultos.

-1 año. Han observado que su lenguaje es muy escaso. 
En la guardería preguntan sobre ello. Aunque puede 
decir algunas palabras como mamá y papá, en los úl-
timos dos meses permanece en silencio gran parte del 
tiempo, pero sale poco a poco de la depresión y se en-
ferma mucho menos.

Evolución. A partir del nacimiento de la hermanita y 
a lo largo de su segundo año de vida observamos una 
evolución progresivamente positiva que viene a la par 
de cambios favorables en el maternaje de Ana. Creemos 
que intervinieron varios factores para que su evolución 
comience a ser de reconexión y apertura a la comuni-
cación. Uno fue la llegada de la abuela materna quien 
ayuda y acompaña a Ana, aunque parece ser, también, 
bastante ambivalente. Otro factor fue la identificación 
de Ana con Stella porque ambas son hermanas mayo-
res y ella le quiere evitar el sufrimiento de sentirse des-
plazada por la nueva bebé. Se manifiesta entonces un 
cambió en el vínculo entre Ana y Stella, ya que ahora 
está más dispuesta a cuidarla, logra reconocer las nece-
sidades de su hija sin confundirlas todo el tiempo con 
las propias y puede responder de mejor manera a éstas, 
diferenciándose y favoreciendo la salida de la simbiosis, 
en términos de M. Mahler,

Stella sale poco a poco de la depresión y se enferma 
mucho menos. También ella la cuida más. Se la ve más 
conectada, empieza a jugar, a reír con frecuencia y cerca 
de los dos años, juega a las escondidillas, lo que nos 
resulta muy simbólico. Pero es perceptible que en con-
junto aún no alcanza el nivel de otros niños de su edad. 
También empieza a hablar y a interactuar más con los 
otros. Esta evolución nos tranquilizó algo, pero no po-
demos cambiar del todo la impresión de la gravedad de 
lo que habíamos observado. Nunca vimos a Stella con 
un desarrollo totalmente normal y, al final, empezó a 
manifestar cierta agresión en la guardería. Se mostraba 
huraña aunque ya no desconectada. Al finalizar la ob-
servación se hizo una devolución a los padres y se sugi-
rió un acompañamiento terapéutico. Lamentablemente 
poco después le perdimos la pista.

Comentarios. Algo que caracterizó la primera etapa de 
vida de Stella fue un dolor psíquico progresivo, acom-
pañado de una forma de descuido físico bastante en-
cubierto si no hubiera estado presente la observadora 
para dar cuenta de la crueldad que implicaban ciertas 

Psicopatol. salud ment. 2013, 22, 27-41

Cuando los bebés sufren. Reflexiones sobre el dolor psíquico desde la observación y la clínica



37

actitudes. Pienso que esta situación es más frecuente de 
lo que creemos, que se puede hallar en diversas clases 
sociales y que es muy difícil abordarla por la falta de 
conciencia de los padres del sufrimiento de su hija y las 
consecuencias psíquicas que se vuelven luego difíciles 
de cambiar. Tomadas desde un punto puramente psi-
quiátrico pueden ignorarse los aspectos dinámicos en 
juego. No son fáciles de diagnosticar sus aspectos vin-
culares y se limitan a señalar la depresión del lactante, o 
luego, los rasgos dentro del espectro autista. Pensamos 
que Stella atravesó durante su temprana edad por uno 
de esos problemas del desarrollo en que se produce la 
alteración de la estructuración subjetiva y cuya evolu-
ción, tal como vimos, depende de múltiples factores 
que interactúan constantemente. Poder contribuir a 
suavizar la identificación proyectiva que manejaba Ana 
con Stella fue un gran logro que muestra los efectos 
terapéuticos que, también, se producen al implementar 
la observación de bebés con el método Bick.

La relación entre los problemas de Stella y la ambi-
valencia de Ana es evidente desde el principio, es un 
conflicto que empezó mucho antes que ella. El vínculo 
ambivalente con su propia madre, marcado por la dis-
tancia y el escaso reconocimiento de sus necesidades, 
la búsqueda de una independencia prematura que la 
deja con una vivencia constante de carencia y nostal-
gia se reactiva con el embarazo y recae sobre la bebé 
que en consecuencia enferma y sufre física y psíquica-
mente. Felizmente otros vínculos van introduciendo 
fuerzas de diferente signo en la evolución de Stella 
produciéndose progresos, luego de ciertas etapas muy 
alarmantes del desarrollo. Casi todo el primer año de 
su vida coincide con el segundo embarazo de Ana y 
al cumplir un año de edad nace una hermanita. Los 
efectos de esta circunstancia y el cambio que produce 
en el vínculo entre Stella y su madre fue capital, así 
como la persistencia de la presencia rescatadora de su 
padre, muy significativa desde su nacimiento. Ana es 
un ejemplo de madre que establece con sus hijos una 
interacción disfuncional por discontinuidad o incon-
sistencia (Kreisler, 1989) también llamada ambivalen-
te. En cambio Eduardo, el padre, parece ser, capaz de 
vínculos constantes y firmes. Esperamos que esto se 
traduzca en la posibilidad de experiencias placenteras 
para Stella que le permitan estructurarse como una 
niña sana y feliz, que Ana pueda cambiar y que eso 
ayude a todos a salir de esta etapa de riesgo. Debemos 
reconocer nuestro relativo escepticismo, pues a pesar 

de la evidencia del problema no vimos la esperada 
respuesta de los padres a la preocupación del equipo. 
Sería quizás demasiado optimismo pensar que darían 
oídos a la recomendación de consulta hecha por la 
observadora cuando no habían seguido las de los mé-
dicos. Pero confiamos en que algo ocurra.

Vimos a Stella siempre como una suerte de equilibris-
ta que ha caminado por el borde de un precipicio, todo 
el tiempo a punto de caer en un cuadro muy grave. Ha 
conseguido salir repetidas veces progresando, pero nos 
preguntamos hasta cuándo. ¿Qué cicatrices han queda-
do de tanto sufrimiento? Vemos ejemplificado en este 
caso cómo es en el vínculo madre-bebé, donde se en-
cuentra el origen más frecuente del dolor psíquico. Los 
problemas físicos son secundarios a este desamparo 
que vive Stella.

Esta observación nos ha parecido muy significativa 
porque permite reflexionar sobre tantos bebés que des-
de el primer año de vida tienen particularidades que ha-
cen sospechar el comienzo de un problema en el desa-
rrollo de orden depresivo y psicosomático o incluso de 
cuadros dentro del espectro autista. ¿No fueron así los 
padecimientos tempranos de muchos niños ya mayo-
res que nos llegan erróneamente diagnosticados como 
TDA? Lamentablemente no podremos responder en 
los hechos a esta pregunta porque esta familia cambió 
de domicilio y ya no pudimos encontrarla.

Otro aspecto importante aportó esta observación 
fue el gran aprendizaje respecto a la psicopatología 
temprana y a la técnica del método de Bick ya que 
toda la observación produjo una fuerte contratransfe-
rencia en la observadora, que, sobre todo, era intensa 
en las reuniones del grupo de supervisión, que actua-
ba como caja de resonancia de una situación siempre 
al borde del riesgo, que por períodos era vivida como 
descuido e incluso crueldad. Aparecía constantemente 
en el grupo preocupación, temor por la salud y desa-
rrollo de la niña y enojo con la madre. La tentación de 
intervenir, de recomendar cuidados o consultas con 
terceras personas surgió varias veces en los dos años 
de observación. Sin embargo, el trabajo grupal permi-
tió comprender y detener este impulso a la actuación. 
Observamos de este modo los efectos positivos de la 
espera y de una sensata tolerancia a la incertidumbre, 
lo que es aplicable en la psicoterapia de muchos ni-
ños con madres ambivalentes y agresivas que suelen 
despertarnos imperiosos deseos de defenderlos en los 
terapeutas tratantes.
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Viñeta clínica 3. Elodie: El bebé dado por muerto
Esta última parte del artículo se basará en el estudio 

y comentario de un texto que me ha realmente asom-
brado y encantado. Su autora es la psicóloga francesa 
Sophie Guiller (2012), especializada en el trabajo con 
niños y bebés con el método de Bick, que trabaja en 
el servicio de cirugía pediátrica de un moderno hospi-
tal universitario francés. Pienso que el caso, y su modo 
de escribirlo, tiene tal encanto que parece invitarnos a 
creer en los milagros, pero sobre todo quiero incorpo-
rarlo a mis elaboraciones, porque pienso que no sólo 
nos seduce y nos cautiva, sino que nos enseña mucho 
y responde a gran parte de las preguntas que fueron 
surgiendo en el recorrido de este artículo.

En primer lugar muestra la importancia de formar 
parte de los equipos interdisciplinarios, en este caso 
médicos, y muestra como hacerlo [10]. Traduciré casi 
completa la primera parte del trabajo de Sophie para 
transmitir el tono emocional que está en juego y lo de-
cisivo de cada palabra.

Élodie es la primera hija de una joven pareja de 28 
años. Acababa de nacer y la trasladaron en helicóptero 
de emergencia desde otro hospital por una hipoplasia 
renal. También tenía otras malformaciones y presenta-
ba una grave desnutrición y deshidratación. En cuanto 
fue referida, los resultados de los estudios condujeron 
a proponer al equipo médico y a los padres no llevar 
a cabo ningún tratamiento porque para realizar diálisis 
debía alcanzar los cinco kilos de peso lo que parecía 
poco probable. Ese primer día Elodie es descrita por 
el equipo de salud como físicamente desahuciada: “Pa-
rece un bebé muerto”, dijeron. Me da la impresión que  
el equipo médico se va a encargar de ello. Me piden 
que vea a la bebé y conozca a los padres.

Primera observación, tres días después. Son las 10 de la 
mañana

Me dirijo a la sala de reanimación acompañada de la 
jefa de enfermería quien ya conoce a Élodie. Cuando 
llegamos, la puerta se encuentra abierta, primero entra 
ella y yo detrás. Élodie está sola en el cuarto, recostada 
en una cama pequeña de plástico transparente con un 
sistema de calefacción arriba.

La jefa de enfermería dice: “Hola Élodie” y va a leer 
el cuaderno que está puesto en una mesa pequeña al 
final de la cama. Yo me acerco a la cama y digo: “Hola 
Elodie, mi nombre es Sophie Guiller, psicóloga de la 
unidad donde fuiste hospitalizada. Me voy a quedar 
aquí contigo un momento”. La jefa de enfermería me 

mira y dice: “Nos vemos después Sophie”.
Me siento tensa y no es fácil estar en frente de este 

pequeño cuerpo que efectivamente está desahuciado. 
Me encuentro ansiosa. Tomo un pequeño banco y me 
siento para poder contenerme. Me encuentro entre la 
puerta y la cuna de Élodie. A un costado de la cuna hay 
una ventana larga y muebles de baño de bebé.

Élodie está recostada, entubada y ventilada. Tiene dos 
perfusiones intravenosas en su mano y pie derechos. El 
monitor que mide el oxígeno esta en su pie izquierdo y 
su brazo izquierdo se encuentra sujetado probablemen-
te para que no arranque los tubos a los que se encuentra 
conectada. En este momento pienso que su vida pende 
de un hilo, o quizás por esos cables que cuelgan por do-
quier o quizás por la luz que la ilumina para calentarla. 
Sólo noto su cabello pelirrojo despeinado.

El silencio me perturba y ahora la unidad parece más 
silenciosa que lo usual. Para romper ese silencio, siento 
deseo de hablarle. “Llamé a tu mami y le pregunté que 
si podía conocerla a ella y a tu papi”. En el mismo mo-
mento suena una alarma y Élodie abre con dificultad 
su ojo izquierdo que queda del lado que me encuentro. 
“¿Reconoces las palabras mami y papi?”. Élodie mueve 
lentamente su pie y mano izquierda. Los levanta alter-
nativamente y después hace lo mismo con sus brazos. 
Élodie se está moviendo. Ahora sus dos ojos están 
abiertos, pero en un momento los cierra. Se la ve débil 
y me reconforta saber en este momento que me mues-
tra que está viva. “Entiendes todo lo que digo. Eso es 
bueno Élodie”.

Élodie parece relajada, todo su cuerpo está relajado: 
su dos brazos, manos, piernas, pies y dedos. Estoy se-
rena. Después de un rato parece que se ha quedado 
dormida. Decido terminar la visita. “Te dejaré dormir 
Élodie, vendré a verte el lunes en la mañana. Esta tarde 
trataré de conocer a tu mami y a tu papi”. Vuelve a 
sonar la alarma que sonó anteriormente. Élodie abre 
sus ojos y vuelve a cerrarlos relajada. “Realmente las 
palabras mami y papi son importantes para ti”. Son las 
10,40h, estoy complacida con el final de esta visita.

Encuentro con los padres. El mismo día por la tarde, a las 
5,30h. Recibo a los padres en una pequeña oficina que 
se encuentra en la entrada de la unidad de cuidados 
intensivos. El padre de Élodie habla inmediatamente, 
como si estuviera esperando este momento. Me expli-
ca que él sabía que tenía una malformación anorectal. 
Fue descubierta en los estudios durante el embarazo. 
Pero no tenía idea de todas las otras malformaciones, 
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en especial la del riñón. “Su riñón no funciona bien y 
necesita diálisis lo más pronto posible”, me comenta. 
Se rasca la cara, mira a su esposa y pregunta si está 
de acuerdo para continuar hablando. Ella le sonríe 
y recarga su mano sobre la pierna izquierda de su 
esposo. “La trajeron aquí de inmediato y cuando lle-
gamos, me impactó verla en esa condición. Ella se 
veía demacrada y ajada por la grave deshidratación y 
desnutrición. La emoción lo invade. Su esposa vuelve 
a colocar su mano en su pierna como para confortar-
lo y compartir su emoción. Un momento de silencio, 
respeto lo difícil del instante. Después de un momen-
to, hablo acerca del panorama traumático de su hija 
cuando ellos llegan a la unidad. “Pensé que era el fin”, 
comenta el padre.

Vuelven a invadir las emociones y hay unos minutos 
de silencio. Ambos lloran.

La madre aún tiene la mano en la rodilla del marido 
y él hace lo mismo. Ella habla, “en el hospital anterior, 
una enfermera nos dijo que no nos apegáramos mucho 
a nuestra hija porque probablemente moriría en las si-
guientes horas o días”. Llorando añade: “Sentí como si 
me golpearan con un tubo escuchando esto. ¿cómo es 
posible no estar apegado a tu propio bebé cuando lo 
tuviste nueve meses en tu vientre?”.

Su esposo acaricia la rodilla de su mujer para con-
fortarla. Otro momento de silencio. Les explico que 
mi primer visita a su hija fue esta mañana y sobre las 
alarmas cada vez que le mencioné “mami y papi”. La 
madre dice: “Yo no la tomaba en mis brazos porque la 
enfermera me dijo que no lo hiciera… pero sí noté que 
cada vez que le hablaba hacía sonar la alarma”. El padre 
se relaja en su silla.

Les digo: “Élodie reconoce cuando mamá está ahí y 
le habla”. “¿Puedo tomarla en brazos?”, dice la madre. 
Le explico que pida a las enfermeras que la ayuden a 
instalarse con Élodie en brazos.

Y el padre comienza a hacer planes sobre el comienzo 
de la diálisis. Dice: “¿Cómo haremos cuando vaya a la 
escuela?”. Falta mucho para que eso ocurra. Y les digo 
de ir a ver a Elodie juntos. Son las 6,10h de la tarde.

La evolución de Elodie fue buena, aunque con ciertas 
complicaciones. Se pudo empezar la diálisis y hacer las 
otras operaciones menores que necesitaba. Sophie los 
veía con regularidad hasta el alta varios meses después. 
Cinco años después Élodie era una niña normal que iba 
a la escuela y se estaban planteando cuando recibiría un 
trasplante de riñón.

Parece evidente que bien tratado, el gravísimo pro-
blema físico no alteró su desarrollo y que esto se logró 
gracias al apoyo afectivo y técnico conjunto de sus pa-
dres y del equipo médico psicológico que la sostuvo. 
Analicemos brevemente los aspectos que han contri-
buido a que haya ocurrido esta especie de milagro.

Élodie demuestra claramente lo temprano de las per-
cepciones de los bebés y no sólo reconoce la voz sino 
las palabras mami y papi que son dichas por la obser-
vadora. Es capaz de mirar con toda intencionalidad el 
rostro y los ojos de quienes la rodean y en especial de su 
madre. Esa mirada y la mano de la madre la sostienen 
durante todo el período de peligro vital. Es la materiali-
zación de ese hilo que piensa Sophie mantiene con vida 
a la pequeña Élodie y que figuran en el registro de las 
sesiones siguientes. El dolor físico bien tratado por los 
médicos no parece invadir a Élodie y es seguro que la 
mayor defensa es el deseo de la madre de que viva y no 
sufra, cosa que le repite muchas veces. Es la fuerza del 
vínculo que las une.

Entre las aplicaciones del Método de Bick, siempre 
me han parecido especialmente importantes aquellas 
que se refieren al sufrimiento perinatal, en las que el cuer-
po del bebé sufre por síntomas orgánicos o funcionales 
y en que se juega, en un corto período de tiempo, la 
vida y/o el futuro de un niño. Se trata de verdaderas 
encrucijadas en que participan, rodeando al pequeño 
bebé los padres y otros familiares, además del medio 
social y cultural con toda su carga de vida y muerte. Es 
allí donde tienen que actuar los equipos, tan diversos en 
su acción y eficacia.

Lo importante es recordar que no sólo sufre el cuer-
po, sino que está en juego el psiquismo de los bebés y 
que por eso podemos hablar, también, de perinatalidad 
psíquica, cuya importancia y papel decisivo para los se-
res humanos estamos conociendo cada vez más, gracias 
a los adelantos científicos y clínicos de nuestra época, 
adelantos de los que creo somos copartícipes.

Recordemos que el período de perinatalidad psíquica 
se extiende desde el proyecto parental de hijo hasta 
aproximadamente el fin del segundo año de vida del 
lactante. Se trata de un período largo y, a veces difí-
cil. Siempre complejo, en que nace y crece un sujeto 
en vías de individuación y se edifica la parentalidad. 
Durante ese tiempo se desarrollan también los pro-
cesos intergeneracionales y se construye o modifica 
en gran medida la familia con todos sus resultantes 
de afiliación o desintegración. Es una etapa en que el 
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dolor psíquico puede surgir en situaciones como las 
presentadas anteriormente. En Élodie las cosas son al 
contrario, mejorando paralelamente el dolor físico y 
psíquico. Cada visita se transforma en una sesión de 
intervención temprana. También lo podríamos llamar 
de psicoterapia que suma sus efectos al fino trabajo del 
equipo médico.

Cabe preguntarse qué ha hecho Sophie. Muchas co-
sas seguramente, tales como sostener a todos, familia 
y equipo, darles espacios para expresarse, evitar que se 
cortara el hilito que mantenía viva y conectada con el 
equipo a Elodie y a sus padres. Y lo más específico, a mi 
parecer, fue ponerse a disposición para tejer una trama 
de representaciones y de sentidos que volvieron a mo-
vilizar la historia bloqueada por la llegada de una niña 
enferma de gravedad, que había sumido en el terror y la 
impotencia a los padres y al equipo médico. Dio lugar 
a que los padres aceptaran a Elodie como suya, aunque 
no pudiera ser normalizable totalmente. Ella no podía 
ser reducida a su morfología alterada o a sus órganos 
defectuosos. O, en otro caso, a su genoma patológico, 
sino que era un ser humano fruto del deseo.

Conclusiones

En este artículo he reunido varios aspectos de mi in-
vestigación personal sobre la psicopatología de niños y 
bebés. Mi método de trabajo aquí expuesto, siempre se 
ha basado en la convergencia de la experiencia clínica y 
la investigación teórica.

La clínica en el campo de los padecimientos graves 
(psicosis infantil, autismo, discapacidad intelectual, en-
tre otros) estuvo en el origen de mi trabajo y luego se vio 
muy estimulada por la clínica de los bebés; en particu-
lar, utilizando la observación con el método de Esther 
Bick. Ambas dan información, vivencias que renuevan 
la investigación. De todo esto surge, especialmente en 
los últimos años, un fuerte interés por el problema de la 
constitución subjetiva y el origen de la normalidad y la 
patología en la infancia. El texto reúne justamente dos 
momentos de mi actual investigación. El primer, que 
considero muy fructífero, me llevó a trabajar el tema de 
los vínculos del bebé con sus progenitores y en especial 
con la madre. Un campo muy rico, que no deja de dar-
me satisfacciones, pero que no explica la totalidad del 
problema. El segundo momento lleva al tema del dolor, 
tanto a nivel teórico como clínico.

Luego de este recorrido pienso que podremos ubicar 

la importancia del dolor en el proceso de constitución 
subjetiva. Podemos también comprender que es impor-
tante suavizar las situaciones de dolor físico y psíquico 
porque se entrecruzan y potencian ambos aspectos.

La hipótesis que estamos confirmando en este traba-
jo es que cuando el equilibrio se fractura o distorsiona 
en circunstancias traumáticas, el principio del placer no 
funciona y la vivencia de satisfacción pierde su carácter 
de brújula del aparato psíquico. La otra consecuencia es 
que no pueden procesarse las excesivas magnitudes de 
estímulos y se altera la capacidad de representación lo 
que explica las fallas de simbolización observadas con 
tanta frecuencia en nuestra clínica con niños, adoles-
centes y adultos.

Es para quitar fuerza al dolor desorganizante que in-
terviene el vínculo con la madre, el continente de sus 
brazos, de su voz, de las palabras que van dando senti-
do a las vivencias y las vuelven elaborables y no disrup-
tivas. A la luz de estos hallazgos no se puede discutir la 
necesidad de la madre junto a los niños internados. Y 
muy especialmente si son bebés.

Notas

1. Espacio Psicoanalítico, Guadalajara, Jalisco. Especia-
lidad de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adoles-
centes.
2. Durante la etapa final de redacción de este artículo 
llegó a mis manos El libro del dolor y el amor de Juan Da-
vid Nasio (1999) que abreva en los mismos textos clá-
sicos y con que, desde entonces, mantengo un diálogo 
enriquecedor.
3. Para profundizar en este texto recomiendo la lectura 
de un estudio particularmente rico y exhaustivo sobre el 
Proyecto realizado en México y de reciente aparición de 
Roberto Castro Rodríguez, quien muestra allí las raíces 
de gran parte del pensamiento freudiano. Y también el 
libro de Juan David Nasio antes citado.
4. Recordar que Freud era un prominente neurólogo.
5. Levin además señala un aspecto cultural de la moder-
nidad que él considera altamente dañino para nuestros 
niños porque impiden los procesos que vengo de des-
cribirles: el de las mamás identificadas con las muñecas 
Barbie que simbolizan un mundo donde no hay dolor 
y la singularidad no existe. Donde no se llora y no hay 
sufrimiento, defectos ni problemas. Ni siquiera genea-
logía, ni padres ni abuelos
6. El riesgo de recurrir a estos métodos es que el bebé 
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entra en un estado de desesperanza porque se da cuenta 
de que sus padres no van a acudir a aliviarlo. Se han reali-
zado investigaciones neurofisiológicas que muestran que 
muchos de los bebés sometidos a llantos prolongados 
pueden desarrollar una respuesta hipersensible al stress 
en un futuro. Son niños que, aunque estén seguros, se 
muestran ansiosos y supervigilantes. Si son atendidos 
consistentemente y toleran su llanto, si lo toman en se-
rio y lo confortan se desarrolla fisiológicamente una res-
puesta al estrés mucho más efectiva (Helm et al, 2001).
7. Agradezco a la psicoterapeuta Iveth Salazar su inva-
lorable colaboración en esta investigación y en otros 
espacios de nuestra vida profesional.
8. Agradezco a la psicoterapeuta Patricia Rodríguez Ji-
ménez la amabilidad de permitirme incluir el material 
de Stella en este trabajo y el amplio apoyo prestado a mi 
labor profesional.
9. Tuve la fortuna de ser la encargada de comentar este 
magnífico texto, en el último congreso de Observación 
de Bebés que se realizó en octubre de 2012 en Dakar, 
Senegal. Está escrito íntegramente como un reporte de 
observaciones, lo cual le da una gran sencillez y elegan-
cia y una calidez y precisión de transmisión notables.
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Cuando hablamos de autismo, con frecuencia se hace 
mayor énfasis en los aspectos de discapacidad y se deja 
de lado el sufrimiento que genera. De la misma ma-
nera, se fija la mirada en el niño afectado y, en menor 
medida, en el entorno que le acompaña. Pero sabemos 
que cuando, de manera profesional, uno asume un niño 
con autismo, debe necesariamente asumir también la 
familia que le acompaña. Y ello no se debe a la presun-
ción de un grado de patología familiar, sino a la cons-
tatación del dolor y sufrimiento que el trastorno pro-

voca en quien lo sufre y en su entorno. Poder aspirar 
a mejorar la calidad de vida de los afectados, significa 
contemplar ese dolor y trabajar en aliviarlo, para poder 
retornar también a la familia el protagonismo terapéu-
tico que le corresponde y que, debemos admitir si no 
pecamos de soberbia, es insustituible. Porque ese dolor 
no sólo dañaa quien lo sufre, sino que a la vez le impide 
pensar y le obstaculiza tejer una relación que redunde 
sobre la salud mental del grupo familiar, más allá de las 
características personales.

And the answers that you need are in a language you can’t read. 
There Goes Johnny (Kevin Ayers)
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El artículo propone acercarnos a la comprensión de 
ese entorno, a través del conocimiento de lo que su-
pone vivir y sentir ser familiar de un niño afectado de 
autismo. Resulta un tema complejo, con muchos ma-
tices, donde debemos huir, en un mismo grado, de la 
generalización y de una excesiva casuística, pero que no 
nos podemos permitir eludir.

Para poder enfocar de manera adecuada la cuestión, 
debemos hacer referencia a unos aspectos previos –sin 
duda obvios desde el pensamiento distanciado, pero 
más volátiles en la mayor cercanía de un trabajo clínico 
que puede estar repleto de proyecciones. De entrada, la 
asunción de las diferencias (y nuestra coherencia con 
esa realidad): cada familia es diferente, pero también 
lo es cada momento de esa familia y lo pueden ser los 
procesos de los distintos miembros de una misma fa-
milia. De hecho, no nos resultan ajenas las dificultades 
y soledades que provoca el alejamiento entre los pa-
dres respecto a cómo entienden a su hijo, por poner un 
ejemplo. Por otro lado, debemos recordar que la familia 
no sólo está formada por los padres y que, más allá 
de la suma de idiosincrasias, se trata de un grupo de 
personas que se influyen mutuamente. Esa importan-
cia de las relaciones interpersonales se acentúa con la 
presencia de hermanos del niño afectado, pero también 
en cómo viven los diferentes miembros de la familia la 
repercusión en los demás de la situación: la negación, 
el silencio o un falso optimismo para no entristecer a 
la pareja o a los padres, la culpa por la menor atención 
ofrecida a los demás hijos, por mencionar tan sólo dos 
posibles escenarios. Conviene poder entender, además, 
las manifestaciones personales dentro de ese contexto: 
el testimonio de uno de los padres puede ser expresión 
de una parte de lo que piensa o siente la pareja como 
conjunto.

Los padres de niños con autismo son, ante todo, pa-
dres y comparten situaciones, pensamientos, fantasías 
y temores con todos los padres. También, con los pa-
dres de niños con otra enfermedad o discapacidad. A 
ello, debemos sumar los componentes específicos por 
el hecho de tener hijos con autismo. No obstante, son 
los mismos padres y, en la realidad cotidiana, lo que 
sienten como padres, como padres de niños con enfer-
medad o como padres de niños con autismo va unido 
y es indisoluble.

Como afirma Joan Raphael-Leff  (2007), “el nacimien-
to de un bebé no es el principio sino la culminación de 
muchas esperanzas, deseos y fantasías elaboradas durante 

el embarazo y desde mucho antes” (añadiríamos: en el 
mejor de los casos. Entendemos la ausencia de esos de-
seos y fantasías como un factor de riesgo). O, en las siem-
pre acertadas palabras de Guillem Salvador (1998): “La 
pareja, en general, cuando concibe un hijo proyecta en su 
naciente vínculo parental una imagen altamente idealiza-
da de éste. Las vicisitudes de la realidad van poniendo 
en contacto a la pareja con el sentimiento de decepción 
cuya correcta elaboración dará acceso a una relación 
amorosa más estable y más libre. Podríamos decir que, 
al nacer, el niño real decepciona las expectativas narci-
sistas de los padres y los ayuda a reinventar una familia 
más real”. Esa readaptación y reelaboración de unas ex-
pectativas más reales que debe realizar cualquier padre, 
se convierte en más brusca y dolorosa ante la presencia 
o anuncio de una enfermedad grave y crónica. Se trata 
de una doble pérdida y de una doble renuncia: del hijo 
idealizado, pero también del hijo sano. Volviendo a las 
palabras de Guillem Salvador, “todas estas circunstan-
cias producen, como es natural, una fuerte regresión en 
la organización emocional de la familia”.

Los padres y su proceso de elaboración del diag-
nóstico

El anuncio de la enfermedad puede ser también si-
nuoso, latente, a veces negado por los padres o, incluso, 
por los profesionales que no dan crédito a las sospechas 
iniciales de los progenitores. En más casos de los desea-
bles, la familia se ve obligada a realizar un peregrinaje 
en el que opiniones contradictorias u opuestas se unen 
a la incertidumbre y a la preocupación. Pero cuando 
llega el diagnóstico, abre paso a un proceso difícil y do-
loroso para la familia, en el que juega un papel significa-
tivo la manera de comunicar y la forma de acompañar 
a los padres con posterioridad por los profesionales. 
Ese proceso conlleva unas etapas para elaborar la no-
ticia y la realidad que comporta. Aun a riesgo de ge-
neralizar, consideramos que las familias pasan por tres 
etapas: una primera que llamaremos de aturdimiento, un 
segundo momento de alud de sentimientos, para acabar 
en la fase de posiciones de adaptación. No se nos escapa 
la similitud de estas etapas con el modelo que describe 
Kübler-Ross (1969) en el proceso de duelo, pero debe-
mos admitir que nos encontramos ante un contexto de 
pérdida catastrófica y de elaboración de esa pérdida.

La etapa de aturdimiento responde al shock emocional 
que despierta el anuncio de la enfermedad del hijo. Ese 
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momento de crisis suele venir acompañado de la nega-
ción (No puede ser) y de la búsqueda, lícita y sana, de una 
segunda opinión y de otros diagnósticos. Como la ex-
presión aturdimiento intenta indicar, no es un momen-
to propiamente de dolor, pues éste queda adormecido 
por el golpe y la conmoción de la noticia. Ese dolor 
aparece en una segunda fase, acompañado de un to-
rrente de sentimientos y de la búsqueda de etiología. A 
veces, con una pregunta no exenta de elementos auto-
referenciales: ¿Qué he hecho yo mal para tener un hijo así? Es 
importante señalar que no se trata de que unos padres 
reaccionan con culpa, otros con angustia y los de más 
allá con enfado o depresión, sino que todos estos sen-
timientos se juntan en una sucesión en la que a los ci-
tados se añaden, entre otros, la frustración, el rechazo, 
el resentimiento, la herida narcisista, la injusticia y que 
a la vez se pueden retroalimentar. Un padre que siente 
rechazo por la situación de enfermedad del hijo, puede 
sentir de forma inmediata el peso de la culpa por ese 
pensamiento. O el sentimiento de injusticia puede en-
contrar explicación en la recepción de un castigo y en 
consecuencia, una vez más, ligado a la culpa. La calidad 
de cronicidad en la enfermedad suele llevar de la mano 
la desesperanza. En todas estas circunstancias, los ele-
mentos proyectivos buscan redimir de la culpa (En mi 
familia nunca ha habido...), que puede castigar la relación 
entre sí de los progenitores. Entre la pléyade de senti-
mientos, en especial en este primer período, destaca el 
de ignorancia: unos profesionales deben hacerse cargo de mi hijo 
porque yo no sé hacerlo, a diferencia del resto de padres. La vul-
nerabilidad de la familia en esos momentos demanda 
una intervención sensible y cuidadosa, que no ahonde 
en los aspectos depresivos y que no la convierta en una 
situación de dependencia no sana de los padres hacia 
los profesionales. La mayor o menor aceptación por los 
padres de esa ambivalencia afectiva tendrá que ver con 
el mayor o menor éxito de la elaboración posterior.

Parece evidente que esta intensidad emocional no 
puede durar más allá de un cierto tiempo, por lo que 
la familia se ve abocada a buscar y encontrar posicio-
nes de adaptación a la nueva realidad. Entiéndase que 
se habla de adaptación, de acomodación a la nueva si-
tuación, no necesariamente de aceptación ni de elabo-
ración saludable. Las adaptaciones pueden ser más o 
menos positivas o negativas, más o menos realistas ante 
el déficit. Entre las posiciones de adaptación menos 
positivas, encontramos las maníacas (es lo mejor que podía 
pasarme en la vida), las negadoras (mi vida no ha cambiado 

en nada), las ensimismadas (familias que reconducen toda su 
existencia en función del hijo enfermo), las desmembradoras 
(formación de subgrupos en la familia) o las depresivas. Una 
vez más, la ayuda recibida –y no sólo por los profesio-
nales–, junto a los recursos propios de la familia, tendrá 
una gran importancia.

Resulta imprescindible subrayar que no se trata de 
etapas que simplemente se suceden las unas a las otras, 
en una suerte de superación o aprobado definitivos. La 
familia siempre puede volver a una de esas etapas y, 
de hecho, así sucede y en especial en los momentos 
de crisis o cambios, como pueden ser el paso a una 
escolarización especial del hijo afectado, la llegada a la 
adolescencia u otros, en los que la adaptación alcanzada 
queda otra vez sacudida por un tobogán de sentimien-
tos aparentemente aparcados. Aquí, de nuevo, recorda-
remos que los miembros de la pareja pueden vivir estas 
etapas a diferente ritmo.

Especificidades del trastorno autista

Con el paso del tiempo, los padres de los niños con 
autismo se han ido apercibiendo que algo no funcio-
naba en la relación con su hijo. Ya fuera por las con-
ductas mostradas o, precisamente, por las omitidas, han 
constatado una dolorosa falta de entendimiento con él. 
Raphael-Leff  (2007) explica que “cuando una comuni-
cación atípica contribuye a un desencuentro crónico, 
los padres dejan de poder responder de manera intuiti-
va”, lo que daña su capacidad de contención emocional 
de las angustias de su bebé y afecta a la necesaria inte-
racción que permitirá un sano desarrollo de su hijo, a 
nivel emocional y cerebral. La etiología no siempre cla-
ra (en unos niños que en su mayoría no sólo no presen-
tan ningún rasgo fenotípico, sino que con frecuencia 
son descritos como guapos) aleja a los padres de niños 
con autismo de aquellos con hijos con otras alteracio-
nes nítidamente orgánicas. La búsqueda de una causa 
auto referenciada aumenta. Por otro lado, la labilidad 
emocional de los niños, mina el día a día y la capacidad 
de dar continuidad a la comprensión de las acciones, 
a la vez que pone en jaque la validez de las respues-
tas que los padres encuentran. La cronicidad atenta la 
capacidad de esperanza, como mencionábamos con 
anterioridad. Sin embargo, el verdadero aspecto especí-
fico del autismo lo hallamos en la falta de respuesta del 
hijo, en su retraimiento, en su aparente desinterés por 
el entorno y aversión al contacto y, en consecuencia, en 
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el sentimiento de ser rechazado que provoca en quien 
se le acerca. Una madre nos explicaba con apabullante 
naturalidad lo que sintió: “Dejó de mirarnos como si 
yo hubiera hecho algo malo”. El dolor de ese rechazo 
conmueve los cimientos emocionales de los padres y 
provoca sentimientos de culpa, de ignorancia y de im-
potencia de difícil manejo. Los profesionales podemos 
acercarnos a esas emociones si somos capaces de per-
cibir lo que en nosotros mismos despierta ese recha-
zo, aunque estemos exentos de la carga añadida que 
supone que esa evitación sea recibida del propio hijo. 
Por el mismo motivo, deberíamos también recordar –y 
ayudar a entender a otros profesionales que trabajen en 
la misma situación– cómo la familia será extremada-
mente sensible a cualquier situación que pueda ser vivi-
da como de expulsión o separación de su hijo y/o de la 
familia como grupo. Y se nos puede escapar la percep-
ción de esa sensibilidad en circunstancias en apariencia 
anecdóticas como la exclusión de una salida organizada 
en el colegio.

En general, la calidad de la angustia que traspasa el 
niño, lo que nos hace sentir, los aspectos contratrans-
ferenciales en definitiva, distinguen en mayor medida 
lo que significa tener un hijo con autismo de uno con 
otro trastorno. Como indicábamos en trabajos ante-
riores (Brun, 2004, 2009), entre los síntomas de los 
niños con autismo se debiera incluir los sentimientos 
que despiertan en el otro y que los distinguen de otras 
entidades psicopatológicas diferentes. Recuperemos la 
constatación de Asperger (citada por Lasa, 2006) de 
que estamos hablando de personas que sufren y que 
provocan sufrimiento. Los padres y los profesionales 
de instituciones que comparten períodos largos de con-
vivencia con niños con autismo comprueban lo difícil 
que se hace poder pensar ante sus actuaciones, ante el 
trasiego emocional que nos provocan, ante el cansancio 
que producen las actitudes repetitivas y ante el aparente 
sin sentido de la falta de comunicación. La capacidad 
de pensar está también atacada por la poca gratifica-
ción y la frustración fuerte y continua que nos generan, 
produciendo desánimo y sentimientos de impotencia e 
incompetencia.

Repercusiones en la familia

Entre las probables repercusiones para la familia, des-
tacamos la pérdida de confianza en los propios recur-
sos y capacidades de maternaje, ante la imposibilidad 

de entrar en comunicación con el hijo. En especial, si 
se trata del hijo primogénito y los padres no tienen la 
posibilidad de compararse consigo mismos y rescatar 
aspectos de la relación con otros hijos que les hagan 
sentirse buenos padres. La herida narcisista que puede 
producirse conlleva una pérdida de la autoestima. Las 
actitudes de retraimiento del bebé producen un dolor 
que se convierte en persecutorio. Al no encontrar los 
padres unas respuestas suficientemente eficaces para 
cambiar la situación, aumentan las culpas recíprocas 
que pueden acabar enfrentando a los progenitores. La 
presión del entorno familiar, que va desde el círculo 
protector para que no sufran los padres hasta los con-
sejos bienintencionados o las críticas abiertas hacia la 
educación, recae con fuerza sobre unos padres vulne-
rables. Y, no olvidemos, que nos referimos a situaciones 
de una mayor necesidad que el habitual apoyo familiar, 
material y emocional. En diversas situaciones y en di-
versos momentos del proceso, los padres viven y mal-
viven esas “miradas y cuchicheos” de su entorno, como 
nos describía otra madre. La sensación de no saber, de 
no actuar de manera adecuada, acaba instalándose (1). 
Y el riesgo de caer en una insana dependencia se hace 
evidente. Esa dependencia hacia los allegados y tam-
bién hacia aquellos que tratan a su hijo no debe ser en 
ningún caso potenciada por los profesionales. Y dejar 
de lado en el proceso terapéutico a los padres, convir-
tiéndoles en simples observadores o aprendices, no deja 
de ser una manera sutil de mantener la dependencia. En 
connivencia con esta cuestión, tampoco debemos dejar 
de recordarnos que tener un hijo con discapacidad no 
inhabilita a un padre a tomar decisiones, aunque se lo 
haga más complicado.

En muchos casos, en especial en los primeros tiem-
pos, la incertidumbre del pronóstico es uno de los fac-
tores de más difícil aceptación para los padres. Aun ha-
biendo sido informados de que se trata de un trastorno 
grave y crónico, el no poder determinar el grado de su 
alcance en cuestiones básicas para los padres, como la 
autonomía futura, fustiga la capacidad de proyectar una 
esperanza y, a la vez, un escenario al que aferrarse. Pen-
samos que esta cuestión no es ajena a uno de los sen-
timientos más universales en los padres de niños con 
autismo: la convicción de que nunca hacen lo suficiente 
por su hijo. Esta impresión va también ligada a la bús-
queda de todo tipo de tratamientos, que pueden llevar 
a la continua interrupción de terapias y a la incapacidad 
de poder confiar de manera plena en el profesional que 
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atiende a su hijo. Un padre me comentaba respecto a su 
determinación en seguir una terapia de la que le habían 
hablado: “Ya sé que no sirve para nada, pero no me 
perdonaría nunca dejarla de probar”.

Los padres, por otro lado, perciben de manera no-
toria la fragilidad del hijo y ello acarrea múltiples con-
secuencias. Desde el miedo y el dolor a que no se sepa 
defender o se rían de él, que lleva a veces a un verdade-
ro espionaje de cómo maneja la situación la escuela, por 
ejemplo, hasta la dificultad de dejarlo en situaciones ha-
bituales para otros niños, sabiendo lo mal que se lo pue-
de llegar a pasar o en previsión de cualquier accidente si 
no está suficientemente atendido, pues son conscientes 
de la vigilancia continua que requieren (y por lo que en 
más de una ocasión son acusados de sobreprotectores). 
Aparece la duda, a veces irresoluble, de si alguien más 
podrá entender y cuidar a su hijo junto a la convicción 
de que es una responsabilidad de la que no pueden ha-
cer dejación. Todo ello acaba configurando un escena-
rio en el que los padres tienen mayores dificultades en 
ser ayudados y determinando un sentimiento común en 
todos ellos: la soledad. Por otro lado, es también cons-
tatable la realidad de que los padres de niños con au-
tismo reciben menores ofrecimientos para cuidar a sus 
hijos por parte de la familia y de los amigos. Y de ello es 
responsable un factor que, no por obvio, debe ser mi-
nimizado: la cotidianeidad puede estar constantemente 
alterada. De hecho son frecuentes en estos niños los 
trastornos del sueño y de la alimentación, la agitación, 
los gritos, las estereotipias, las situaciones de peligro, 
las crisis, las autoagresiones, las rabietas y los empeci-
namientos, entre otros. Todo ello, acaba redundando en 
un progresivo aislamiento personal, de pareja, social y 
relacional. Las dificultades de salir con el hijo, de dejar 
al hijo con alguien o la necesidad de constante atención, 
alejan del mundo a las familias, en una suerte de triunfo 
del factor autista. Una madre me explicaba un verano 
que para evitar conflictos a su hijo con otros niños y 
padres en una plaza pública, sólo se acercaban a ella a 
las tres de la tarde del mes de agosto, donde –acababa 
explicando con triste sarcasmo– se encontraban como 
única compañía con otro niño autista y su madre. La 
expresión máxima inherente a esa percepción de fragi-
lidad en el hijo, se da en la preocupación por un futuro 
incierto, en especial cuando los padres ya no puedan 
hacerse cargo de él: ¿Qué será de él cuando yo no esté, 
si no puede hacerse cargo de sí mismo?

Los aislamientos y soledades que pueden producir 

estas circunstancias se dan a diferentes niveles. Dentro 
del hogar, con la modificación de las interacciones fa-
miliares: subgrupos, simbiosis, dificultad para atender 
a los demás hijos, para realizar actividades en familia. 
También, y de manera contundente, en la relación de la 
pareja, con la pérdida de los espacios emocionales y fí-
sicos compartidos. La desesperanza y la incomprensión 
se añaden a un prosaico pero real cansancio. Muchos 
padres relatan también la desazón que les impide dis-
frutar de sus espacios y momentos cuando no está el 
hijo: “Pensar que necesito tiempo para mí me hace sen-
tir que me lo quiero quitar de encima”, expresaba un 
padre angustiado y atrapado. Otros padres, que habían 
conseguido salir a cenar solos después de ocho años, 
tuvieron que volver a casa antes de hora, incapaces 
de dejar de pensar en la hija que les esperaba con una 
cuidadora. Con frecuencia, al dolor de no sentirse en-
tendido por el círculo de familiares, amigos y, también, 
profesionales, se añade el distanciamiento y la dificultad 
de compartir con la propia pareja. Fuera del hogar, las 
necesidades del hijo conllevan un sinfín de medidas es-
peciales: canguros especializados, actividades con mo-
nitores individuales, toda suerte de terapias y reeduca-
ciones. En última instancia, un miembro de la familia 
debe dejar sus menesteres para hacerse cargo del niño 
con autismo, con la consecuente pérdida de realización 
personal, laboral y profesional y con un corolario que 
no se nos escapa: el económico. La experiencia clínica 
muestra que en mucho mayor número esa renuncia la 
realizan las madres. Las experiencias frustrantes en la 
socialización pueden acabar también en la rendición 
de los padres a compartir con unas amistades que, asi-
mismo, cada vez cuentan menos con ellos para realizar 
actividades lúdicas o relacionales.

Otros hijos. Hermanos

Para aquellos padres que no tienen más hijos, el de-
seo de una nueva paternidad se ve comprometido por 
el miedo a tener otro hijo que pueda tener los mismos 
problemas y, con alguna frecuencia, quedan condena-
dos a un solo tipo de relación paterno-filial. Para todos, 
las dudas de cómo afectaría el nacimiento de un nuevo 
hijo al niño con autismo, el convencimiento de que su 
posesividad se lo haría muy complicado y el temor a trai-
cionarles con la ilusión de otro niño pueden ser factores 
que se añadan al del cansancio y el desánimo y desalien-
ten la posibilidad de concebir el proyecto idealizado del 

Psicopatol. salud ment. 2013, 22, 43-49

Josep María Brun



48

que hablábamos al principio del artículo. En todo caso, 
como también indicábamos al comienzo, la familia no se 
compone sólo de los padres y la presencia de otros hijos 
debe ser tenida muy en cuenta en nuestra relación profe-
sional con la familia. La posibilidad de ofrecer a cada 
hijo lo que de manera diferente necesita, sin que las 
diferencias sean mal vividas tanto por padres como 
por hijos, resulta una tarea complicada en una familia 
con un niño con autismo. En más de una ocasión, los 
padres sienten como una injusticia la prohibición al 
hijo sano aquello que se le permite al afectado, aunque 
precisamente ello vaya en contra de lo que necesita 
para crecer. La culpa por lo que tiene que soportar el 
hermano sano, tampoco juega a favor de imponer las 
necesarias exigencias que demanda la educación del 
hijo. En aquellos momentos en que se hacen eviden-
tes las diferencias, las reacciones contrapuestas pue-
den ser difíciles de digerir. Los padres de un paciente 
grave con autismo habían asistido el mismo día a una 
reunión con la escuela ordinaria de su hija, a otra en 
la escuela especial de su hijo y, finalmente, se reunían 
conmigo. La felicidad por los avances de la hija no 
podía ser disfrutada, me explicaban, al constatar en 
contraposición el estancamiento de su hijo con au-
tismo.

En la práctica clínica, los padres –tarde o temprano– 
consultan por sus otros hijos. Existen unos motivos 
redundantes y muy determinados: en primer lugar, la 
preocupación de que puedan estar afectados, ya sea 
de manera primaria, como el hermano, o como con-
secuencia de la convivencia con el hermano afectado 
y con unos padres demasiado ocupados por él. En otras 
ocasiones, los padres necesitan ayuda para explicar al 
hijo no afectado el trastorno de su hermano; no les 
resulta fácil encontrar el momento y las palabras para 
hablarle de ello. Otro motivo frecuente es la confusión 
entre malestar y patología; algunas conductas del hijo 
no afectado pueden despertar el temor de que apunten 
a un trastorno y las respuestas sanas y evolutivas de 
enfado, tristeza, angustia, resistencia u oposición –en-
tre otras– son malinterpretadas desde el prisma de la 
experiencia vivida con el hijo con autismo. Por último, 
en más de una circunstancia, los padres llevan al hijo 
recién nacido a la consulta donde es tratado el hermano 
con autismo, en una especie de demanda de certificado 
de salud del nuevo vástago.

A partir de la experiencia en el trato con hermanos 
de niños con autismo, atendidos en las visitas para 

ayudarles a comprender a su hermano, se constata 
que la ambivalencia afectiva que sacude a los padres 
también les zarandea a ellos. Sorprende, a veces, ob-
servar el clamoroso mutismo que se abate sobre lo que 
ocurre en casa –una especie de enfermedad silenciada– en 
contraste con el fuerte impacto que tiene sobre la fa-
milia una realidad marcada por infinidad de evidentes 
sucesos cotidianos. Se establece una alianza entre el no 
poder preguntar del hermano (por no afectar a los pa-
dres, por no querer saber) y la dificultad de dar una 
explicación de los padres (también, en alguna ocasión, 
por pensar que el conocimiento de la realidad puede 
afectarle más). “Es que no pregunta”, se justificaba la 
madre de una niña de siete años con un hermano con 
autismo de diez que mostraba perturbadoras actuacio-
nes en casa.

Conclusiones. El cuidado a los padres y la interven-
ción del profesional

Todas estas probables repercusiones recaen sobre 
unos padres y una familia con sus propios recursos, 
dificultades y ayudas. Es evidente, como decíamos, 
que no todas las familias son iguales. La habilidad de 
la familia para saber reconducir y resistir ante los retos, 
situaciones adversas o períodos de dolor emocional (lo 
que llamamos resiliencia) juega un papel destacado en la 
elaboración de una realidad compleja y dolorosa. Por 
otro lado, existe un consenso –entre quienes tienen hi-
jos con autismo y los profesionales que les atienden– de 
que los padres deben cuidarse. Entre otros motivos, para 
poder realizar su labor de cuidador de la manera más 
adecuada. Pensamos que en el tratamiento del autismo, 
debemos inclinarnos a ofrecer una asistencia global, 
que atienda también y de forma clara a las personas 
(familia, profesionales) que conviven directamente con 
estos niños para que puedan realizar mejor su labor (un 
ejemplo, sería el Programa AGIRA en la Atención Tempra-
na. Villanueva y Brun, 2008). Debemos, en definitiva, 
cuidar a los cuidadores. A la cuestión, formulada por 
los propios padres de qué deben hacer para cuidarse, 
más allá de consejos concretos, destacaría tres aspec-
tos indispensables y que redundan en una mayor salud 
mental y emocional.
• Entender a su hijo y entender cómo les hace sentir.
• Sentir confianza en los profesionales que le acompañan 

en el proceso.
• Preservar los espacios vitales (íntimos, de pareja y sociales).
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De que estos aspectos se puedan cumplir, también 
somos responsables los profesionales que les atende-
mos. En principio, debemos recordar que, con proba-
bilidad, no somos los primeros técnicos con los que 
se encuentran ni seremos los últimos. Los padres han 
vivido el inicio del trastorno, sentido que sucedía con 
ellos, han seguido un peregrinaje angustioso, sopor-
tando a veces diagnósticos eufemísticos y, una vez lo 
han obtenido, pasan por las fases de un proceso largo 
y doloroso, en el que han tenido que tolerar la incerti-
dumbre, para acabar angustiados por el futuro de unos 
hijos que en muchos casos no llegarán a un nivel mí-
nimo de autonomía. Entendemos, por tanto, que una 
adecuada intervención de los profesionales no se limita 
a explicarles lo que ocurre, sino que no puede omitir las 
siguientes actuaciones:
• Ayudar a entender al hijo (los síntomas, las actua-

ciones, las oscilaciones, el rechazo), la situación y 
las repercusiones, también en ellos como padres; 
en definitiva, ayudar a paliar el dolor de la incom-
prensión.

• Ayudar a rehacer (las capacidades paternas, la esperan-
za, la relación).

• Acompañar (en los diferentes momentos del largo pro-
ceso emocional).

• Atender el sufrimiento de los padres.
Consideramos, en síntesis, que una buena com-

prensión de las vivencias del entorno familiar de los 
niños con autismo resulta imprescindible para poder 
contribuir a paliar su sufrimiento, a rescatar su pro-
tagonismo como agentes activos en el tratamiento 
y a ofrecer al niño afectado un elemento de mejora 
insustituible.

Notas

1. Compartimos que para poder convivir y ayudar a ni-
ños con autismo, se hace muy necesaria la “capacidad 
negativa” (la aptitud para mantenerse en la incertidum-
bre sin esforzarse de manera irritable por llegar al he-
cho y a la razón), descrita por Bion (1970).
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Abuso sexual en la infancia: consecuencias 
psicopatológicas a largo plazo

María TereSa alMendro Marín1, belén eiMil orTiz2,
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RESUMEN
Sufrir abusos sexuales en la infancia (ASI) implica consecuencias psicopatológicas a largo plazo, alteraciones a nivel emo-

cional y relacional, sentimientos de culpa y vergüenza, dificultades en interpretar las claves interpersonales y en mantener 
vínculos sanos. Este artículo es en un estudio observacional transversal y representa una aproximación a esta realidad en 
la población atendida en un servicio público de salud mental (N = 23). La recogida de información se hizo a través de un 
protocolo formado por variables sociodemográficas, otras relativas al ASI y la aplicación del MCMI-II (2004). Sería con-
veniente explorar este acontecimiento y realizar intervenciones preventivas. PALABRAS CLAVE: abuso sexual infantil, 
psicopatología, Inventario Clínico Multiaxial de Theodore Millon (MCMI- II).

ABSTRACT 
sexual aBuse in childhood: lonG term psychopatholoGical consequences. Suffering from childhood sexual abuse (CSA) 

leads to later mental disorders, emotional and interpersonal disturbances, feelings of  guilt and shame, difficulties in understanding 
interpersonal cues and in keeping coherent bonds. This paper consists of  an observational cross sectional study and represents 
an approximation to this reality in the population attended in a public mental health service (N=23). The recollection of  data was 
made following a protocol including sociodemographic and CSA variables, as well as the application of  MCMI-II, 2004. It would 
be convenient to explore this event and to undertake preventive treatments. KEY WORDS: childhood sexual abuse, psychopa-
thology, Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-II).

RESUM 
aBús sexual en la infància: conseqüències psicopatolòGiques a llarG termini. Sofrir abusos sexuals a la infància (ASI) 

implica conseqüències psicopatològiques a llarg termini, alteracions a nivell emocional i relacional, sentiments de culpa i 
vergonya, dificultats en interpretar les claus interpersonals i en mantenir vincles sans. Aquest article és en un estudi observa-
cional transversal i representa una aproximació a aquesta realitat en la població atesa en un servei públic de salut mental (N 
= 23). La recollida d’informació es va fer a través d’un protocol format per variables sociodemogràfiques, altres relatives a 
l’ASI i l’aplicació del MCMI-II (2004). Seria convenient explorar aquest esdeveniment i realitzar intervencions preventives. 
PARAULES CLAU: abús sexual infantil, psicopatologia, Inventari Clínic Multiaxial de Theodore Millon (MCMI- II).
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El abuso sexual en la infancia y sus consecuencias 
en el adulto es un hecho que se aborda con relativa 
frecuencia en las consultas ambulatorias de salud men-
tal, bien como motivo de consulta o a lo largo del tra-
tamiento recibido. La importancia del abuso como 
acontecimiento traumático y las secuelas relacionadas 
con dicho evento que aparecen en la edad adulta han 

motivado la presente investigación, como una aproxi-
mación a esta realidad en la población que atendida en 
un servicio públlico de salud mental.

En la revisión bibliográfica realizada, se encuentran 
diferentes definiciones del abuso sexual en la infancia, 
entendiéndolo como una actividad sexual que no es de-
seada por el menor, en la que existe una relación de 
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poder por parte del agresor y en la que el niño o niña 
se ve involucrado y no es capaz de entender y/o parar 
dichas conductas (Marty y Carvajal, 2005). Nos parece 
importante destacar, como así lo recogen algunos tra-
bajos (Lameiras, Carrere y Failde, 2008; Pereda et al. 
2007; Echeburúa y De Corral, 2006) los criterios de 
coerción, asimetría de edad y conductas sexuales como 
fundamentales para comprender el abuso y sus reper-
cusiones. Se trata de un acto sexual con un menor en 
el que no hay todavía el nivel de desarrollo emocional 
y cognoscitivo suficientes para comprender, decidir o 
impedir dicha actividad y en el que el agresor a través 
de la fuerza física, la amenaza, la autoridad o el engaño, 
impone diferentes manifestaciones de conducta sexual 
con o sin contacto físico.

Los datos disponibles, en la literatura científica, sobre 
la incidencia de abuso sexual en la infancia son muy es-
casos. Probablemente, el motivo principal de esta falta 
de estudios, es que la mayoría de los casos de abusos 
sexuales no son denunciados en el momento que su-
ceden, por lo que resulta difícil identificar la incidencia 
(Lameiras, Carrere y Failde, 2008). No ocurre lo mismo 
con los estudios relativos a la prevalencia. Dichos es-
tudios son frecuentes y comienzan a aparecer a finales 
de los años setenta, alcanzando su mayor desarrollo 
en la década de los noventa. Entre estas investigacio-
nes, destaca el estudio internacional llevado a cabo por 
Finkelhor en 1994 (Pereda et al. 2007) donde presenta 
un resumen de la prevalencia de abuso sexual infantil 
en veintiún países. Obtiene unas tasas de prevalencia 
entre el 7 y el 36% en mujeres y entre el 3 y el 29% en 
hombres, aunque, probablemente, el amplio intervalo 
se encuentre en estrecha relación con las diferencias 
metodológicas entre los distintos países. Los resulta-
dos son similares a los obtenidos en otros estudios más 
recientes, donde se confirma la elevada frecuencia de 
abusos sexuales en la infancia (Echeburúa y De Corral, 
2006; Dube et al., 2005; Lynskey y Fergusson, 1997). 
Como ejemplo podemos citar un estudio realizado en 
EE UU por Briere y Elliot (2003) en el que, tomando 
una muestra de la población general, notificaron una 
prevalencia de abuso sexual infantil de 32,3% en mu-
jeres y 14,2% en varones. Por otro lado, los estudios 
que utilizaron muestras clínicas, la prevalencia arrojaba 
cifras más altas, con un intervalo de 46-71% (Briere y 
Zaisi, 1989; Lombardo y Pohl, 1997; Wurr y Partrid-
ge, 1996; Callahan, Price y Hilsenroth, 2004). No obs-
tante, la tasa de prevalencia de abusos sexuales graves, 

con implicaciones clínicas para los menores, disminu-
ye considerablemente hasta un 4-8% de la población 
(Echeburúa y De Corral, 2006).

A nivel nacional, destaca un estudio realizado por Ló-
pez (1996) con una muestra de 2.000 personas elegidas 
aleatoriamente entre la población general. Comprueban 
que el 18,9% de las personas entrevistadas manifestaron 
haber sufrido abusos sexuales en algún momento de su 
infancia, de los cuales el 22,5% eran mujeres y el 15,2% 
hombres. Estas cifras son constatadas por estudios más 
recientes, como el realizado a nivel nacional, entre es-
tudiantes universitarios, por Lameiras, Carrere y Failde 
(2008). O también el que llevó a cabo Pereda (2007) 
con una muestra de 1.033 estudiantes de la Universidad 
de Barcelona, en el que concluye que el 17,9% de los 
universitarios reconocen haber sufrido abusos sexuales, 
un 19% de las mujeres y un 15,5% de los hombres.

En base a estas investigaciones, con muestras repre-
sentativas, podemos concluir que entre un 20-25% de 
las mujeres y un 10-15% de los hombres, reconocen 
haber sufrido algún tipo de abuso sexual durante la in-
fancia (López, 1996; Lameiras, Carrere y Failde, 2008).

En relación a los factores o circunstancias del abuso 
sexual en la infancia que pueden influir en la existencia 
de secuelas en el adulto, es importante destacar el mo-
mento evolutivo del menor en el cual se inicia el abuso, 
las características sociales y familiares del entorno en el 
que se desarrolla el menor, las características del acto 
abusivo (gravedad, frecuencia, nivel de coacción y vio-
lencia, duración), la relación que existe con el abusador, 
el tipo de reacción del menor ante el abuso, la respuesta 
de los adultos al conocer el abuso, el nivel de credibi-
lidad que se le otorga y las medidas que se toman en 
relación al cese del abuso y la protección del menor, 
las diferentes estrategias o medidas que se desarrollan 
a nivel institucional (servicios sociales y jurídicos) y la 
ayuda terapéutica que se da (Patrizi, 2002; Sabatello, Pe-
rozzi y Di Cori, 2002; Leeners et al., 2006; Echeburúa 
y De Corral, 2006).

En diferentes estudios, se constata que el abuso 
sexual en la infancia no es una circunstancia aislada, 
sino que ocurre en un contexto social y familiar disfun-
cional. Hay un mayor número de experiencias adversas 
como violencia familiar, problemas conyugales, disfun-
ciones parentales (indiferencia o escasos cuidados hacia 
los hijos) o alcoholismo en la figura paterna (Gladstone 
et al, 1999; Hillis et al, 2004; Leeners et al, 2006). En un 
trabajo realizado por Echeburúa y de Corral (2006), se 
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mencionan situaciones familiares de mayor riesgo para 
el abuso sexual tales como la existencia de familias mo-
noparentales o reconstruidas, familias desestructuradas 
o caóticas, problemas de hacinamiento, madre enfer-
ma, ausente o emocionalmente poco accesible, madre 
que ha sufrido abuso sexual en la infancia y familias en 
las cuales las hijas mayores asumen responsabilidades 
familiares. Las características del abusador/abusado-
ra serían las de una persona extremadamente celosa o 
protectora con el niño, que ha sufrido a su vez abuso 
sexual en la infancia, con dificultades en la relación de 
pareja, consumo de tóxicos, aislado socialmente, con 
frecuencia ausente del hogar, con baja autoestima o 
problemas psicopatológicos. Estos resultados también 
se encuentran en otros estudios (Lynskey y Fergusson, 
1997; Fergusson, Horwood y Lynskey, 1996).

Se han estudiado también factores de personalidad, 
características familiares y la calidad de las relaciones 
interpersonales como circunstancias que proporcionan 
apoyo y protegen de las consecuencias adversas del 
abuso sexual (Lynskey y Fergusson, 1997). Stephan y 
colaboradores (Collishaw et al., 2007) destacan que cer-
ca de un tercio de los individuos que han experimenta-
do abuso sexual no exhibirá problemas psiquiátricos en 
la edad adulta y los mayores predictores de resiliencia 
son la amplitud del soporte y cuidado de los padres re-
cordado y la calidad de las relaciones interpares mante-
nidas en la adolescencia. Por su parte Steel y colabora-
dores (2004) estudian las estrategias de afrontamiento y 
el estilo atribucional como factores amortiguadores de 
las secuelas psicológicas a largo plazo del abuso sexual 
infantil. El estilo de afrontamiento del suceso centrado 
en la emoción está asociado a secuelas psicológicas ne-
gativas a largo plazo, mientras que la búsqueda de apo-
yo social y las estrategias de resolución de problemas 
correlacionan con un menor distrés y con un mejor 
funcionamiento psicológico en adultos. Los individuos 
que informan de un ASI tienen una mayor tendencia a 
hacer atribuciones de eventos negativos como internas, 
estables y globales en comparación con individuos sin 
historia de ASI. Sin duda, haber sufrido abusos sexuales 
en la infancia implica consecuencias psicopatológicas a 
largo plazo, si no en todos los casos, sí en la mayoría de 
ellos. Los cuadros psicopatológicos documentados con 
mayor frecuencia incluyen: trastornos depresivos, de 
ansiedad, de la personalidad –sobre todo el trastorno 
límite de la personalidad–, abuso-dependencia de sus-
tancias, trastornos disociativos, de estrés postraumático, 

intentos de suicidio/conductas autolesivas y trastorno 
de la conducta alimentaria, especialmente, comporta-
mientos bulímicos (Lynskey y Fergusson, 1997; Cos-
tantini y Miti, 2002; Murray y Waller, 2002; Arias, 2004; 
Peleikis, Mykletun y Dahl, 2005; Dube et al, 2005; Mar-
ty y Carvajal, 2005; Ventosa y López, 2007; Fergusson, 
Boden y Horwood, 2008; Thomas y Hall, 2008; Soloff, 
Feske y Fabio, 2008; Pereda, 2010).

Pero las consecuencias en la edad adulta, no sólo se 
presentan como cuadros psicopatológicos bien defini-
dos, también implican alteraciones a nivel emocional y 
relacional, como indican algunas investigaciones rea-
lizadas (Gorey K M, Richter y Snider, 2001; Patrizi, 
2002; Malacrea, 2002; Costantini y Miti, 2002; Arias, 
2004; Callahan, Price y Hilsenroth, 2004; Echeburúa 
y De Corral, 2006; Lameiras, Carrere y Failde, 2008; 
Kernhof, Kaufhold y Grabhorn, 2008; Pereda, 2010). 
Así, las personas que han sufrido abusos sexuales en 
la infancia experimentan más sentimientos de culpa 
y vergüenza y un peor funcionamiento interpersonal. 
En este sentido, presentan un mayor distanciamiento 
en las interacciones humanas, disfunciones en la esfe-
ra sexual y menor capacidad de disfrute, relaciones de 
pareja inestables, dependientes y destructivas, mayor 
número de compañeros sexuales, conductas de riesgo 
y una mayor probabilidad de una maternidad tempra-
na, dificultades en la crianza de los hijos y en el rol 
maternal.

Para terminar, es importante señalar una última se-
cuela en el adulto, como es la revictimización. Según 
Dillo (Kernhof, Kaufhold y Grabhorn, 2008), las di-
ficultades en interpretar las claves interpersonales y en 
mantener vínculos sanos, hace que las personas que 
han sufrido abusos sexuales en la infancia sean más 
susceptibles de entrar en relaciones conflictivas y repe-
tir el trauma. Este riesgo de victimización parece más 
pronunciado entre víctimas de abuso sexual. Se han ob-
tenido resultados que indican de 3 a 5 veces más proba-
bilidad de experimentar una nueva agresión en la vida 
adulta, que aquellos que no han sufrido ningún tipo de 
abuso (Dube et al., 2005).

Teniendo presente esta revisión bibliográfica, se rea-
liza el presente estudio con el objetivo de investigar 
la relación entre psicopatología y haber sufrido abuso 
sexual, con las diferentes variables implicadas, en la po-
blación atendida en salud mental, como una primera 
aproximación exploratoria a una problemática que nos 
parece relevante en la práctica clínica.
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Método

Muestra: los sujetos participantes en este estudio 
proceden de población adulta atendida en los Servicios 
de Salud Mental de Parla entre enero de 2009 y abril de 
2011. Integraron la muestra 23 sujetos con una edad 
comprendida entre los 18 y los 59 años, edad media de 
37,96 años y una desviación típica de 10,55. La muestra 
se obtiene a partir de los pacientes atendidos por dos 
profesionales del servicio de salud mental (psiquiatra 
y psicólogo). El criterio de inclusión fue verbalizar al 
inicio o durante el tratamiento, haber sufrido abuso 
sexual en la infancia y aceptar formar parte del estudio. 
Se propuso participar en dicha investigación a 26 suje-
tos y 3 de ellos declinaron formar parte de él.

Procedimiento: el diseño empleado en este trabajo 
consistió en un estudio observacional transversal. La 
recogida de información se realizó mediante la crea-
ción de un protocolo donde se especificaban variables 
sociodemográficas y otras variables relativas a la expe-
riencia de abuso sexual en la infancia (ASI), tomadas a 
partir de la revisión bibliográfica exhaustiva, ya citada, 
sobre este tema tanto en literatura anglosajona como 
en castellano.

Las variables que se mostraron relevantes en cuanto 
al ASI fueron: edad de inicio, duración, tipo de abuso, 
relación con el abusador, informar del ASI, a quién in-
formó, ruptura con el abusador, toma de medidas de 
protección, apoyo terapéutico al abusado, antecedentes 
familiares de ASI, tipo de parentesco del antecedente 
de ASI, motivo de consulta en salud mental, causa de 
la verbalización del ASI, sentimientos asociados al ASI. 
Asimismo, se recogieron variables como el diagnóstico 
del paciente según la clasificación de la CIE-9 (OMS, 
1992). Dicho diagnóstico era asignado a cada pacien-
te después de la entrevista de evaluación, realizada por 
un profesional del centro de salud mental (psicólogo 
clínico o psiquiatra). Una vez que el paciente aceptaba 
participar en la investigación, este protocolo era cum-
plimentado a posteriori por el profesional que lo aten-
día. En esa misma sesión se le administraba el Inventa-
rio Clínico Multiaxial de Theodore Millon (MCMI-II, 
2004). Este cuestionario fue diseñado para evaluar ca-
racterísticas de personalidad en población clínica adul-
ta, con fiabilidad y validez sólidas. Consta de 175 ítems 
agrupados en 22 escalas de personalidad que se dividen 
en 10 escalas básicas de trastornos de personalidad, que 
describen niveles de gravedad; 3 escalas de personalidad 

patológica más grave que reflejan niveles moderados o 
marcados de deterioro o escalas de síndromes clínicos, 
que identifican trastornos de gravedad moderada y 3 
escalas que miden trastornos de marcada gravedad.

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se 
utilizó el paquete estadístico SPSS 13.0.

Resultados

En relación con la muestra, la gran mayoría son 
mujeres (95,7%), casadas (60,9%) y con antecedentes 
psicopatológicos familiares (52,2%). Respecto a la dis-
tribución según el tipo de diagnóstico, el 39,1% de la 
muestra presentan trastornos neuróticos, el 26,1% de 
personalidad, el 13% trastornos psicóticos, el 13% tras-
tornos adaptativos y un 8,7% otros trastornos (ver tabla 
1). En el 39,1% de los casos, el abuso sexual infantil fue 
motivo de consulta en salud mental y en el 65,2% de los 
casos, el abuso sexual se inició en el periodo compren-
dido entre los 5 y los 10 años.

En relación con la duración del ASI, el 47,8 % de la 
muestra sufrió un abuso sexual repetido en el tiempo. 
En cuanto al tipo de ASI, un 52,2% sufrió tocamientos, 
un 26,1% sufrió relación con penetración y un 17,4%, 
felación. Al igual que en otros estudios, el tipo de abuso 
sexual más frecuente en la muestra analizada fueron los 
tocamientos. En ese sentido, en el trabajo de Pereda 
(2007) la cifra pasa al 64,39%, a la de otros estudios 
(Fergusson, Horwood y Lynskey, 1996; Pou et al, 2001; 
Lameiras, Carrere y Failde, 2008; Kernhof, Kaufhold y 
Grabhorn, 2008).

En el 42,9% la relación con el abusador era de primer 
grado, en el 28,6% de segundo grado y en el 28,6% de 
tercer grado. De acuerdo con otros estudios realizados, 
obtenemos un mayor porcentaje de abusadores en las 
relaciones de primer grado (Pou et al, 2001; Peleikis, 
Mykletun y Dahl, 2005b; Pereda et al, 2007; Ventosa y 
López, 2007; Lameiras, Carrere y Failde, 2008).

Un 69,6% de la muestra no informa del ASI y entre 
quienes sí lo hacen, el 85,7% informa a la madre o al 
padre y el 14,3%, a otra persona. En un 71,4% de los 
casos que informan, se da una ruptura con el abusa-
dor. Por otro lado, un 71,4% de las personas abusadas 
no reciben protección legal ni tampoco apoyo psi-
coterapéutico. En general, hay una mayor tendencia 
a mantener el abuso sexual en secreto, aunque con 
porcentajes diferentes: Echeburúa y De Corral (2006) 
mantienen que solo la mitad de los niños revelan el 
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abuso y únicamente el 15% se denuncia a las autorida-
des. Para Fergusson y colaboradores (1996) el 91,2% 
de los menores que informan del ASI, percibían que 
se les había dado apoyo y ayuda.

Respecto a si las personas que integraban la muestra 
tenían antecedentes familiares de ASI, un 34,8% sí lo 
había padecido, siendo la madre en un 17,4% de los 
casos y un hermano o hermana en el 13% (Ver tabla 2 
sobre variables relacionadas con el abuso sexual infan-
til). Una revisión de los estudios llevados a cabo entre 
1997 y 2007 con víctimas de ASI, las cifras de transmi-
sión intergeneracional del ASI se sitúan entre el 20% y 
el 30% de los casos (Pereda Beltrán, 2010).

En el 30,44% de los casos, el paciente verbalizó el 
ASI a raíz de algún acontecimiento propio de su ciclo 
vital, el 39,13% lo verbalizó a lo largo del tratamiento 
y un 17,39%, después de conocer noticias relaciona-
das con experiencias de abuso. En cuanto a la relación 
entre la duración del ASI o el inicio del mismo con 
alteraciones psicopatológicas posteriores, se aplicó la 
prueba Rho de Spearman. No se obtuvieron diferen-
cias significativas entre estas variables salvo una co-
rrelación negativa entre la edad de inicio del ASI y la 
escala Hipomanía del MCMI-II (r = -0,408; p = 0,05). 
Respecto a la relación entre el tipo de abuso cometido 
(categorizado en: tocamientos, felación y penetración) 
y las variables psicopatológicas del MCMI-II, se apli-
có la prueba Chi cuadrado. Se obtuvo una diferencia 
estadísticamente significativa entre el tipo de abuso 
respecto a la escala “delirios psicóticos” (χ2 = 8,136 
y p = 0,017). Para valorar qué tipo de abuso tenía ma-
yor puntuación en dicha escala, se aplicó la prueba 
estadística U de Mann-Whitney, obteniendo una U 
de 0,000 y una p = 0,010 en la comparación entre 
relación con penetración y felación, a favor de esta 
última. Diversos estudios (Foguet et al, 2009; Pelei-
kis, Mykletun y Dahl, 2005b; Lau y Kristensen, 2007) 
destacan que sufrir ASI coloca a las víctimas en riesgo 
de síntomas psicóticos en un futuro y, sobre todo, de 
la aparición de determinados síntomas como alucina-
ciones, particularmente las voces de comentario y or-
den. En contraposición, Giesbrecht y colaboradores 
(2007) indican que el distrés relacionado con el trau-
ma del ASI no da cuenta de la unión entre disociación 
y esquizotipia, el 58% se explica por la influencia de 
la propensión a la fantasía, fallos cognitivos y abuso 
en la infancia autoinformado. El ASI sólo explica una 
pequeña parte de la significación.

Comprobamos si la duración del ASI influye en los 
sentimientos experimentados, teniendo en cuenta los 
sentimientos y dificultades que en otras publicaciones 
se han considerado como más frecuentes: vergüenza, 
culpa, miedo, ser mala persona, temor a la repetición 
del abuso así como dificultades en las relaciones sexua-
les, dificultades en establecer relaciones afectivas de 
pareja estable y con confianza, temor a la repetición 
de ASI en un hijo. Para ello, realizamos un análisis te-
niendo en cuenta cada uno de estos sentimientos y di-
ficultades por separado y, a continuación, otro análisis 
con la puntuación global obtenida en estos ítems con 
respuesta dicotómica. Se hallaron diferencias significa-
tivas entre la duración del ASI y la puntuación global 
en sentimientos (χ2 = 5,719 y p = 0,05). A través de la 
prueba U de Mann Whitney (U = 13,000), observamos 
que había una diferencia estadística significativa entre el 
abuso sexual ocasional (µ = 5,75) y el de una duración 
menor a 5 años (µ = 8,33); p = 0,02.

Asimismo, evaluamos si el tipo de ASI influye sobre 
los sentimientos experimentados o sobre la puntuación 
global en los mismos. Se obtuvo un Chi cuadrado de 
5,719, con p = 0,05 y al determinar las diferencias entre 
las categorías, existía una diferencia de medias significa-
tiva (U = 13,000) entre los tocamientos (µ = 5,75) y la 
relación con penetración (µ = 8,33); p = 0,02 en cuan-
to a la puntuación en sentimientos. No se encontra-
ron diferencias significativas en la puntuación global de 
sentimientos ni en los sentimientos tomados de forma 
aislada en relación con quién fue el abusador.

Por otro lado, se estudió si el hecho de informar o no 
del abuso generaba diferencias significativas en cuanto 
a los sentimientos experimentados por la persona que 
sufrió los abusos sexuales y había diferencias significa-
tivas en cuanto al sentimiento de culpa (χ2 = 3,551; p = 
0,05). Sorprendentemente, atendiendo a las frecuencias, 
el 100% de los que informaron se sintieron culpables. 
De los que no informaron, el 62,5% se sintió culpable.

El análisis de correlación entre las dimensiones de la 
personalidad (escalas básicas de personalidad y escalas 
de personalidad patológica) de los pacientes en su perfil 
del MCMI-II y las variables psicopatológicas evaluadas 
por la misma prueba (síndromes clínicos de gravedad 
moderada y síndromes clínicos graves). En relación con 
la patología grave de la personalidad, destacaríamos las 
correlaciones significativas de la escala Esquizotípica con 
las siguientes escalas: Alteración (r = 0,821; p = 0,000), 
Fóbica (r = 0,717; p = 0,000), Pasivo-agresiva (r = 0,779; 
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p = 0,000) y Límite (r = 0,795; p = 0,000). Las perso-
nas esquizotípicas serían aquellas que, según la teoría 
de Millon (1992), prefieren el aislamiento social con las 
mínimas obligaciones y apegos personales, se inclina-
rían por ser casi autistas o cognitivamente confusos, 
pensarían de forma tangencial y con frecuencia apare-
cerían ensimismados y reflexivos.

Respecto a otra escala de patología grave de la perso-
nalidad, la escala Límite, las correlaciones que se halla-
ron como significativas serían con las escalas: Alteración 
(r = 0,821; p = 0,000), Pasivo-agresiva (r = 0,782; p = 
0,000), Autodestructiva (r = 0,699; p = 0,000), Distimia 
(r = 0,760; p = 0,000), Pensamiento Psicótico (r = 0,705; p 
= 0,000) y Depresión Mayor (r = 0,855; p = 0,000). Mi-
llon (1992) considera que los pacientes límite se carac-
terizarían por experimentar intensos estados de ánimo 
endógenos, con periodos recurrentes de abatimiento y 
apatía, entremezclados con periodos de enfado, inquie-
tud o euforia. Presentarían inestabilidad y labilidad en 
su estado de ánimo, con frecuencia darían a conocer 
pensamientos recurrentes de suicidio y automutilación, 
para mantener un claro sentimiento de identidad y 
mostrarían una evidente ambivalencia cognitivo-afec-
tiva con sentimientos simultáneos de rabia, amor y cul-
pabilidad hacia los otros.

Finalmente, la otra escala de patología grave de la 
personalidad sería la Paranoide, destacando como corre-
lación significativa, la hallada con la escalas de delirios 
Psicóticos (r = 0,780; p = 0,000). La personalidad pa-
ranoide se definiría como aquellos sujetos que mues-
tran desconfianza vigilante respecto a los demás y una 
áspera irritabilidad y tendencia a la exasperación pre-
cipitada y colérica con los demás. Frecuentemente ex-
presan un temor a la pérdida de independencia, lo que 
les conduciría a resistirse al control y a las influencias 
externa, con una inmutabilidad de sus sentimientos y 
rigidez en sus pensamientos. Es coherente que esta 
patología grave de la personalidad correlacione con el 
síndrome clínico, delirios psicóticos, porque consistiría en 
un trastorno delirante. Estos sujetos paranoides agudos 
podrían llegar a experimentar delirios irracionales pero 
interconectados, de naturaleza celotípica, persecutoria 
o de grandeza. El estado de ánimo sería habitualmente 
hostil y expresarían sentimientos de estar sobrecogidos 
y maltratados.

En la línea de los síndromes clínicos graves, desta-
car la correlación significativa entre depresión y pen-
samiento psicótico (r = 0,769; p = 0,000). Por último, 

queremos llamar la atención sobre las variables mode-
radas de personalidad que evalúan el manejo de la agre-
sividad, siendo las más significativas, las halladas entre 
la escala Fóbica y la escala Pasivo-Agresiva por un lado 
(r = 0,742; p = 0,000), y auto-destructiva por otro, (r = 
0,765; p = 0,000), ya comentadas.

Discusión y conclusiones

El abuso sexual infantil supone un factor de riesgo 
en el desarrollo de cuadros clínicos graves que produ-
cen un impacto considerable en la salud mental de los 
pacientes. Ante este hecho, surge la necesidad de inves-
tigar acerca de las experiencias del abuso y su implica-
ción a nivel psicopatológico.

En nuestro estudio, las puntuaciones obtenidas por 
las personas integrantes de la muestra en el MMCI-II 
(ver tabla 3) nos indican la presencia de patología clara 
en la escala Fóbica (µ = 85,18; s = 15,42) y probable 
patología en las escalas: Límite (µ = 80,40; s = 24,51), 
Pasivo-agresiva (µ = 79,86; s = 25,74), Autodestructiva (µ = 
79,36; s = 18,67), Esquizotípica (µ = 78,63; s = 27,73), 
Esquizoide (µ = 77,95; s = 18,31) y Distimia (µ = 76,40; 
s = 33,08). Por lo tanto, se hace patente la repercusión 
que una experiencia traumática como el abuso sexual 
en la infancia puede tener sobre el desarrollo de la per-
sonalidad adulta, alterando la capacidad funcional del 
individuo en las diferentes áreas de su vida cotidiana.

En consecuencia con los datos obtenidos, planteamos 
que sufrir un abuso sexual en la infancia puede alterar la 
capacidad de desarrollo de las relaciones interpersona-
les, aislándose, anticipando daños por parte de los de-
más, sintiendo miedo a la proximidad del otro, mante-
niendo una actitud hipervigilante y, a pesar del deseo de 
relacionarse, negar los sentimientos y guardar distancia 
interpersonal. En otros casos, puede llevar incluso a la 
ausencia de deseo de conectar con los demás o, más 
allá, a una forma muy inadecuada o extravagante de re-
lación con el otro, siendo un contacto muy superficial 
en todos los casos. Además, cabe pensar que la rabia 
experimentada hacia el agresor no siempre se puede ex-
presar directamente y eso pueda generar una tendencia 
repetida en el tiempo a manifestarla indirectamente o 
inadecuadamente hacia uno mismo. Finalmente, parece 
que el terreno emocional también quedaría gravemen-
te afectado tras esta experiencia traumática, pudiendo 
oscilar entre la ambivalencia emocional más dramática 
y desproporcionada ante circunstancias normales de la 
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vida y el estado emocional de desesperanza, mantenido 
en el tiempo y generalizado a diversas áreas de la vida.

En nuestro trabajo, encontramos que el abuso se 
inició entre los 5 y 10 años de edad, en un 65,2% de 
los casos. La mayoría de los estudios muestran la edad 
prepuberal y puberal como la de mayor incidencia (Ste-
el et al. 2004; Echeburúa y De Corral, 2006; Bergeron 
y Hébert, 2006: Ventosa y López, 2007; Pereda et al, 
2007; Kernhof, Kaufhold y Grabhorn, 2008; Lameiras, 
Carrere y Failde, 2008). Para explicar estos resultados 
obtenidos, proponemos tres hipótesis:

La primera de ellas sería que nuestra investigación se 
basa en una muestra clínica, por lo que es más probable 
que un abuso sexual más precoz haya tenido consecuen-
cias psicopatológicas más graves. En segundo lugar, es 
posible que el paso del tiempo haya hecho olvidar las 
experiencias de abusos sexuales ocurridas en edades 
más tempranas y sólo se recuerdan las sucedidas en la 
pubertad o prepubertad (Pou et al, 2001). En este sen-
tido, el tratamiento psicoterapéutico podría favorecer la 
expresión de ASI en edades más precoces, ya que la psi-
coterapia puede ofrecer un espacio donde el paciente se 
sienta seguro para recordar la agresión. Además, el tera-
peuta puede ser la primera persona que pregunte sobre 
este tipo de experiencias o que el paciente haya buscado 
la terapia porque los recuerdos comenzaron a emerger, 
causándole síntomas sin una comprensión clara de su 
origen (Freyd, 2003). Se identifican tres períodos evolu-
tivos en los que puede aumentar el riesgo de aparición 
de algún problema de salud mental en las personas que 
fueron víctimas de ASI: la etapa de formación de la pa-
reja, el nacimiento de los hijos y la etapa de autonomía e 
independencia de los hijos (Ventosa y López, 2007).

Como última hipótesis, en nuestra muestra encontra-
mos hasta un 65% de ASI intrafamiliar, dichos resulta-
dos se correlacionan con los hallados en otros estudios 
donde la edad del abuso es mucho más temprana cuan-
do se trata de un abuso intrafamiliar (Echeburúa y De 
Corral, 2006).

En cuanto a la duración del ASI, la literatura muestra 
que el abuso periódico es más frecuente que el puntual 
(Pou et al., 2001; Peleikis, Mykletun y Dahl, 2005b; Ber-
geron y Hébert, 2006; Ventosa y López, 2007; Kernhof, 
Kaufhold y Grabhorn, 2008). En contra de los hallaz-
gos publicados, en nuestro estudio un mayor porcentaje 
de pacientes presentan un abuso puntual (52,2%) versus 
repetido en el tiempo (47,8%). Probablemente, esta dife-
rencia en los resultados pueda deberse a que la horquilla 

temporal analizada es mayor que en otros estudios, por lo 
que la categorización sobre puntual y repetido en el tiem-
po difiere. Estudiando más detenidamente estos resulta-
dos, se observa que de los 12 pacientes que han sufrido 
un abuso puntual, 11 manifiestan que el tipo de abuso 
fueron tocamientos, mientras que de los 10 pacientes que 
padecieron un abuso periódico, 6 sufrieron relaciones 
con penetración, 3 felaciones y 1, tocamientos. Estos da-
tos muestran una aparente relación entre las dimensiones 
de duración y tipo de ASI, dándose en los abusos perió-
dicos, formas más graves que en los puntuales.

En relación a esta última variable, tipo de ASI, tam-
bién se pone de manifiesto en nuestro estudio que exis-
te una importante relación entre el tipo de ASI sufrido 
y la presencia de sentimientos negativos, tomados de 
forma global. Asimismo, se ha puesto de manifiesto 
que esta puntuación en sentimientos negativos es sig-
nificativamente mayor cuando el tipo de abuso sufrido 
consiste en una relación con penetración que cuando se 
trata de tocamientos, esto puede deberse al distrés psi-
cológico producido por una forma más grave de abuso. 
Así, Briere y Elliott (2003) encuentran que ciertas carac-
terísticas del ASI están específicamente asociadas con 
la sintomatología psicológica. En este caso la duración 
del abuso, un número mayor de experiencias de abu-
so, múltiples abusadores, la victimización que supuso 
la penetración y el elevado nivel de malestar emocional 
cuando se produce el abuso (Steel et al, 2004).

Respecto a la psicopatología, obtenemos una corre-
lación estadísticamente significativa entre la categoría 
hermano abusador y la escala de ansiedad. La ansiedad 
podría entenderse como una forma de alerta que surge 
ante la amenaza de un igual, de un otro que se encuentra 
en el mismo entorno, con el sentimiento de invasión, 
participación y permisividad que ello supone, además 
de un mayor grado de excitación y fantasías de compli-
cidad culpable. Quizás la forma de vivenciar esta expe-
riencia traumática sea diferente cuando el abusador no 
sea un igual, sino una figura parental poderosa. En este 
caso, posiblemente, predomine más un sentimiento de 
indefensión que de lucha. En otros estudios (Briere y 
Elliot, 2003), se concluye que el abuso intra o extra-
familiar no parece tener efecto en el resultado a nivel 
psicológico. Las formas de abuso más graves podrían 
ser vividas como acontecimiento traumático que influ-
yera en el desencadenamiento de psicosis. En nuestro 
trabajo encontramos que cuando el tipo de abuso con-
siste en felación, se obtienen mayores puntuaciones en 
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la escala Delirios Psicóticos, en comparación con el abu-
so con penetración. Esto podría explicarse porque en 
el caso de la felación, el menor desempeña un papel 
más activo, con mayor implicación, con un mayor sen-
timiento de culpa y vivencia traumática que en el caso 
de la penetración, más asociada a los sentimientos de 
invasión del propio cuerpo e indefensión por el daño 
realizado por otro del que difícilmente puede escapar.

El hecho de informar del abuso se ha revelado en 
nuestro estudio como una variable importante que 
incidía de un modo significativo, estadísticamente ha-
blando, en la presencia de sentimiento de culpa. El to-
tal de los pacientes de nuestra muestra que en algún 
momento habían informado del abuso, habían sufrido, 
también, sentimientos de culpa, en comparación con 
un 62,5% de los que no habían revelado a nadie su ex-
periencia. Esto se podría explicar apelando a algunos 
hallazgos en la literatura, que se centran en el estilo de 
afrontamiento ante la experiencia de abuso. Algunos 
autores (Collishaw et al, 2007) ponen de manifiesto que 
un estilo centrado en la emoción, que es aquel que se 
refiere a estrategias encaminadas a controlar la respues-
ta emocional ante un estresor (drogas, alcohol, apoyo 
social, distracción), correlaciona con un incremento de 
distrés psicológico puesto que, frecuentemente, el in-
dividuo no siente que pueda cambiar el estresor o no 
tiene recursos para afrontar la demanda. En cambio, el 
estilo de afrontamiento centrado en el problema, que 
se refiere a estrategias dirigidas a reducir las demandas 
de la situación o expandir los recursos para manejarla, 
estaría asociado a un mejor funcionamiento en estos 
individuos. Dado que informar del abuso implica una 
forma de afrontamiento centrado en la emoción, apoyo 
social, es probable que muchos de los sujetos de nues-
tra muestra hallan sentido una falta de recursos para 
manejar la situación que les ha llevado a sufrir un mayor 
distrés psicológico en forma de sentimientos de cul-
pa. En base a nuestra experiencia clínica, consideramos 
que informar del abuso conlleva desvelar el secreto, un 
sentimiento de traición al abusador, miedo a los cam-
bios que se puedan generar en el entorno, sentimiento 
de no ser creído y puede contribuir a un mayor senti-
miento de culpa.

Finalmente, respecto a posibles limitaciones meto-
dológicas de nuestro estudio, señalar el tamaño de la 
muestra (N = 23), ya que quizás un mayor número 
de participantes podría haber contribuido a observar 
más efectos o que estos tuvieran mayor significación 

estadística. Asimismo, sería interesante poder com-
probar si se obtienen efectos similares en otros estu-
dios con población subclínica o normal, al igual que 
determinar si bloqueando el efecto de variables socio-
demográficas como el nivel socioeconómico, también 
se obtendrían resultados parecidos.

Una posible línea de investigación futura sería el dise-
ño de un cuestionario que pudiera reflejar el estilo atri-
bucional de los sujetos y determinar el impacto de éste 
sobre la experiencia de abuso sexual en la infancia, así 
como qué relación tendrían otros acontecimientos vita-
les estresantes como, por ejemplo, el clima en el hogar, 
pérdida temprana de parientes cercanos, relación con 
hermanos o edad a la que se van del hogar (Peleikis et al, 
2005), si éstos también modularían el impacto del ASI.

Dada la repercusión del ASI en el desarrollo de pa-
tología grave, opinamos que sería conveniente explorar 
este acontecimiento y realizar intervenciones de forma 
preventiva, fundamentalmente en niños y adolescentes, 
cuando hay indicadores de que se ha producido un he-
cho de este tipo.
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Anexos

Tabla 1. Variables sociodemográficas de la muestra

    % (n)
Género  
  Mujer 95,7%  (22)
  Hombre  4,3%   (1)
Edad  
  10-19 años  4,3%  (1)
  20-29 17,4%  (4)
  30-39  43,5%  (10)
  40-49 21,7%  (5)
  50-59 13%    (3)
Estado civil  
  Soltero 26,1%  (6)
  Casado 60,9%  (14)
  Viudo  4,3%  (1)
  Divorciado  8,7%  (2)
Tipo de convivencia  
  Solo  4,3%  (1)
  Con cónyuge 56,5%  (13)
  Con pareja  8,7%  (2)
  Con padres  8,7%  (2)
  Solo con madre  4,3%  (1)
  Solo con hijos 17,4%  (4)
Nº hermanos  
2 30,4%  (7)
3 21,7%  (5)
4  4,3%  (1)
5 21,7%  (5)
6 y más 21,7%  (5)

    % (n)
Antecedentes psicopatológicos 
(AP)

 

  Si 52,2%  (12)
  No 47,8%  (11)
Tipo de parentesco AP  
  Padres 13,0%   (3)
  Hermanos 17,4%  (4)
  Tíos  4,3%  (1)
  Abuelos  4,3%  (1)
  Padres+hermanos  8,7%  (2)
  Otros  4,3%  (1)
  Ninguno 47,8%  (11)
Tipo patología familiar  
  T. psicóticos  4,3%  (1)
  T. neuróticos 26,1%  (6)
  T. adaptativos  4,3%  (1)
  Otros trastornos 17,4%  (4)
  Ninguno 47,8%  (11)
Diagnóstico del paciente  
  T. psicóticos 13,0%   (3)
  T. neuróticos 39,1%  (9)
  T. adaptativos 13%   (3)
  T. personalidad 26,1%  (6)
  Otros trastornos 8,7%   (2)
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Tabla 2. Variables relacionadas con el abuso sexual infantil

% (n)
Motivo de consulta  
Sí 39,1%  (9)
No 60,9%  (14)
Edad de inicio abuso  
Menos de 5 años  4,3%  (1)
De 5 a 10 años 65,2%  (15)
De 11 a 18 años 30,4%  (7)
Duración del abuso  
Puntual 52,2%  (12)
Periódico:
Menos de 5 años 26,1%  (6)
De 5 a 10 años 17,4%  (4)
Más de 10 años  4,3%  (1)
Tipo del abuso  
Tocamientos 52,2%  (12)
Felación 17,4%  (4)
Con penetración 26,1%  (6)
Perdidos sistema  4,3%  (1)
Relación con abusador  
Padre/madre 17,4%  (4)
Hermano/a 21,7%  (5)
Tío/a 13,0%   (3)
Otro familiar 13,0%   (3)
Amigo familiar 13,0%   (3)
Otro 13,0%   (3)
Varios  8,7%  (2)

% (n)
Informar del abuso  
Sí 30,4%  (7)
No 69,6%  (16)
A quién informa  
Padre/madre 85,7% (6)
Otro 14,3% (1)
Ruptura con abusador  
Sí 71,4% (5)
No 28,6% (2)
Protección legal  
Sí 28,6% (2)
No 71,4% (5)
Apoyo psicoterapéutico  
Si 28,6% (2)
No 71,4% (5)
Antecedentes familiares ASI  
Sí 34,8%  (8)
No 65,2%  (15)
Tipo de pariente con ASI  
Madre 17,4%  (4)
Hermanos/as 13,0%   (3)
Tíos/as   4,3%   (1)
Nadie 65,2%   (15)
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Tabla 3. Análisis descriptivo de los factores del MCMI-II

Variable Mínimo Máximo µ s
Sinceridad 40,00 197,00 84,18 39,61
Deseabilidad 0,00 95,00 58,81 21,50
Alteración 25,00 100,00 71,22 24,81
Esquizoide 52,00 115,00 77,95 18,31
Fóbica 60,00 111,00 85,18 15,42
Dependiente 17,00 102,00 72,63 21,98
Histriónica 6,00 84,00 55,86 24,92
Narcisista 0,00 101,00 62,36 20,38
Antisocial 32,00 106,00 64,50 16,94
Sádica 20,00 86,00 63,90 15,06
Compulsiva 7,00 93,00 69,63 19,08
Pasivo-agresiva 34,00 114,00 79,86 25,74
Autodestructiva 30,00 106,00 79,36 18,67
Esquizotípica 47,00 121,00 78,63 27,73
Límite 41,00 115,00 80,40 24,51
Paranoide 54,00 105,00 65,77 11,57
Ansiedad 9,00 109,00 70,68 31,16
Histeriforme 39,00 99,00 70,63 15,18
Hipomanía 37,00 65,00 53,36 6,72
Distimia 9,00 113,00 76,40 33,08
Abuso de alcohol 25,00 69,00 50,54 9,62
Abuso de drogas 35,00 82,00 54,45 12,51
Pensamiento psicótico 55,00 110,00 69,04 14,88
Depresión 25,00 111,00 70,09 26,04
Delirios psicóticos 40,00 78,00 60,36 7,08
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Prevención del trastorno límite de la
personalidad del adulto: tratamiento de los 

adolescentes con síntomas límites
Marc Ferrer1,3,4, Mónica praT1,2,3,4, naTalia calvo1,3,4,

óScar andión1,3,4 y MiGuel caSaS1,3,4

RESUMEN
El trastorno límite de personalidad (TLP) es un trastorno psiquiátrico grave y difícil de tratar de un modo adecuado 

en el adulto, dada su heterogeneidad clínica y la diversidad de necesidades que puede presentar. Se ha evidenciado que el 
diagnóstico y tratamiento precoz puede mejorar el pronóstico del TLP, al evitar las complicaciones que se asocian a los 
casos que han evolucionado a lo largo de la vida y que han sido diagnosticados tardíamente. Actualmente se considera el 
TLP como un trastorno ligado al desarrollo, existiendo un número importante de pacientes que manifiestan el trastorno 
completa o parcialmente ya en la adolescencia. Por todo ello, las estrategias de detección precoz durante esta etapa de la 
vida permitirían establecer tratamientos de menor complejidad y mayor eficiencia, evitando el desarrollo de formas más 
graves del trastorno en el adulto. PALABRAS CLAVE: trastorno límite de personalidad, adolescente, diagnóstico precoz, 
tratamiento, prevención.

ABSTRACT 
prevention of adult Borderline personality disorder: treatment of adolescents with Borderline symptoms. Bor-

derline Personality Disorder (BPD) is a serious psychiatric disorder, with a difficult treatment in the adulthood, related 
to its clinical heterogeneity and diversity of  needs that patients can require. Evidence suggests that early diagnosis and 
treatment may improve BPD prognosis, to avoid complications associated with those cases that have evolved throughout 
life and have been diagnosed late. Nowadays, BPD is considered as a developmental disorder, existing a significant number 
of  patients that exhibit the complete or partial disorder in the adolescence. Therefore, early detection strategies during this 
stage of  life enable to establish treatments to reduce complexity and increase efficiency, avoiding the development of  se-
vere forms of  this disorder in the adulthood. KEY WORDS: Borderline Personality Disorder, adolescent, early diagnosis, 
treatment, prevention.

RESUM 
prevenció del trastorn límit de la personalitat de l’adult: tractament dels adolescents amB símptomes límits. El 

trastorn límit de personalitat (TLP) és un trastorno psiquiàtric greu i difícil de tractar d’una manera adequada en l’adult, 
donada la seva heterogeneïtat clínica i la diversitat de necessitats que poden presentar. S’ha evidenciat que el diagnòstic i 
tractament precoç pot millorar el pronòstic del TLP, evitant les complicacions que s’associen als casos que han evolucio-
nat al llarg de la vida i que han estat diagnosticats tardanament. Actualment es considera el TLP com un trastorn lligat al 
desenvolupament, existent un número important de pacients que manifesten el trastorn completament o parcialment ja a 
l’adolescència. Per tot això, les estratègies de detecció precoç durant aquesta etapa de la vida permetrien establir tractaments 
de menor complexitat i major eficiència, evitant el desenvolupament de formes més greus del trastorn en l’adult. PARAU-
LES CLAU: trastorn límit de personalitat, adolescent, diagnòstic precoç, tractament, prevenció.
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El trastorno límite de personalidad (TLP) es un tras-
torno psiquiátrico grave, con una elevada mortalidad 
por suicidio, una importante comorbilidad con otros 

trastornos psiquiátricos e importantes déficits psico-
sociales asociados a su evolución a lo largo de la vida 
(Gunderson, 2011). Se ha estimado una prevalencia 
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del TLP en la población general del 1,3% (Torgersen, 
Kringlen, y Cramer, 2001) y se considera el trastorno 
de personalidad (TP) con mayor presencia en el ám-
bito clínico, representando el 10% de los pacientes 
ambulatorios y el 15-20% de los pacientes ingresados 
(Skodol et al, 2002). En los últimos años se han pro-
ducido grandes avances en el conocimiento de la etio-
patogenia, el diagnóstico y el tratamiento del TLP. Sin 
embargo, los resultados de algunos de los estudios rea-
lizados aportan datos contradictorios, probablemente 
en relación a la heterogeneidad que caracteriza el TLP 
en la edad adulta (Lis et al, 2007). En este sentido, es 
probable que la notable complejidad del trastorno en el 
adulto pueda condicionar el hecho de no poder estable-
cer unas recomendaciones terapéuticas generales para 
el TLP (Grupo de trabajo de la guía de práctica clínica 
sobre trastorno límite de la personalidad. Fórum de Sa-
lud Mental y AIAQS, coordinadores, 2011). Además, 
las psicoterapias desarrolladas específicamente para el 
TLP, aunque han demostrado su eficacia en estudios 
controlados, resultan complejas y difíciles de instaurar 
en los diferentes ámbitos clínicos (Hermens et al, 2011) 
(Ver Anexo 1.Tabla 1). Todo ello puede afectar el trata-
miento adecuado de los sujetos adultos diagnosticados 
de TLP. Asimismo, y a pesar de observar remisiones 
sintomáticas superiores al 90% a los 16 años de segui-
miento (Zanarini et al, 2012), los pacientes acaban pre-
sentando graves carencias psicosociales (Gunderson et 
al, 2011), lo que obliga a considerar estrategias de trata-
miento complementarias centradas en la rehabilitación 
social del individuo (Gunderson, 2011). En resumen, 
el abordaje terapéutico del adulto TLP resulta difícil de 
llevar a cabo y hace necesario establecer estrategias de 
intervención precoz sobre expresiones del trastorno de 
menor complejidad clínica y sin la desadaptación deri-
vada de la propia evolución del trastorno.

Diagnóstico precoz: el TLP en el adolescente

El manual diagnóstico y estadístico de los tras-
tornos mentales (DSM) no considera el diagnóstico 
formal de TLP en la adolescencia, a pesar de reco-
nocer que el debut del TLP se produce al final de 
esta etapa o al inicio de la edad adulta (APA, 2013). 
Mediante un análisis retrospectivo de una muestra de 
pacientes TLP adultos, Zanarini et al. (2006) describió 
como 2/3 pacientes habían presentado las primeras 
conductas autolesivas antes de los 18 años. También 

retrospectivamente se ha podido observar como los 
primeros contactos con la red de salud mental de los 
pacientes adultos diagnosticados de TLP se habían 
realizado durante su adolescencia (New et al, 2013). 
En la actualidad se considera que el TLP se puede 
manifestar precozmente con todo su cortejo sintomá-
tico ya en este periodo de la vida (New et al, 2013), 
habiéndose descrito alteraciones neurobiológicas que, 
si bien no son equiparables a las del adulto (Good-
man, Mascitelli y Triebwasser, 2013), alguna de ellas 
podría considerarse un posible marcador biológico de 
consolidación del TLP en el adulto (New et al, 2013). 
A pesar de todo lo comentado, tradicionalmente el clí-
nico que diagnostica y trata a niños y adolescentes ha 
diagnosticado de otro tipo de trastornos al menor con 
síntomas del TLP. A posteriori, ya en la edad adul-
ta, se ha podido observar como gran parte de estos 
diagnósticos hacían referencia a síntomas del propio 
TLP o a trastornos comórbidos. Un trabajo reciente 
en el que se entrevistaba a un grupo de psiquiatras 
infanto-juveniles, reportó que únicamente un 37% de 
estos profesionales consideraba válido el diagnóstico 
de TLP en la adolescencia (Griffiths, 2011).

En general, el principal motivo esgrimido para no 
diagnosticar el TLP en la adolescencia fue que no era 
compatible un diagnóstico definido como ‘patrón 
clínico persistente’ con un periodo de la vida carac-
terizado por la inestabilidad. Actualmente, se ha evi-
denciado que lo que es persistente en el TLP es pre-
cisamente la inestabilidad en la presentación clínica y 
que el grado de remisión de los síntomas es elevado a 
lo largo del tiempo (Leichsenring et al, 2011), con lo 
que esta argumentación ya no es aplicable para justi-
ficar el no diagnóstico en la adolescencia. Además, a 
pesar de que se están desarrollando instrumentos es-
pecíficos para el estudio de síntomas clave en el TLP 
adolescente, como la identidad [Assessment of  Identity 
Development in Adolescence (AIDA); Goth et al, 2012], 
se ha evidenciado como los principales instrumen-
tos utilizados para el diagnóstico del trastorno en el 
adulto son válidos y fiables también en la adolescen-
cia (Glenn y Klonsky, 2013; Miller, Muehlenkamp y 
Jacobson, 2008a). Esto no excluye el hecho de que los 
principales autores reconozcan como muy necesario 
redefinir los criterios del DSM para el TLP adolescen-
te, llevando a cabo un enfoque más hacia la dimen-
sión clínica que hacia la presencia o ausencia de un(os) 
determinado(s) criterio(s) (Miller et al, 2008a).
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Tratamiento y prevención del TLP adolescente

Se ha descrito que la detección y tratamiento precoz 
del TLP consigue disminuir la gravedad de la sintoma-
tología y mejorar el funcionamiento psicosocial del su-
jeto en el futuro (Chanen et al, 2008). En este sentido, 
la presencia de síntomas del TLP en la adolescencia se 
ha asociado a que a lo largo de la vida el sujeto presen-
te, entre otras, deficiencias severas en el rendimiento 
académico y laboral, carencias importantes a nivel re-
lacional (Winograd, Cohen y Chen, 2008), y un riesgo 
elevado para el desarrollo de un trastorno por uso de 
sustancias en la edad adulta (Cohen et al, 2007). Por 
ello, estaría plenamente indicada la estructuración de 
programas de tratamiento para aquellos adolescentes 
que presenten el diagnóstico de TLP.

Sin embargo, existe otro grupo de adolescentes que 
presentan síntomas del trastorno pero sin llegar al um-
bral diagnóstico o que exhiben una clínica considerada 
como precursora del TLP. La intervención sobre estos 
sujetos se podría catalogar como selectiva, y tratar es-
pecíficamente aquellos con un mayor riesgo de desa-
rrollar plenamente el trastorno. Ésta representaría una 
estrategia preventiva no primaria. Se pueden considerar 
precursores del TLP las conductas autolesivas (Good-
man, Mascitelli y Triebwasser, 2013), la identidad difusa 
(Doering et al, 2012), el trastorno por uso de sustan-
cias (Thatcher, Cornelius y Clarck, 2005), el trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) (Mi-
ller et al, 2008b) o el trastorno oposicionista desafiante 
(TOD) (Burke y Stepp, 2012). En general, son aquellos 
casos en los que la impulsividad es el componente nu-
clear de la psicopatología los que presentan un mayor 
riesgo de desarrollar un TLP (Burke y Stepp, 2012; van 
Dijk et al, 2012). Además de la impulsividad, la des-
regulación afectiva y la alteración relacional, también 
se han considerado componentes nucleares de la psi-
copatología del TLP y potenciales endofenotipos del 
trastorno (Gunderson, 2010). Según esto, los diferentes 
síntomas que constituyen estos componentes podrían 
manifestarse precozmente en la adolescencia, lo que in-
dicaría un riesgo elevado para el desarrollo de un TLP 
u otros trastornos asociados y, por esta razón, también 
podrían considerarse como precursores. Por todo ello, 
el tratamiento en base al predominio de un determina-
do síntoma o grupo de síntomas permite tratar adecua-
damente a pacientes que, aunque no lleguen al umbral 
diagnóstico del TLP, presentan un riesgo elevado de 

desarrollar el trastorno completo. También evita excluir 
de la opción de ser tratados adecuadamente aquellos in-
dividuos que el profesional no diagnostica de TLP por 
diferentes razones (por ejemplo, considera no válida 
la categoría TLP, temor a la estigmatización, etc.) pero 
que presentan un patrón clínico y de funcionamiento 
límite.

Finalmente, también se podría intervenir sobre aque-
llos grupos poblacionales de menores que presentan 
factores de riesgo para el desarrollo del TLP pero que 
no han manifestado todavía síntomas del trastorno. 
Esto implicaría intervenir también sobre un grupo de 
menores que podrían no desarrollar el TLP, aunque pre-
sentaran el factor de riesgo. Se han considerado factor 
de riesgo del TLP la vivencia de eventos traumáticos en 
la infancia, como abusos físicos o sexuales, o las caren-
cias importantes que se pueden haber dado durante la 
crianza (Chanen et al, 2007). El principal problema de 
este tipo de intervención ‘universal’, catalogable como 
estrategia de prevención primaria del TLP, sería su ele-
vada complejidad y su importante coste, resultando 
poco factible su implementación.

Por lo tanto, para los adolescentes con diagnóstico 
de TLP y para aquellos con factores precursores se de-
berá llevar a cabo un tratamiento específico. En rela-
ción a esto, algunos autores han adaptado para el TLP 
adolescente las estrategias psicoterapéuticas específicas 
para el TLP adulto. La terapia dialéctica–conductual 
(DBT) (Linehan, 1993) se considera la estrategia psico-
terapéutica con mayor evidencia científica en relación 
al tratamiento del TLP (Grupo de trabajo de la guía 
de práctica clínica sobre trastorno límite de la perso-
nalidad. Fórum de Salud Mental y AIAQS, coordina-
dores, 2011). Existen adaptaciones de la DBT para el 
tratamiento de adolescentes con conducta suicida (Ra-
thus y Miller, 2002) y terapias diseñadas a partir de la 
DBT para el tratamiento de la desregulación afectiva 
en adolescentes (Schuppert et al, 2013). En la misma 
línea, se ha estudiado la eficacia de una adaptación de 
la terapia basada en la mentalización (MBT) (Bateman 
y Fonagy, 2004) para adolescentes con conductas auto-
lesivas (Rossow y Fonagy, 2013). Asimismo, también se 
está estudiando la eficacia de diferentes adaptaciones 
de la terapia focalizada en la transferencia (TFP) para el 
adolescente (Foelsch, Odom y Kernberg, 2008). Final-
mente, Chanen et al. (2008) presentaron los resultados 
positivos de la terapia cognitivo analítica en un grupo 
de adolescentes que formaban parte de su programa 
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HYPE (Helping Young People Early), para la intervención 
precoz en sujetos con riesgo de cristalización del TLP 
(Chanen, 2011).

Conclusión

La realización de una intervención precoz estaría 
justificada tanto en adolescentes que presentan el diag-
nóstico de TLP como en aquellos que presentan una 
manifestación subumbral del trastorno o han recibido 
otros diagnósticos de trastornos considerados como 
precursores. Esta intervención precoz implicaría ir más 
allá del tratamiento de los síntomas que presenta el pa-
ciente, con la finalidad de evitar el desarrollo de formas 
más complejas del TLP adulto, con déficits psicosocia-
les asociados, resultado de la evolución del trastorno a 
lo largo de la vida.

Para confirmar esta hipótesis basada en datos indi-
rectos es necesario desarrollar estudios de seguimien-
to que incluyan sujetos adolescentes considerados de 
alto riesgo para el desarrollo del trastorno y valorar si 
la intervención terapéutica o preventiva consigue cam-
biar la evolución y mejorar el pronóstico del TLP. Para 
llevar a cabo estos estudios, es necesario disponer de la 
estructura de un gran grupo que incluya programas es-
pecializados en el diagnóstico y tratamiento del TLP en 
las distintas etapas de la vida para de este modo poder 
garantizar que no se producirán discontinuaciones en 
el seguimiento.
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Anexo 1

Tabla 1. Complejidad del tratamiento del TLP en el adulto

Existe escasa evidencia en relación al tratamiento farmacológico y solo para determinados síntomas 
(por ejemplo, impulsividad)

No existen diferencias significativas en la eficacia de las diferentes psicoterapias aunque podrían mos-
trar especificidad para determinados perfiles clínicos del TLP

Muy a menudo el tratamiento del TLP implica el tratamiento de un trastorno comórbido que condi-
ciona su evolución (por ejemplo, trastorno por uso de sustancias)

El tratamiento del TLP es de baja eficiencia y la carga de la enfermedad sobre el sistema sanitario de 
un país o región es importante

Las frecuentes demoras en el diagnóstico se asocian a unos tratamientos más complejos
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Reflexiones sobre el TDAH:
estudio de casos

JoSé andréS Sánchez pérez*

RESUMEN
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) es un motivo de consulta muy frecuente en los 

servicios de salud mental infantil y juvenil. Este artículo, integrando aportaciones teóricas psicoanalíticas y biológico-cogni-
tivistas, revisa cuatro casos clínicos con diagnóstico de TDAH, con el objetivo de presentar diferentes tipos de abordajes. Se 
expone cómo bajo una conducta explícita congruente con dicho diagnóstico existen matices psicopatológicos susceptibles 
de un tratamiento diferente al exclusivamente farmacológico, también eficiente para la red pública. PALABRAS CLAVE: 
TDAH, psicoterapia psicoanalítica, eficiencia, red pública.

ABSTRACT 
reflections on adhd: case studies. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a very frequent reason for con-

sultation in child and juvenile mental health services. Considering theoretical contributions from the psychoanalytic and 
biological-cognitive paradigms, the author revises four clinical cases diagnosed with ADHD in order to present different 
treatment approaches. The paper aims to show how under an explicit conduct consistent with the diagnosis of  ADHD, 
there are certain psychopathological characteristics susceptible of  a different approach than the exclusively pharmacologi-
cal one and which can also constitute an efficient treatment in the public mental health network. KEY WORDS: ADHD, 
psychoanalytic psychotherapy, efficiency, public network.

RESUM 
reflexions soBre el tdah: estudi de casos. El trastorn per dèficit d´atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH) és un 

motiu molt freqüent de consulta en els serveis de salut mental infantil i juvenil. L’article, que integra aportacions teòriques 
psicoanalítiques i biològicocognitivistes, revisa quatre casos clínics amb diagnòstic de TDAH, amb l’objectiu de presentar 
diferents tipus d’abordatges. S’exposa com sota una conducta explícita congruent amb aquest diagnòstic existeixen mati-
sos psicopatològics susceptibles d’un tractament diferent al només farmacològic, també eficient dins de la xarxa pública. 
PARAULES CLAU: TDAH, psicoteràpia psicoanalítica, eficiència, xarxa pública.

*Médico psiquiatra. CSMIJ l´Hospitalet de Llobregat. Fundación Orienta.
Correspondencia: jasanchez@fundacioorienta.com

A lo largo de este artículo revisaremos, en primer 
lugar, algunas aportaciones teóricas relativas a los sín-
tomas de la hiperactividad y del déficit de atención 
desde una perspectiva biológica y psicoanalítica. A 
continuación propongo el uso de una clasificación 
diagnóstica dimensional y diferentes alternativas psi-
coterapéuticas para el tratamiento. Terminaremos con 
la exposición de cuatro casos clínicos que dan cuenta 
de la complejidad implícita de los síntomas hiperacti-
vidad e inatención. 

Trastornar significa “perturbar el sentido, la cons-
ciencia o la conducta de alguien acercándolo a la 
anormalidad”. Incidiré en las teorías que destacan la 
importancia del aspecto emocional del trastorno y en 
las que no sólo es importante el sujeto que se trastor-
na, sino la relación que facilita que enferme. El ejem-
plo más estudiado desde el vértice psicodinámico es 
la influencia de las primeras relaciones en el desarrollo 
de psicopatología congruente con síntomatología de 
TDAH.
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Hiperactividad
La hiperactividad podría ser la manifestación de una 

mayor facultad de obrar o de un aumento de eficacia 
en las tareas propias de la persona y no ser sólo una 
patología. Pensaremos en la hiperactividad como un 
síntoma en el que entre normalidad y patología hay un 
continuum. Se considera patológica cuando tiene reper-
cusión en las diferentes áreas de la vida del individuo 
y no sólo según el impacto que genera el síntoma en 
la relación con el Otro. Sanfeliu (2011) apunta que la 
hiperactividad es hermana de la actividad y antecede 
a la reflexión, uno de los logros evolutivos de la hu-
manidad. La autora sitúa como posible etiología de la 
hiperactividad: la incapacidad de origen cerebral por in-
madurez de las estructuras que median entre el límbico 
y el córtex. Esto hace que la actividad, la pulsionalidad 
y la impulsión predominen ante lo reflexivo. Incapaci-
dad del medio más próximo para filtrar los impulsos 
(Sanfeliu, 2011). Con esta aportación Sanfeliu reconci-
lia varios paradigmas.

Elementos biológicos
En este apartado destaco algunos puntos donde bio-

logía y ambiente se relacionan. Se ha demostrado que 
en pacientes hiperactivos hay un enlentecimiento de 
la maduración del lóbulo frontal, eslabón importan-
te entre el individuo y su entorno. Concretamente la 
parte más estudiada del lóbulo frontal en relación a la 
hiperactividad es la corteza prefrontal, responsable de 
la función ejecutiva (Sanfeliu, 2011). En el TDAH se 
produce una disminución general del volumen cerebral 
(2,7% menos) o de ciertas áreas cerebrales (San Sebas-
tián, Soutullo, Figueroa, 2010).

En las primeras relaciones y a lo largo de la prime-
ra infancia se generan multitud de sinapsis neuronales, 
por lo que se puede pensar que alteraciones en estos 
primeros momentos a nivel relacional pueden repercu-
tir en el desarrollo cerebral. Concretamente, si durante 
esta etapa hay un déficit en la estimulación o inciden 
hechos traumáticos, emocionales o físicos, se pueden 
producir defectos en la génesis de las redes neuronales 
y, en consecuencia, un menor volumen en la masa cere-
bral. Muchos de los que llamamos signos neurológicos 
menores y que, a priori, inducirían a hacernos pensar en 
un origen neurológico de la enfermedad, pueden consi-
derarse como consecuencia de una interacción precoz 
poco favorable (Jiménez, 2005, p. 22). Podríamos decir 
que los “traumatismos” en la primera infancia de orden fí-
sico (hipoxia, prematuros, traumatismo craneoencefálico, 

sufrimiento fetal, fórceps, etc.) o emocional–relacional 
pueden causar un defecto en el desarrollo de la masa 
cerebral y, consecuentemente, una clínica de hiperac-
tividad.

Safer y Allen postulan que la etiología del síntoma 
está en un retraso en la maduración del sistema ner-
vioso y no en lesiones de áreas cerebrales irreversibles 
(Sanfeliu, 2011). Esto nos permite pensar en un tras-
torno no estanco ni crónico, sino con posibilidades de 
modificarse a través de la relación, instrumento indis-
pensable para la maduración cerebral.

Por otro lado, hasta el momento actual, parece evi-
dente desde un punto de vista genético que la hiperac-
tividad no se puede justificar siguiendo las leyes men-
delianas. Sabemos que la manifestación clínica de una 
expresión genética (fenotipo) es indiscutiblemente de-
pendiente del encuentro con el ambiente. Por tanto, no 
se puede considerar al TDAH como un trastorno que 
se rija exclusivamente por la herencia. Otras hipótesis 
apuntan a que la hiperactividad es un estado neuroló-
gico presente de forma natural, que ha favorecido la 
supervivencia de nuestros antepasados y que se eliminó 
con la aparición de la población sedentaria. Sería un 
estado originario de la humanidad y su ausencia, resul-
tado de su reciente adaptación, no es en ningún caso 
una patología de origen genético (Sanfeliu, 2011).

Elementos psicoanalíticos
La segunda etiología posible que Sanfeliu describe es 

la incapacidad del medio más próximo para filtrar los 
impulsos, lo que denomina como una falla en la ternu-
ra originaria. La ternura originaria es la envoltura que hay 
entre la madre y el bebé que permite que se metaboli-
cen los impulsos violentos de las pulsiones provenien-
tes del recién nacido. Si se produce una alteración en 
este “aparato” aparece un exceso de violencia, energía 
o pulsión en el sistema que se puede dirigir en dos sen-
tidos: I) centrífugo (del mundo interno al externo): pato-
logía hiperactividad y II) centrípeto (del cuerpo al mundo 
interno): patología psicosomática

Si se produce un exceso de agitación no se puede 
madurar la información ni ser elaborada. El sujeto no 
prestará atención y se desinteresará por lo que no pue-
de acumular. Se produce una alteración en el proceso 
de mentalización. No hay espacio mental interno su-
ficiente. El paciente no tiene un lugar interior donde 
sosegarse. El hiperactivo, frecuentemente, tiene una di-
ficultad para nominar las emociones, secundaria a una 
escasa capacidad de mentalización de la angustia.
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“El paciente hiperactivo encuentra el placer en lo más 
arcaico, calmar la excitación a través del movimiento. 
La psique queda absorbida por el cuerpo” (Sanfeliu, 
2011, p. 63). La primera forma de expulsar la ansiedad 
en el niño, según Freud, es a través del movimiento. La 
bibliografía científica, tanto de la psiquiatría biológica 
como psicodinámica, está de acuerdo en que los sínto-
mas del hiperactivo los comenzamos a intuir desde los 
primeros momentos de la vida. Autores como Brown y 
Goldman, citados por Icart (2010), refieren que la clíni-
ca del niño con TDAH se puede encontrar en los pri-
meros tiempos de vida y se orienta a la dificultad para 
tolerar el “no”; es decir, la frustración. Desde la biología 
se reconoce la presencia de un temperamento caracte-
rístico en pacientes con TDAH desde recién nacidos.

En los pacientes con hiperactividad se produce una 
alteración en la función materna paraexcitadora, des-
crita por Freud. Esta función permite mantener la ho-
meostasis del bebé referida a la integración biológica 
y buscar activamente un vínculo emocional que parte 
de la madre hacia el bebé en los primeros momentos 
de vida. De estas funciones maternas ya hablaba Bion 
aportando lo que denomina función alfa o de rêverie 
materna, mediante la cual la madre devuelve al bebé 
metabolizadas las angustias de las que éste se deshizo. 
También es denominada función de mirroring, mediante 
la cual se reflejan en la madre los estados emocionales 
del pequeño y, por tanto, no hay necesidad de evacuar 
la tensión a través del cuerpo. Este fracaso en la fun-
ción materna, en la mayoría de los casos, se debe a una 
incapacidad de asumir un rol equilibrado entre ser el 
sostén (holding en Winnicot) y potenciar la separación e 
individuación del bebé (Mahler).

La hiperactividad puede representar según Berger, ci-
tado por Icart, varios cuadros diferentes: una defensa 
maníaca, clínica de psicosis infantil, un fallo en la envol-
tura corporal y/o un funcionamiento mental operativo 
(Icart, 2007). Berger propone dos hipótesis teóricas en 
relación al origen de la hiperactividad:
• Primera hipótesis: Una falla en la relación con el ob-

jeto primario; holding defectuoso según la definición de 
Winnicot (1960), un fracaso en la indispensable ex-
periencia de omnipotencia (Winnicot citado por Icart, 
2007) y/o un fracaso en los procesos autotranquilizadores 
(Szwec citado por Icart, 2007).

• Segunda hipótesis: Una dificultad para estar solo en 
presencia del Otro (Winnicot citado por Escardibul, 
et al, 2012). Son niños con dificultades para tolerar el 

espacio transicional (Ibañez citada por Icart, 2007).
Se propone desde diferentes autores, Adroer, Berger, 

Bich, Corominas, Ibañez, Icart y Tizón, el abordaje 
familiar para esta sintomatología. Se basan en la expe-
riencia de que la clínica manifiesta es el emergente de 
un grupo disarmónico. Icart enfatiza la necesidad de 
explorar la figura del padre en la mente de la madre 
y del niño, así como las relaciones con sus familias de 
origen. Stern, Manzano y Palacio Espasa abogan por la 
importancia de la relación de los padres con sus propios 
padres, ya que en el niño hay una elevada sensibilidad a 
vivencias de privación, pérdida, separación y conflictos 
en la parentalidad.

Otras teorías describen a algunas familias del pacien-
te hiperactivo y defienden la presencia de madres con 
hiperactividad mental como cuidadoras principales. En 
ellas no hay un aparato mental suficientemente capaz 
de contener, procesar y elaborar las emociones. Con 
frecuencia la figura materna del hiperactivo necesita 
ser cuidada más que demostrar su capacidad de cui-
dar. Es frecuente recoger en las historias de las fami-
lias de hiperactivos relatos de madres que no fueron lo 
suficientemente atendidas por sus propias madres, así 
como padres con dificultades de contener a la madre. 
Presentan una estructura yoica frágil y se defienden con 
una rigidez excesiva por miedo a ser atacadas. Tienden 
a buscar en la pareja a dos tipos de persona; a la que le 
hubiera gustado ser o a la que se asemeja más a su parte 
carenciada o frágil; es decir, lo contrario de una persona 
fuerte donde apoyarse (Icart, 2007).

Déficit de atención
Los niños que llegan a la consulta con dificultades 

atencionales suelen venir acompañados de esta carta de 
presentación: “El niño se distrae fácilmente, no puede 
concentrarse en la tarea ni finalizar ninguna actividad. 
Parece que no escucha, ni se da cuenta de lo que dice. 
No sigue instrucciones y mantiene actitud despista-
da,…”. Consideramos que no se produce en los niños 
una inatención absoluta. Hemos de escudriñar en nues-
tras consultas dónde ubican su atención los niños des-
atentos y por qué usan este mecanismo para demostrar 
el sufrimiento.

Elementos biológicos
La atención es un estado de preparación que precede a 

la percepción y a la acción. Prepara nuestra consciencia 
para focalizar el constante fluir de la información sen-
sorial, resolver la competencia entre los estímulos para 
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su procesamiento en paralelo, y reclutar y activar las 
zonas cerebrales para temporizar las respuestas apro-
piadas y, en definitiva, controlar la conducta (Estévez-
Gonzalez, García-Sánchez y Junqué, 1997). “La com-
plejidad conceptual, neuroanatómica y neurofuncional 
de la atención hace que no pueda ser reducida a una 
simple definición, ni estar ligada a una única estructura 
anatómica o explorada con un único test, y que nos 
conduzca a considerarla realmente como una etiqueta 
que sintetiza series de complejos procesos cerebrales” ( 
Estévez- González, et al, 1997). Por tanto, no solo des-
de el psicoanálisis se aboga por la cautela a la hora de 
simplificar la patología de los sistemas atencionales.

Desde la neuropsicología, uno de los modelos etiopa-
togénicos, es el de “descontrol inhibitorio” propuesto 
por Barkley. Postula que la alteración nuclear del déficit 
de atención es un déficit en la inhibición o del autocon-
trol. Un alteración en la capacidad de autocontrol con-
lleva a una dificultad en la regulación emocional, el diá-
logo interno y el análisis y síntesis conductual (Barkley 
citado por San Sebastián et al, 1998). Este modelo se 
centra en los síntomas de impulsividad o hiperactividad 
(Berger citado por San Sebastián et al, 2007). Como de-
cíamos en el apartado anterior donde revisábamos las 
aportaciones del psicoanálisis a la etiología de la hipe-
ractitvidad, el paciente con TDAH tiene una dificultad 
para digerir la agitación o pulsión interna.

Castellanos, citado por San Sebastián, propone que 
el déficit principal en el TDAH es la incapacidad de 
desactivar las áreas cerebrales encargadas de la auto-
conciencia y la introspección durante la realización de 
tareas que requieren la conexión con el exterior (San 
Sebastián, et al, 2010). De esta forma, si el paciente está 
ocupado en manejar emociones internas que llegan de 
forma disgregada y no metabolizadas, no puede prestar 
atención a la lección que expone el maestro.

Rebollo, citada por Bagattini (2005), describe que el 
síndrome de déficit atencional es algo aislable de otras 
manifestaciones psicológicas y resalta la importancia de 
lo hereditario en el mismo. Es frecuente encontrar la 
misma clínica en el padre del afectado. Se considera que 
el síndrome es hasta 5 o 7 veces más frecuente en fami-
lias de afectados. Entre el 55 y el 92% de los gemelos 
idénticos padecen la enfermedad (Bagattini, 2007). Has-
ta el 80% de los hiperactivos tienen al menos un familiar 
afectado. No obstante, es un trastorno en el que no se 
ha podido demostrar su base genética, a no ser que se 
confunda carga genética con agrupación familiar. Que 

se presente en concordancia en familiares de primer 
grado y que predomine en ciertas familias no significa 
automáticamente “base genética” (Tizón, 2007).

Elementos psicoanalíticos
Desde un punto de vista histórico-social cabe tener 

en cuenta las dificultades de consolidación y arraigo 
de los individuos al mundo externo y, por tanto, los 
problemas en la creación de una subjetividad no volátil 
u oceánica como adjetivan a la realidad actual diferen-
tes autores: “modernidad líquida” (Bauman, 2002) o 
“tiempos de fluidez” (Sternbach, 2007).

La atención es una función yoica entramada en el 
campo intersubjetivo y se va constituyendo en rela-
ción con el Otro. De esta forma se delimitará a quién 
y cómo se atiende. La atención convierte al individuo 
en sujeto activo ya que le permite focalizar lo atien-
de desechando las afluencias externas e internas, pri-
vilegiando unas sensaciones sobre otras. Es necesario 
que el sujeto pueda inhibir los procesos primarios para 
acercarse al mundo externo. De esta forma el yo puede 
investir la realidad. Como escribe Janin (2008) citando 
el Dictionarie de Psychopathologic de l´enfant et de l´adolescent 
la atención “es un estado en el cual la tensión interna 
está dirigida hacia un objeto exterior”.

En otras situaciones el niño se distrae huyendo de 
las sensaciones displacenteras que le generan los celos, 
la separación del objeto o la vivencia de marginación. 
Sensaciones provenientes de procesos secundarios y 
frecuentes en las primeras relaciones. Esto se suele con-
vertir en un problema cuando la porción de la realidad 
externa descatectizada por los pacientes, niños en nues-
tro caso, son los aspectos escolares (Untoiglich, 2011).

Desde un punto de vista psicoanalítico la atención se 
clasifica en atención refleja, más cercano a lo biológico, y 
la atención secundaria. La atención refleja es la inmediata. 
La secundaria es aquella que requiere de la inhibición 
de los procesos psíquicos primarios y está ligada a la 
conciencia secundaria.

Beatriz Janin propone algunos prototipos clínicos 
para explicar la etiología de la inatención: A) Niños 
“dormidos” en los que la inatención representa un mo-
mento autista. B) Niños que confunden adentro-afuera. 
C) Niños “objeto” a mostrar. La atención está dirigida 
a preservarse en un lugar en el que confluyen las mira-
das. D) Niños que no escuchan porque consideran que 
ya lo saben todo, no pueden tolerar la fisura narcisista. 
E) Niños en los que la investidura de la atención va 
dirigida al control de los intercambios afectivos que se 
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producen a su alrededor. F) Niños tristes que se re-
traen por una situación de duelo. G) Niños que juegan. 
El mundo es insatisfactorio y se retraen al mundo fan-
tasmático. H) Niños en hiperalerta, frecuente en niños 
que han vivido la violencia y temen el ataque. I) Niños 
con pensamiento confuso.

Como aportan Buring y Leutzinger, citados por To-
rras de Beá, el déficit de atención es una alteración muy 
precoz en la constitución del yo y destacan que se pro-
duce una alteración en la función de holding o conten-
ción del objeto para ayudar a centrar la atención, desa-
rrollar un espacio transicional, tolerar progresivamente 
la frustración y/o simbolizar las experiencias (Torras 
de Beá, 2007).

Diagnóstico
Propongo en estos casos clínicos seguir la clasificación 

FENET y las correspondencias al CIM 9. Se trata de una 
clasificación diagnóstica que desglosa la visión clínica en 
cinco ejes: Fenomenología (F), Estructura (E), Nivel de 
Inteligencia (N), Etiología (E), Tratamientos (T). Dada 
la riqueza descriptiva de la misma considero que puede 
ser un buen instrumento de apoyo para una percepción 
más integral de los casos que expondré a continuación y 
para la práctica clínica diaria. Se encuentra editada en el 
libro Normalidad, psicopatología y tratamientos en niños, adoles-
centes y familia (Torras de Bea, 2007).

Tratamiento
Según la propuesta de Tizón (2007), una posible ruta 

para la evaluación y el tratamiento del TDAH sería:
1. Acoger a la familia de forma contenedora para con-

textualizar el síntoma en la dinámica familiar y en el 
ambiente habitual del niño niña.

2. Exploración familiar favoreciendo la orientación e 
higienización.

3. Si con esto no ha habido cambios en el síntoma, se 
requerirá una intervención psicoterapéutica del pa-
ciente y de la familia.

4. Si la gravedad del caso lo requiere y la ansiedad de 
la familia es muy elevada usar psicofármacos no psi-
coestimulantes en el niño para disminuir la clínica. 
Bajas dosis y tiempos cortos de antipsicóticos.

5. Coordinaciones e intervención con la escuela o el 
equipo de asesoramiento psicopedagógico.

6. Derivados anfetamínicos si estamos totalmente segu-
ros que el diagnóstico es de TDAH y las otras inter-
venciones no han sido efectivas.

7. Revisión cada tres o seis meses de la necesidad de 
este tratamiento previendo una retirada pronta y pro-
gresiva.
Icart (2007) propone el tratamiento grupal familiar 

para pacientes con TDAH. La hipótesis del autor es 
que frecuentemente hay aspectos emocionales de cierta 
envergadura y no resueltos en los padres de los pacien-
tes que al no estar elaborados son proyectados a sus 
hijos. El niño o adolescente actuará como “síntoma de 
un grupo enfermo o disarmónico”, en otras palabras, 
será el “chivo emisario”, el “paciente identificado” o el 
“emergente grupal”.

Otra de las propuestas para el tratamiento es abordar 
la clínica denominada comórbida antes de iniciar el tra-
tamiento con psicofármacos que extingan los síntomas 
cardinales. Con esta intervención aparentemente indi-
recta mejorará el síntoma cardinal explícito. Es decir, la 
hiperactividad o la inatención mejorarán si abordamos 
la problemática relacional (psicoterapia grupal familiar) 
y/o el síntoma comórbido (psicoterapia individual o 
familiar focal).

Considero que en algunos casos las propuestas psi-
coterapéuticas no se pueden aplicar en primer lugar 
y que es necesario intervenir de una forma más inci-
siva y directamente con psicofármacos, por ejemplo 
en:
• Familias en las que la psicopatología de algunos de los 

progenitores bloquee o ataque masivamente el víncu-
lo terapéutico y la posibilidad de tratamiento.

• Pacientes en los que hay un componente etiológico 
neurobiológico predominante.

• Como coadyuvante en casos en los que la psicoterapia 
se prevé poco efectiva porque la clínica del paciente 
impide el acceso a lo verbal o la ansiedad en el grupo 
familiar impide la colaboración y

• fracturas graves en el vínculo primario.

Desarrollo clínico

En la descripción de los siguientes casos propon-
go hacer un recorrido gradual de la clínica. Desde el 
motivo de consulta y la carta de presentación pasare-
mos a la exploración psicopatológica fenomenológica 
y las pruebas psicométricas. Finalmente a través de las 
entrevistas dinámicas, describo pinceladas del funcio-
namiento familiar, las primeras relaciones, el mundo 
interno del paciente y algunas notas sobre la vincula-
ción con el terapeuta.
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Viñeta clínica 1: Lurdes
Paciente de diez años. El motivo de consulta inicial 

es seguimiento de la hiperactividad tratada con metil-
fenidato de liberación prolongada. En las entrevistas 
iniciales madre-hija dramatizan discusiones que se vi-
ven con elevada tensión. Temía por la relación entre 
ambas así como por la alta probabilidad de abandono. 
La paciente usa una amplia gama gestual de característi-
cas adultiformes. Hiperalerta a la mirada e intercambio 
afectivo de la madre. Irritabilidad y afecto expansivo. 
Niega sufrimiento subjetivo. Tartamudeo y onicofagia. 
Verborrea. Pensamientos intrusivos en forma de imá-
genes o sensaciones sonoras que le gritan o critican, 
no constituyen una alucinación. Escasa capacidad de 
mentalización. De la escuela informan de disregulación 
en el contacto con el Otro, con tendencia a invadir el 
espacio interpersonal de forma inadecuada.

El WISC-IV aporta: comprensión verbal (CV): 123; 
razonamiento perceptivo (RP): 127; memoria de tra-
bajo (MT): 97; velocidad de procesamiento (VP): 127; 
coeficiente intelectual global (CIG): 126. Estos resulta-
dos permiten descartar retraso mental y aseguran, por 
la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, 
que la clínica inatencional está estabilizada con el psico-
fármaco. Por su parte, el test Conners informa de una 
visión mucho más patológica por parte de los padres 
que desde la escuela, siendo el resultado de la profesora 
no significativo para el diagnóstico TDAH.

En el discurso materno se percibe un distanciamiento 
afectivo al mismo tiempo que hipercriticismo hacia la 
conducta de la hija. Hubo una separación en los prime-
ros días de vida de la paciente por cuestiones laborales 
quedando como cuidadores principales los abuelos. Se-
gún informa la madre, durante las separaciones en los 
primeros meses de vida se producía escasa ansiedad en 
la paciente y rabietas de difícil consuelo en el reencuen-
tro. La madre fue diagnosticada de una patología tumo-
ral cuando la paciente tenía nueve meses de la paciente, 
lo que supuso una nueva separación entre ambas.

En la familia predomina un estado de gran actividad 
física e hiperactividad mental en todos los miembros y 
una figura parental periférica sobreocupado con el tra-
bajo. En las entrevistas hay un elevado nivel de descali-
ficación a la paciente junto con el relato de sentimien-
tos de culpa de la madre por las dificultades que siente 
para “encontrarse” con su hija desde que era pequeña. 
La relación entre ambas tiene características fusionales 
con escasa diferenciación.

Como hipótesis se plantea, por tanto, dificultad para 
tolerar la individuación-separación de las dos. Ansie-
dades catastróficas predominantes en la paciente y 
mecanismos de defensa primitivos. El vínculo con el 
terapeuta es frágil con dificultades para tolerar la trian-
gulación por parte de la diada madre-hija. La propuesta 
de un trabajo grupal familiar en la que el padre estu-
viese presente permitió el descenso de los absentismos 
y la mejoría del funcionamiento psicopatológico de la 
paciente y de la relación madre-hija.

Como resumen de la intervención diagnóstica y tera-
péutica usaré la clasificación FENET: 
Fenomenología: Síndrome hipercinético de la infancia.
Estructura: Inmadura-regresiva. Síndrome de ansiedad. 
Trastorno hiperansioso o predominio de elementos 
maníacos.
Nivel intelectual: Normal alto,
Etiología: Factores psicológicos parentales. Primeras ex-
periencias y función materna insuficientemente estruc-
turante más ambiente desestructurante (madre o padre 
excesivamente tensos, ausentes).
Tratamiento: Metilfenidato de liberación prolongada más 
psicoterapia grupal familiar focal. El foco de la inter-
vención fue favorecer la construcción de una identidad 
más segura en la paciente y mejorar la vinculación ma-
dre –hija con la presencia del padre. La clínica de hipe-
ractividad impulsividad se estabiliza tras la intervención 
psicoterapéutica, cuestión que previamente no se podía 
contener. La labor profiláctica iba dirigida a favorecer 
la diferenciación en la adolescencia.

Viñeta clínica 2: Esther
Paciente de once años. Derivada para seguimien-

to de TDAH subtipo inatento y en tratamiento con 
Atomoxetina. Padres separados, hija única, vive con 
la abuela materna. La madre, por motivos laborales, 
no la puede atender lo suficiente, explicita la abuela. 
La abuela materna perdió al marido recientemente. El 
abuelo paterno murió hacía un año. En la verbalización 
del recuerdo del momento de la muerte de los abuelos 
la paciente dice, con tono afligido y de autorreproche, 
que ella estaba disfrutando con amigas.

Delgada, de tez pálida. Se aprecia un enlentecimien-
to psicomotriz, limitada expresividad facial y contacto 
visual. Reconoce malestar subjetivo indefinido. Inaten-
ción franca y tendencia al replegamiento afectivo. Nie-
ga sentimientos de rabia, aunque existe una irritabilidad 
manifiesta en casa. Pensamiento lento con bloqueos. 
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Tono de voz bajo y escasa inflexión de voz. Hiporexia 
e insomnio mixto.

Los resultados de las pruebas psicométricas del de-
rivante indican “Conners y Edah congruentes con in-
atención y WISC-IV no evaluable por la disparidad de 
resultados”. Iniciado el tratamiento psicoterapéutico 
realizamos retest, WISC-IV con resultados CV: 78; RP: 
83; MT: 82; VP: 99; CIT: 82. Probable leve mejoría de 
las funciones cognitivas con el inicio del tratamiento, lo 
que permite equilibrar los resultados. El test Conners, 
informado por la madre y el tutor al final del tratamien-
to, no puntúa para ningún ítem de TDAH.

La paciente fue un bebé con escasa búsqueda activa 
del Otro. No se realizó lactancia materna. Dificultades 
por parte de la madre de identificar las necesidades so-
máticas de la hija. Mala calidad de sueño. Predominante 
papel de la abuela en la crianza precoz. Escaso juego 
interactivo con los cuidadores. La madre dice que “era 
como si desconectara y jugaba en su fantasía”. Dificul-
tades de relación entre los progenitores desde el naci-
miento. Madre con pareja reciente de la que tiene dos 
hijas. La abuela materna, protagonista en la relación 
maternal con Esther, presenta síntomas depresivos ac-
tivos congruentes con el duelo de difícil elaboración 
por la muerte de su marido. Bajo estado anímico del 
grupo familiar. El padre no ha acudido a las visitas, la 
paciente dice que “va a la suya”.

La paciente tiene una actitud pasiva en las sesiones, 
aporta escaso material, la inhibición del pensamiento 
resulta marcada. Ansiedades depresivas predominan-
tes con uso de defensas de evitación y negación de la 
realidad desagradable. Discurso interno autopunitivo 
en torno a sentimientos de culpa omnipotentes por la 
pérdida de los abuelos y el perro. Disfrutar o pensar en 
algo nuevo puede generar mal a alguien y, como conse-
cuencia el pensamiento era bloqueado y la capacidad de 
aprender mermada. Alteración en la vivencia temporal 
de las muertes, como si hubiesen sido recientes.

En el vínculo terapéutico asumí la delegación de la 
verbalización de las emociones en las entrevistas. Fue 
explicitado su miedo al abandono en la terapia, lo que 
constituyó otro foco en la relación terapéutica. Se rea-
lizó trabajo de duelo y estimulación de la curiosidad 
en la paciente. Se clarificaban probables sentimientos 
depresivos de la paciente, pudiendo finalmente tener 
un discurso más integrado.

A nivel de diagnóstico podría describir a la paciente 
con la siguiente clasificación:

Fenomenología: Trastorno de falta de atención más reac-
ción depresiva prolongada.
Etiología: Ciclotímica. Predominio de elementos depre-
sivos.
Nivel intelectual: Normal bajo.
Estructura: Factores psicológicos parentales; ausencia 
total o prolongada del padre o de la madre por separa-
ción de la pareja más otros factores psicológicos fami-
liares: muerte de algún pariente del núcleo familiar.
Tratamiento: Psicoterapia individual dinámica (1 sesión 
semanal durante un curso académico). Retirada del fár-
maco durante el primer mes de psicoterapia.

La clínica inatencional mejoró al poder verbalizar los 
cambios subjetivos en torno a la tristeza, hubo una me-
joría parcial en el rendimiento académico. Derivación al 
alta al equipo de asesoramiento psicopedagógico.

Viñeta clínica 3: Mario
Paciente varón de siete años. Acude por bajo rendi-

miento escolar e inatención grave. Como anteceden-
tes personales destaca una hemorragia cerebral al na-
cimiento que se reabsorbió. Retraso en la adquisición 
de algunos ítems evolutivos. No se percibe ninguna 
disfunción en los patrones de crianza ni dificultades 
vinculares. Se interviene farmacológicamente de inicio 
considerándose la clínica inatencional como una proba-
ble consecuencia de alteraciones neurobiológicas.

Cuidadoso en el trato y con expresión facial sonrien-
te. Atención dispersa con dificultades para seguir el dis-
curso de la entrevista, con descarrilamientos en el curso 
del lenguaje. Hipotimia reactiva a los resultados acadé-
micos e irritabilidad ante la frustración con las tareas. 
La pruebas complementarias aportadas indican CI no 
interpretable (CIV: 73 y CIM: 99 en WIPSI). La actitud 
ante el test fue de elevada impulsividad, inatención e 
inquietud psicomotriz. El WISC postratamiento aporta 
CV: 75. RP: 74. MT: 91. VP: 102 y CIT: 77. Los índices 
más sensibles al déficit de atención puntúan dentro de 
la normalidad y CIT es interpretable.

En las primeras relaciones aparecen dificultades liga-
das a las complicaciones en el periparto y ansiedad de 
separación congruente durante el ingreso en UCI. Es 
el primer hijo de la familia, en el que estaban deposi-
tadas elevadas expectativas. Protección masiva tras el 
traumatismo del parto y sustitución de algunos ítems 
de autonomía por parte de los padres. La madre hizo 
un tratamiento para elaborar sentimientos de culpa 
relacionados con una mejora en la evolución del hijo. 
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Adecuado funcionamiento de pareja con roles clara-
mente establecidos.

El paciente muestra una dificultad para conectar con 
el exterior por la elevada inatención así como con su 
mundo interno mostrando rasgos alexitímicos. Predo-
minio del pensamiento operativo con escaso contenido 
de fantasía. Ansiedades depresivas predominantes, de-
fensas evitativas o fóbicas relacionadas con malas expe-
riencias tempranas por sus dificultades académicas.

La transferencia masiva hacia el tratamiento farmaco-
lógico con metilfenidato fue trabajada para ajustar ex-
pectativas. Se promovió que el paciente asumiera más 
autonomía disminuyendo la sobreprotección parental. 
En la clasificación diagnóstica resumiría la asistencia de 
la siguiente manera:
Fenomenología: Trastorno de falta de atención.
Etiología: Estructura inmadura regresiva. Síndrome de 
ansiedad. Trastorno hiperansioso.
Nivel intelectual: Borderline.
Estructura: Secuelas de enfermedades, trastornos del 
sistema nervioso leve.
Tratamiento: Acompañamiento a los padres más trata-
miento farmacológico con metilfenidato liberación in-
mediata. El resultado del tratamiento fue una mejoría 
clínica global de la inatención y de los síntomas comór-
bidos emocionales y del aprendizaje.

Viñeta clínica 4: Juan
Varón de trece años. Derivado para continuación de 

tratamiento con metilfenidato de liberación prolongada 
con diagnóstico de TDAH. Se produce una acogida de 
urgencias por elevada ansiedad en el sistema familiar. 
El tratamiento fue retirado por la madre para que pu-
diese explorar la clínica que el equipo de asesoramiento 
psicopedagógico describía en el informe que aporta-
ron: inatención, conducta desadaptada, aislamiento e 
inquietud psicomotriz. En casa se había producido un 
retraimiento emocional y aislamiento social. Estaba en 
“su mundo del ordenador”.

Dada la clínica que presentaba, así como la ansiedad 
expresada por el sistema familiar, propuse unas entre-
vistas familiares de valoración. En estas se detectaron 
indicios de que el paciente podría ser el emergente de 
duelos o conflictos no resueltos en el grupo familiar. 
Tras estas entrevistas de valoración psicoterapéuticas se 
propuso un trabajo familiar quincenal de diez sesiones 
y sin tratamiento psicofarmacológico.

En la exploración psicopatológica fenomenológica se 

describe a un adolescente esbelto y de complexión at-
lética. La madre lo esboza con dificultades relacionales, 
apocado, con escasas habilidades sociales; sin embargo 
en la consulta su actitud no concuerda con esta descrip-
ción. Cabizbajo y defensivo ante el discurso crítico de 
la madre. Hipotimia moderada reactiva. Siente que los 
compañeros lo apartan del grupo, se siente desplazado. 
Aislamiento social y miedo a salir a la calle. Abuso de 
juegos de ordenador. Pensamiento con contenido ru-
miativo en relación a los juegos. Tendencia al llanto y 
labilidad emocional. Inquietud en miembros inferiores 
y onicofagia. Desgana y apatía en relación a los conteni-
dos académicos. Actitud en la escuela de “pasotismo”, 
hasta ahora no había suspendido. Impulsivo e irritable 
ante la frustración o la crítica. Insomnio mixto.

Los resultados de los test psicométricos son pretrata-
miento. El WISC aporta los siguientes datos: CV: 103. 
RP: 101, MT: 120, VP: 117, CIT: 112. Estos resultados 
me informan, junto con la exploración del paciente, 
de unas capacidades cognitivas normales así como que 
los resultados en MT y VP cerca del límite superior lo 
que permite considerar que la atención no está afecta-
da. Los resultados del Conners para profesores no son 
significativos para la patología de TDAH. El cumpli-
mentado por los padres si hace sospechar la probable 
presencia del trastorno, sobre todo por el síntoma de 
hiperactividad. No obstante, debido a que el resto de 
pruebas y la clínica en las exploraciones no es sugeren-
te, no se considera definitoria esta puntuación. Posi-
blemente este resultado esté marcado por la preocupa-
ción y ansiedad de los padres, que les llevó a describir 
la conducta explícita del paciente más grave de lo que 
los profesores, menos invadidos por las emociones, pu-
dieron describir.

En las primeras relaciones destaca el discurso de que 
fue un bebé muy deseado que apareció en la vida de 
unos padres con una hija de doce años. Tuvieron varios 
abortos previos. En él se depositaron grandes expecta-
tivas que cumplió parcialmente. Era un bebé muy tran-
quilo que se vinculó adecuadamente al pecho materno 
y con el que establecieron unos lazos primarios sanos.

En el funcionamiento familiar se intuye una mayor 
capacidad de reflexionar y de describir las emociones 
en la madre. El padre presenta rasgos de personalidad 
más frágiles y así se explicitó en las entrevistas de explo-
ración. El nombre del paciente se origina de la unión 
del nombre del abuelo paterno y materno, ambos fa-
llecidos pocos años antes del nacimiento del paciente. 
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Es probable la existencia, en ambos progenitores, de 
algunas dificultades en la elaboración de estos duelos.

Entre los elementos que promueven una hipótesis 
en el proceso diagnóstico destaca una pérdida reciente, 
la de la abuela materna. Tras una muerte dolorosa del 
abuelo materno al que la madre había cuidado activa-
mente, aparece la enfermedad de Alzheimer en la abue-
la materna. El discurso de la madre en el relato de estas 
pérdidas estaba inundado de emociones, se apreciaba 
un duelo escasamente elaborado. Se pudo verbalizar en 
una sesión familiar que la no elaboración de sus duelos 
desplazó la preocupación o ansiedad a los cuidados de 
Juan para así evitar la elaboración de la pérdida. Tras la 
muerte de la abuela materna, la madre comienza a ver 
en Juan los síntomas.

La descripción que el paciente hace sobre sí mismo 
y su discurso en torno a lo que le sucede en los pri-
meros momentos de la evaluación fue: “temo que los 
demás me quiten a los amigos, no me siento bien y 
por eso me porto mal”. La impresión fue de un chi-
co que expresa una crisis al inicio de la adolescencia 
con un funcionamiento temeroso y fóbico por mie-
do al fracaso relacional. La aparición de ansiedades 
de separación en esta etapa se pueden explicar por 
una escasa diferenciación madre–hijo y una falla en la 
constitución de medios autotranquilizadores internos 
(Szwec, 2007). Icart sostiene que si se produce una 
dificultad en alguna de las etapas evolutivas anteriores 
al comienzo de la crisis de inicio de la adolescencia, 
es posible una mayor dificultad de separación duran-
te el proceso. Aumenta el riesgo de que el paciente 
dependa más del entorno familiar que del juvenil y, 
por tanto, adquiera menos autonomía emocional por 
inseguridad.

Al inicio del proceso terapéutico consideré que tan-
to la ansiedad expresada por la madre como la ne-
cesidad de una intervención inmediata insinuaban en 
ella algunas dificultades emocionales. Era importante 
preservarla como elemento fundamental en el víncu-
lo terapéutico. Una vez legitimados sus esfuerzos y 
su malestar, la madre conectó con su sufrimiento y 
pudo ver al hijo desligado de sus proyecciones. Juan, 
al percibir que no focalicé las exploraciones en él, se 
sintió descargado de síntomas. El padre acogió bien 
mi propuesta de que participara más en la dinámica 
familiar. Hasta ahora se sentía frágil en su papel, ce-
diendo el protagonismo del sostén familiar la madre. 
Las características narcisistas del funcionamiento de la 

madre impedían que delegase funciones. Una vez que 
se explicitaron algunas hipótesis como la de su duelo 
no elaborado o la anterior, la madre conectó con sus 
ansiedades depresivas que permitieron trabajar con el 
grupo familiar.

El proceso diagnóstico y de tratamiento lo podemos 
esquematizar según la clasificación FENET como:
Fenomenología: Síndrome hipercinético más fobia sin es-
pecificar.
Etiología: Fóbico-paranoide. De predominio fóbico-
ansioso.
Nivel intelectual: Normal.
Estructura: Factores psicológicos parentales: relación 
simbiótica más factores psicológicos familiares: muerte 
de algún pariente.
Tratamiento: Psicoterapia focal grupal familiar (15 sesio-
nes quincenales). Apoyándonos en el esquema de Icart, 
el paciente no estaba pudiendo pasar a la etapa de indi-
viduación de una forma segura en la adolescencia. La 
manifestación congruente es una clínica de ansiedad y 
de replegamiento fóbico. La clínica del paciente remitió 
y se concluyó el trabajo terapéutico. Recuperó un ren-
dimiento académico adecuado. Tiene una pareja y un 
grupo restringido de amigos.

Conclusiones

La clínica de inatención, hiperactividad psicomotriz 
e impulsividad en la población infantil y juvenil, en 
muchos casos, es una sintomatología inespecífica que 
resalta como emergente de algún sufrimiento psíqui-
co. La presencia del constructo TDAH para contener a 
este grupo de pacientes, en algunas ocasiones, simpli-
fica la realidad clínica. Como hemos podido observar 
en la lectura de los casos, los síntomas que justifican el 
diagnóstico de TDAH no hablan de una realidad etio-
lógica del trastorno. Una exploración detallada de las 
realidades del paciente ayuda a buscar el foco donde se 
pueden intuir las causas posibles de la clínica. La psi-
coterapia individual dinámica y la psicoterapia grupal 
familiar focal han dado resultados en el tratamiento de 
los síntomas de hiperactividad e inatención en pobla-
ción infantil y juvenil, así como los psicofármacos han 
permitido mejorar los síntomas.

La propuesta es intentar desglosar al máximo po-
sible los diferentes ámbitos de la realidad humana 
del paciente y ver cuál de ellos es el más enfermo 
para favorecer un tratamiento integral. Diferenciar 

Psicopatol. salud ment. 2013, 22, 71-80

José Andrés Sánchez Pérez



80

las exploraciones en familia, realidad interna y psi-
copatología explícita, me ha permitido establecer un 
orden de prioridades desde lo más patológico a lo 
menos y de lo más susceptible de trabajar a lo menos 
abordable. Esta forma de explorar, esquematizada 
por el uso de la clasificación FENET, permite prio-
rizar los aspectos más relevantes que se han de tra-
bajar y delimitar el foco etiológico donde intervenir. 
Al mismo tiempo detecta los aspectos del paciente 
que, una vez tratados, pueden consolidar cambios 
más estables en la psicopatología. Por tanto, se per-
sigue que de una forma eficiente, teniendo en cuenta 
el trabajo en la red pública, se puedan generar cam-
bios más estructurales.

En cuanto al tratamiento estimo que abordar la co-
morbilidad puede mejorar la clínica de inatención, hipe-
ractividad o impulsividad. Los síntomas denominados 
comórbidos pueden ser considerados como parte de la 
etiología y foco de tratamiento. Éstos serán tratados con 
psicoterapia de grupo familiar focalizada en el conflicto 
si lo que predomina es la psicopatología del sistema fa-
miliar, o psicoterapia individual focal y familiar si lo que 
percibimos es que la etiología de la clínica de TDAH 
es consecuencia de otra patología estructural. En otros 
casos, el mejor tratamiento posible será incidir directamente 
con psicofármacos.
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La escenoterapia.
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RESUMEN
Superadas con éxito cuatro décadas de aplicación de la escenoterapia como técnica psicoterapéutica de dramatización en 

grupo, se aporta una visión global de la misma, partiendo de un retorno a sus orígenes. La fragmentación social actual, sus 
cambios vertiginosos, la violencia, el bulling, los vínculos familiares debilitados, el uso incorrecto de las nuevas tecnologías, 
se traduce en diversas formas de malestar y comportamientos distorsionados. Todo ello inquieta y estimula hacia la aplica-
ción de recursos psicoterapéuticos, flexibles y eficientes, entre los cuales consideramos que la escenoterapia ocupa un lugar 
importante. PALABRAS CLAVE: escenificación, grupo, espacio potencial, objeto transicional, observación, espontaneidad, 
juego, creatividad.

ABSTRACT 
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current social fragmentation, its vertiginous changes, violence, practices such as bullying, weakened family ties and the 
incorrect use of  new technologies are expressed through various forms of  social malaise and distorted behaviour. All this 
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RESUM 
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Sucedió en Barcelona, al inicio de los años setenta, 
cuando el señor Xavier Balcells, maestro en un barrio 
de la ciudad, consultó al Dr. Jordi Font que podía ha-
cer ante las dificultades que presentaban sus alumnos, 
con trastornos de conducta, ausencia de motivación 
ante los aprendizajes escolares y un elevado índice de 
absentismo. El Dr. Font le propuso, con algunas indi-
caciones, que les hiciera hacer teatro. La experiencia 

resultó tan exitosa que desveló expectativas persuasi-
vas a favor de las representaciones teatrales grupales, 
utilizadas como instrumento terapéutico para niños y 
adolescentes.

Este hecho coincidía, paralelamente, con un gran 
incremento de la demanda de ayuda psicológica, que 
desbordaba las posibilidades de atención por parte de 
los escasos equipos de profesionales y los recursos 
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existentes en aquel momento. Recordemos que la pri-
mera promoción de licenciados en la Universidad de 
Barcelona, “Sección Psicología”, no tuvo lugar hasta 
1971. La necesidad acuciante de encontrar medios con 
que responder a dicha demanda, estimularía sin duda 
el arduo trabajo de acunar el hallazgo, esa experiencia 
piloto, de unos escolares conflictivos haciendo teatro, 
en el barrio de Montjuic.

A partir de estos hechos se inicia un periodo de in-
tenso trabajo, a cargo del Dr. J. Font y un grupo de 
psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos del Centro Mé-
dico Psicológico de la Fundación Vidal i Barraquer, y 
del Departamento de Psicología y Psiquiatría del Hos-
pital Sant Pere Claver, ambos de Barcelona. Así surge 
esa nueva modalidad terapéutica llamada Escenoterà-
pia que definieron como: “Actividad terapéutica, que 
utiliza técnicas dramáticas de improvisación escénica, 
en una situación grupal, que posibilita la expresión 
y toma de conciencia de los conflictos emocionales, 
a la vez que estimula las capacidades del individuo, 
no empleando la interpretación verbal, sino la que es 
transmitida por los terapeutas de forma indirecta, en 
las sucesivas sesiones”. Sus objetivos se dirigen a la 
consecución de cuatro finalidades: diagnóstica, pre-
ventiva, terapéutica y madurativa.

La dramatización, el carácter lúdico y la situación 
grupal la hacían muy atractiva. La dramatización su-
ponía una experiencia del “como si”, al actuar cada 
uno de los componentes del grupo como si fuesen 
el personaje imaginario sin dejar de ser uno mismo. 
El aspecto lúdico ponía en juego la fantasía, las emo-
ciones y los sentimientos. La situación grupal permi-
tía observar y comprender aspectos de relación muy 
variados: rivalidades, celotipias, impulsos agresivos, 
inhibiciones, proyecciones, por citar algunos. El gru-
po les gratificaba enormemente, en esas edades al que 
tienden con prioridad intensa. Nuestras impresiones 
recogidas tras el espejo unidireccional, plasmadas en 
protocolos muy variados, dado que asistíamos un nu-
trido número de observadores, las compartíamos con 
los psicoterapeutas de los grupos.

La escenoterapia, fruto de continuas revisiones, 
aparecía ya consolidada. Había sido muy bien acogida 
en distintos congresos de psicoterapia: El Xème Con-
grès Internacional de Psychotherapies Medicales, Paris (1976), 
el Congreso Ibero Americano de Psicología Social, 
Barcelona (1978) y el XIth Internacional Congress of  Psy-
chotherapy, Amsterdam (1979).

Fundamentación teórica

Nos pareció muy convincente que la fundamenta-
ción teórica de la escenoterapia tomara como base de 
sustentación la teoría psicoanalítica, destacando las 
aportaciones de Melanie Klein y Donald W. Winnico-
tt. Klein, con la teoría del juego, del desarrollo psíqui-
co, de los modos de relación y la función simbólica. 
Winnicott con sus conceptos “espacio potencial, ob-
jetos y fenómenos transicionales” y su profundización 
en una nueva concepción del juego.

Klein, psicoanalista británica de origen austriaco, 
pionera del psicoanálisis infantil aportó cambios sig-
nificativos tanto a nivel teórico como técnico. Incor-
poró una técnica específica en el análisis de los niños: 
la técnica del juego. Entendía que el juego infantil es 
una expresión simbólica de los conflictos y angustias 
del niño. En sus obras describe como la variedad de 
situaciones emocionales que el niño puede expresar 
a través del juego no tiene límite. Se presentan como 
un caleidoscópico cuadro en las sesiones de análisis y 
permiten acceder al funcionamiento de la mente in-
fantil (1987). Por su parte Freud, respecto al juego 
escribe en 1907: ”La ocupación favorita y más intensa 
del niño es el juego. Acaso sea cierto afirmar que todo 
niño que juega se conduce como un poeta, creándo-
se un mundo propio, o más exactamente situando las 
cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él. 
Seria injusto en este caso pensar que no toma en serio 
ese mundo: por el contrario, toma muy en serio su 
juego y dedica en él grandes afectos.” (Freud, 1973, 
Tomo II, p.1.343). Klein empleó el juego como herra-
mienta analítica. Siendo que el modo natural de expre-
sión de los niños es el juego, consideró que el juego, 
de la misma manera que sus comunicaciones verbales, 
eran asociaciones libres y utilizó el contenido simbóli-
co de ambos para los fines interpretativos. “Las espe-
ciales características primitivas de los niños requieren 
una técnica especial adaptada a ellos, consistente en el 
análisis de sus juegos… El método del juego conser-
va todos los principios del psicoanálisis y lleva a los 
mismos resultados que la técnica clásica. Solo que en 
los recursos técnicos está adaptada a la mente de los 
niños” (Klein, 1987, Tomo I, p. 147).

A partir de la publicación de El psicoanálisis de los 
niños (1932), M. Klein originó una gran renovación. 
La mayoría de psicoanalistas de la época acogieron con 
reservas los contenidos de esta obra e incluso algunos 
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reaccionaron con marcada oposición. “Glover, un psi-
coanalista británico que fue presidente de la Sociedad 
Británica, después de Jones, publicó en 1933 una dura 
crítica de las posiciones de M. Klein” (Tizón, 1982 p. 
245). No obstante Klein persistió tenaz con la fuerza 
de sus convicciones. En la citada obra aparece su pri-
mera síntesis doctrinal y es en su trabajo de 1934, Con-
tribución al estudio de la psicogénesis de los estados 
maniaco-depresivos donde plasma el concepto “po-
sición”. Este concepto no es simplemente una fase 
o etapa pasajera, sino algo que persiste a lo largo de 
toda la vida. “Klein eligió el término posición para 
destacar que el fenómeno que estaba describiendo no 
era simplemente una etapa o fase transitoria, como 
por ejemplo la etapa oral. Posición implica una con-
figuración específica de relaciones objetales, ansieda-
des y defensas, persistentes a lo largo de la vida” (H. 
Segal, 1981 p. 17). Por tanto, el concepto de posición 
equivale al de “estructura” concebida esta como un 
conjunto de ansiedades dominantes, mecanismos de 
defensa, fantasías y sentimientos que se dan en la vida 
mental y relacional. Las dos posiciones básicas descri-
tas por Klein son: la “posición esquizoparanoide” y la 
“posición depresiva”, que constituyen los dos estadios 
tempranos de mayor importancia en la vida. La prime-
ra aparece entre los tres o cuatro meses de vida y se va 
elaborando progresivamente hasta poder entrar más 
profundamente, y a menudo, en posición depresiva en 
especial a partir del sexto mes de vida.

La posición esquizoparanoide se caracteriza por la 
relación de objeto parcial; el tipo de ansiedad predo-
minante es la persecutoria y los mecanismos de de-
fensa son psicóticos, como la escisión, proyección e 
introyección, negación, idealización, control omnipo-
tente. Los sentimientos serán la envidia, el miedo, la 
rabia; predomina la desconfianza como fantasía in-
consciente. Durante esta fase el aparato psíquico va 
adquiriendo una nueva configuración, dando paso a 
la posición depresiva que conlleva las relaciones de 
objeto total; la ansiedad que prevalece es la depresiva, 
y los mecanismos de defensa son neuróticos, como la 
inhibición, represión, desplazamiento, somatización, 
etc. Se experimentan nuevos sentimientos, celos, cul-
pa, nostalgia, pena, añoranza, siendo la confianza la 
fantasía inconsciente principal. Si esta posición no 
es adecuadamente elaborada, puede producirse una 
regresión paranoide afectando el normal desarrollo. 
”La forma de integración de las relaciones objetales 

durante la posición depresiva queda como base de la 
estructura de la personalidad”. (H. Segal, 1981 p. 17). 
Los aspectos lúdicos de la escenoterapia resultan po-
tenciados en esta concepción del juego, ya que son 
muchas y muy variadas las situaciones emocionales 
que se desencadenan en las sesiones, a cuenta de los 
juegos que realizan.

Las manifestaciones personales y grupales que se dan 
en escenoterapia, se convierten en un test proyectivo 
en marcha, “un laboratorio privilegiado en donde se 
puede observar todo” J. Font (2011). De ahí que la téc-
nica cumpla la función diagnóstica al poder contras-
tar, por ejemplo, los emergentes psíquicos a la luz de 
estas dos posiciones y ser analizados en ese otro gran 
laboratorio conceptual que constituyen las posiciones 
klenianas, antes mencionadas. Cualquier mecanismo 
de defensa observado, cualquier sentimiento intenso 
o tipo de ansiedad, formará parte del engranaje de la 
estructura relacional correspondiente. También las fun-
ciones preventivas, madurativas, y terapéuticas de la es-
cenoterapia resultan concomitantes con estos núcleos 
teóricos. El desarrollo personal se concibe como una 
superación de etapas tempranas, que pueden volver a 
surgir en la vida adulta o lo que es deseable, alcanzar el 
equilibrio con el mundo interno-externo y relacional a 
niveles gratificantes. Otro aspecto que Klein destaca y 
tiene también mucho que ver con la escenoterapia es la 
importancia que da a la función simbólica. Considera 
que si dicha función no se instala, queda comprometido 
el desarrollo del yo: “El simbolismo no solo constituye 
el fundamento de toda fantasía y sublimación, sino que 
sobre él se constituye también la relación del sujeto con 
el mundo exterior y con la realidad en general” (Klein, 
1989, Tomo I, p. 226) La técnica nos permite, pues, 
trabajar los procesos y la capacidad de simbolización, 
que en algunos ámbitos se manifiesta con significativas 
carencias.

Winnicott es otra de las principales figuras del 
psicoanálisis británico de la generación posterior a 
Freud. Pasó de la práctica clínica como pediatra a la de 
psicoanalista. “Su experiencia médica llegó a abarcar 
alrededor de sesenta mil casos”… “Como miembro 
del Grupo Intermedio Británico se mantuvo aparta-
do de los dos grupos creados en torno de Malanie 
Klein y Anna Freud, estimulando a los que adoptaban 
una postura independiente análoga y tendiendo a la 
vez un tenue puente entre las dos facciones rivales” 
(Rodman, en la Introducción de El Gesto espontáneo de 

María Canut Farré



84 Psicopatol. salud ment. 2013, 22, 81-90

Winniccot, 1990, pp. 15 y 16). La profundización en 
la concepción del juego que hace Winnicott se basa 
en su teoría sobre los conceptos de espacio potencial 
y objetos y fenómenos transicionales. ”Puede que el 
niño haya encontrado algún objeto blando o de otra 
clase, y lo use, y entonces se convierte en lo que yo 
llamo objeto transicional. Este objeto sigue siendo 
importante. Los padres llegan a conocer su valor y lo 
llevan consigo cuando viajan. La madre permite que 
se ensucie y tenga mal olor, pues sabe que si lo lava 
provoca una ruptura en la continuidad de la experien-
cia del bebé, que puede destruir la significación y el 
valor del objeto para este” (1986, p. 21). Y añade, más 
adelante: “Resulta interesante comparar el concepto 
de objeto transicional con el de Melanie Klein sobre el 
objeto interno (1934). El objeto transicional no es un 
objeto interno (el cual constituye un objeto mental): es 
una posesión. Pero (para el bebé) tampoco es un ob-
jeto exterior… El bebé puede emplear un objeto tran-
sicional cuando el objeto interno está vivo, es real y lo 
bastante bueno (no demasiado persecutorio)” (1996, 
p. 27). En escenoterapia el personaje que escenifican 
actúa como objeto transicional. Al ser representado es 
poseído, une simbólicamente y, a la vez, separa, ya que 
no es él. Al principio, especialmente algunos más jó-
venes retienen este objeto, al continuar representando 
el personaje por su cuenta, como un juego, después 
de las sesiones. Con razón decía Ana Freud que este 
concepto de objeto transicional había conquistado el 
mundo analítico. En la anamnesis resulta útil pregun-
tar a las madres, si sus hijos lo han tenido y el uso que 
han hecho del objeto transicional. Según Winnicott las 
primeras experiencias funcionales del bebé van acom-
pañadas por la formación de pensamientos o fanta-
sías, a lo cual denominó fenómenos transicionales. 
Esta necesidad de un objeto o una pauta de conducta, 
en edades tempranas, puede reaparecer más adelante 
ante la amenaza de alguna privación o situación de cri-
sis. La escenoterapia estimula y favorece la emergen-
cia de fenómenos transicionales en el transcurso de 
las sesiones, imaginando, fantaseando, simbolizando. 
En ocasiones afloran de manera muy intensa, como 
cadencias sin ritmo ni compás, y se van estructurando 
especialmente en la fase de comentarios y en sucesivas 
sesiones.

Winnicott aporta otra representación metafórica, 
al interponer entre el espacio interno propio, y el es-
pacio interno del otro, el “espacio potencial”. Es en 

este espacio donde aparece el objeto transicional. El 
término transicional es muy adecuado, ya que partien-
do de la no diferenciación fusional está camino de la 
diferenciación y del reconocimiento de su indepen-
dencia, y es un objeto que crea el niño en este espacio 
de tránsito hacia el otro. Es el espacio poblado por 
objetos diferenciados y todavía poseídos por el niño, 
en el cual puede crear con algo que le es propio.

Otra de las grandes aportaciones de Winnicott es su 
teoría sobre el juego y la relación entre el juego y psi-
coterapia. Consigue hacer del juego una formulación 
complementaria a las teorías psicoanalíticas existentes 
que lo consideraban como un medio de comunicación, 
de expresión de conflictos internos, ansiedades etc., 
no habiéndose comprendido el juego en sí mismo, en 
su propia naturaleza. Para él, jugar implica una activi-
dad creadora. Sus escritos evocan con frecuencia un 
elogio a la capacidad de jugar. El juego dice Winnicott 
no se produce ni dentro ni fuera, aunque participa de 
ambas realidades. Se encuentra en aquella zona inter-
media o “espacio potencial”. En nuestra experiencia 
hemos podido constatar lo gratificante que resulta el 
componente lúdico de la escenoterapia, dándoles la 
posibilidad de jugar en grupo. Llama la atención que a 
pesar de las frustraciones y riñas que han de soportar, 
por ejemplo, al no ser elegido el argumento propuesto 
para la representación y tener que aceptar la asigna-
ción de un personaje no grato, o constatar algún éxito 
de un compañero con el que rivalizan; a pesar de todo 
ello predomina la satisfacción, debido sin duda a la 
intensa compensación que les proporciona la “creati-
vidad”. Esto nos recuerda el juego del niño del carrete 
observado por Freud: “La única razón de que el niño 
repitiera como juego una impresión desagradable era 
la de que a dicha repetición se enlazaba una secuencia 
de placer de distinto género pero más directa” (Feud, 
Tomo III, p. 2.513).

Según Winnicott el juego es un fenómeno univer-
sal, facilita el crecimiento y conduce a relaciones de 
grupo. En esencia es satisfactorio, pero cuando las 
pulsiones instintivas, la excitación o la ansiedad se dan 
de un modo insoportable, ponen en peligro jugar o 
destruyen el juego. De ahí la preocupación de padres 
y educadores cuando un niño no juega o juega inade-
cuadamente. Para este autor no existe una separación 
entre juego y psicoterapia, ya que el juego es terapéu-
tico en sí. La psicoterapia se da en la superposición de 
dos zonas de juego: la del paciente y la del terapeuta. 

La escenoterapia.Una estructura sólida en tiempos líquidos
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Está relacionada con dos personas que juegan juntas. 
El corolario de ello es que cuando el juego no es posi-
ble, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente 
de un estado en que no puede jugar a uno en que 
le es posible hacerlo (Winnicott, 1979). El terapeuta 
es la persona que cuida con esmero la asignación del 
lugar específico, idóneo, exclusivo, concediendo a la 
vez la libertad, la seguridad, la contención en su jus-
ta medida. Winnicott en una carta a un corresponsal 
suyo en Tanzania le recomienda respecto a los niños: 
“Ni siquiera podemos enseñarles a caminar, pero su 
tendencia innata a caminar nos necesita, a cierta edad, 
como figuras de apoyo. (1990, p, 20).

Posteriormente J. R. Pedder (1977), desde la con-
cepción de Winnicott describe los vínculos que exis-
ten entre psicoterapia, juego y teatro:
A. En los tres algo oculto sale a la luz. En psicoterapia 

lo inconsciente pasa a ser consciente. En el teatro 
los autores verbalizan el guión que está oculto entre 
textos, en el juego el niño expresa y crea.

B. Aceptación y tolerancia de la paradoja. En psicotera-
pia el paciente vive al terapeuta ”como si” fuera una 
persona importante de su vida. En el teatro y en el 
juego representan personajes que no son ellos.

C. En los tres se da un mínimo de tensión y ansiedad. 
No excesiva pero tampoco insuficiente.

D. Las tres actividades comportan el proceso de ilu-
sión-desilusión. Ilusión de ser aquel personaje, sien-
do que no lo es en la realidad.

Pedder insiste de nuevo en que hay que respetar el 
espacio potencial, provocando un ambiente facilita-
dor, para que puedan emerger todas estas actividades, 
teatrales, lúdicas, quedando respetado el “como si” 
(1977).

En definitiva, las bases teóricas, de los citados au-
tores serian de crucial importancia para alcanzar el 
desarrollo y las cuatro finalidades mencionadas de la 
escenoterapia que sin seguir un orden sucesivo se van 
cumpliendo simultánea o alternativamente.

Similitudes y diferencias de la escenoterapia con 
otras técnicas y métodos

Durante el periodo de búsqueda y confrontación 
los promotores de la escenoterapia tuvieron noticia 
de que en Francia E. Dars y J. C. Benoit, dramaturgo 
y psicoterapeuta respectivamente aplicaban la “expre-
sión escénica”. Se interesaron por conocerla, atraídos 

especialmente por sus presupuestos teóricos; incluso 
en un primer tiempo, adoptaron su nombre. Consiste 
en dramatizar textos literarios seleccionados según las 
preferencias del paciente. Poseen un contenido emo-
cional muy fuerte. Como dice Benoit, es una especie 
de antología de los sentimientos. La escenoterapia, re-
corrió nuevos senderos, prefiriendo la improvisación 
de textos, la espontaneidad, la representación escéni-
ca. De ahí el nombre que la caracteriza.

Todo el campo del psicodrama, fue sin duda terreno 
propicio para el análisis y la comparación, al usar la 
dramatización y la dinámica de grupo, elementos que 
habían sido el punto de partida de la escenoterapia y 
que persistirían como esenciales a pesar de la innova-
ción que suponía en la práctica terapéutica del momen-
to. Jacob Levi Moreno, rumano, se definía a sí mismo 
como la antítesis viva del psicoanálisis, manifestándo-
se en contra del énfasis freudiano del momento. No 
resultaría fácil para aquellos terapeutas inmiscuirse en 
polaridades tan opuestas, las cuales describe Zerka T. 
Moreno textualmente: “Hemos sustituido el ello, el yo 
y el superyó por la creatividad, la espontaneidad y las 
conservas culturales; el psicoanálisis por la psicotera-
pia de grupo; la asociación libre por el rol, el diván por 
el escenario o espacio de acción abierto; la interpreta-
ción por el proceso de caldeamiento (warming-up) y la 
comunicación verbal por la actuación” (Ira A. Green-
berg, 1977, p. 57). El estudio comparativo fue escin-
diendo las diferencias y conservando las afinidades 
con esas técnicas. Como en el psicodrama moreniano 
(recordemos el Teatro de la Espontaneidad que J. L. 
Moreno organizó en Viena en 1921. Ira A Greenberg, 
p. 10) se valoró la espontaneidad, dado que la crea-
tividad y la espontaneidad guardan entre si vínculos 
significativos por no decir indestructibles.

Una de las principales diferencias respecto al psico-
drama es que en escenoterapia no se dramatizan temas 
ni conflictos personales, sino situaciones imaginarias 
de la vida cotidiana. La distancia simbólica entre ser 
uno mismo y el personaje que representan se con-
vierte en un espacio, en una situación inacabada, que 
estimula, que permite dar paso a la creatividad; la an-
siedad queda así reducida al no abordar directamente 
situaciones biográficas. Esta estrategia se erige como 
regla de oro, ya que además de lo dicho, facilita la con-
tención, evitando una sobrecarga emocional. Los mis-
mos participantes explicitan a veces lo adecuado que 
resulta este criterio. Al elegir un grupo la representa-
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ción de un entierro, un niño de doce años dice: “An-
tonio que no haga de muerto porque seria demasiado 
real”; el padre de Antonio había fallecido hacia un año 
escaso. En otro grupo Marta, con obesidad, y tenden-
cia a tomar dinero y dulces en tiendas de comestibles, 
o en donde podía, se niega a participar cuando el gru-
po propone una escena de ladrones, pero al percatarse 
que entre los personajes se agregaban policías, dijo: 
”Si, eso si, yo quiero ser policía”, ella que siempre se 
había sentido tan vigilada. La escenoterapia no utiliza 
las interpretaciones verbales directas durante las se-
siones como en el psicodrama psicoanalista francés; 
sino que estas son trasmitidas de forma indirecta por 
los terapeutas en las sucesivas sesiones. En el caso del 
role playing anglosajón, coincide en que los dos utilizan 
el juego y en los dos se asumen roles. En escenotera-
pia no se pretende el dominio de ningún rol. Durante 
una experiencia llevada a cabo en nuestro ámbito, los 
escolares manifestaron menor interés y entusiasmo, 
que cuando son ellos quienes eligen los guiones y los 
personajes a representar.

Aspectos metodológicos y técnicos de la esceno-
terapia

Esta técnica forma parte de las psicoterapias de gru-
po. Por su duración y las características del abordaje 
de las alteraciones patológicas, se considera un tipo de 
psicoterapia breve. Con todo, la duración no debe ser 
inferior a diez meses, lo que equivale a un promedio de 
treinta y cinco sesiones. Años atrás se impartía con una 
duración más prologada y el segundo año resultaba ser 
muy fructífero, pero actualmente se hace difícil la conti-
nuidad tras el intervalo de las vacaciones veraniegas. En 
algunas instituciones donde la asistencia de los pacien-
tes está garantizada por otras razones, la duración del 
tratamiento se supedita con facilidad a las necesidades 
de cada grupo y las posibilidades de los terapeutas. La 
frecuencia de las sesiones es semanal y de una hora de 
duración. Los grupos son mixtos, de edades homogé-
neas. El número de componentes de cada grupo varía 
en los distintos ámbitos de aplicación, pero en general 
se tiende a que sean alrededor de siete u ocho.

Las indicaciones de la técnica abarcan una amplia 
gama de posibilidades: dificultades de relación, blo-
queos emocionales, inmadurez evolutiva, trastornos de 
ansiedad, de identidad, inhibición, excluyendo aque-
llos los pacientes en fase o situación aguda, que ni el 

grupo, ni ellos mismos podrían soportar. Los grupos 
son conducidos por una pareja de terapeutas. Respec-
to a la representación dramática, se valoró que los tera-
peutas fuesen psicólogos conocedores de actividades 
teatrales unos, y otros con experiencia en psicoterapia 
psicoanalítica. De ahí que surgieran dos roles diferen-
ciados: el “escenodirector” y el “escenoterapeuta”. El 
primero dinamizaba el grupo en los aspectos directa-
mente relacionados con la escenificación, mientras que 
el segundo observa ejerciendo una función más psi-
coterapéutica. Actualmente las dos funciones quedan 
determinadas por las características personales y for-
mativas de cada coterapeuta, con complementariedad 
mutua. Winniccot consideraba que la familia ejerce una 
función de “espejo”; el niño desde pequeño ve refleja-
dos en él sus sentimientos y los contenidos de sus ac-
tuaciones (19966, p. 147). Puesto que los componentes 
de los grupos son de ambos sexos y, salvo excepciones, 
proceden de familias con figuras maternas y paternas, 
la pareja terapéutica a ser posible debiera ser mixta, 
para facilitar el que puedan aparecer identificaciones y 
proyecciones en el nuevo modelo familiar que viven en 
escenoterapia. Existe también un tercer terapeuta, lla-
mado “terapeuta de referencia” que sin estar presente 
en las sesiones, tiene mucho que ver con la actividad, 
por su vinculación con algunos de los pacientes, por 
haber sido su terapeuta particular o haber hecho la in-
dicación, por si se requiere su intervención en momen-
tos puntuales, o ser quien lleva los controles farma-
cológicos. Otra figura que por su importancia merece 
especial mención es la del supervisor. En escenotera-
pia la supervisión se ha ejercido desde los comienzos 
como garantía de rigor y eficacia. El supervisor cono-
ce el grupo por la información que le transmiten los 
terapeutas y los observadores. La distancia emocional 
que le separa del mismo le permite una mayor obje-
tividad y una percepción global de sus componentes, 
tanto pacientes, como terapeutas y observadores, con 
sus interrelaciones mutuas. Sus aportaciones resultan 
muy valiosas para la comprensión, el esclarecimiento 
y valoración de aspectos que no se perciben al estar 
insertos en el remolino de las implicaciones y presiones 
que genera el grupo.

Desde los inicios de la técnica los observadores han 
constituido siempre una variable imprescindible del en-
cuadre terapéutico. Son testigos eficientes del desarro-
llo de las sesiones, donde lo que ocurre es tan intenso y 
variopinto, que resulta imposible ser captado todo por 
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los coterapeutas. En la eclosión emocional que se des-
encadena, “hay rasgos que necesitan ser recogidos al 
vuelo” (Martínez M, 2002). Los observadores liberados 
de la tensión de reconducir al grupo, guardando con 
él una distancia física, pueden registrar expresiones no 
verbales, gestos, actitudes, que de lo contrario se per-
derían. Recogen de manera sistemática la información 
del transcurso de las tres fases con sus impresiones 
personales. Este trabajo constituye un valioso mate-
rial que se comparte con los terapeutas y supervisores 
quedando registrado en los correspondientes archivos. 
Recordemos la importancia que Esther Bick daba a esta 
función, al idear la “observación de bebés” con el ob-
jetivo de que fuera un entrenamiento para la formación 
de psicoterapeutas. En momentos de gran tensión del 
grupo, pueden ejercer una función de contención de 
los terapeutas, parecida a la que, en la observación de 
bebés, realizan estos con las madres. Hemos podido 
constatar el dominio adquirido por aquellos coterapeu-
tas que habían trabajado con anterioridad en calidad de 
observadores. Los observadores pueden estar detrás de 
un espejo unidireccional o dentro de la sala, según las 
posibilidades y conveniencias de cada caso. Siempre se 
informa a los grupos de su presencia y de su rol. Se les 
ayuda a una aceptación positiva, ante lo que pudiera 
ser vivido con rechazo o temor persecutorio. El anec-
dotario a este respecto resulta sorprendente en algunas 
sesiones iniciales. Así por ejemplo, los muy actuadores 
se incomodan enormemente ante la aparente pasividad 
de los observadores. Superadas estas dificultades se 
instaura un clima de confianza que pueden generalizar 
incluso a otras situaciones de sus vidas.

Estructura en tres fases de cada sesión

El marco físico suele ser una sala lo suficientemente 
amplia que permita diferenciar dos espacios, uno para 
la preparación y comentarios, el otro para la represen-
tación.
1. Fase de preparación. El grupo se reúne formando un 
círculo con los dos terapeutas. Si hay observadores, 
estos ocupan un lugar tangencial y discreto en ese 
mismo recinto. Aunque cada paciente posee ya infor-
mación previa recibida en las entrevistas precedentes, 
en la primera sesión se define con claridad, el setting, 
el marco de trabajo o encuadre terapéutico, con sus 
correspondientes matices según los ámbitos. Sí son 
jovencitos se insiste en que se trata de una actividad 

seria ya que, aunque divertida, es terapéutica. “Com-
partirán en grupo un viaje terapéutico y este aspecto 
hace que todos sean importantes y necesarios en el 
grupo” (Ibáñez, 2002). En esta fase se les pide que 
intenten pensar temas o argumentos sobre situacio-
nes de la vida cotidiana con los personajes que cada 
uno elija o le sean asignados. Si al inicio presentan 
dificultades, la técnica posee recursos a todos los ni-
veles. Los terapeutas pueden sugerir que construyan 
un argumento a partir de un marco físico, por ejem-
plo: que puede pasar en un ascensor, en un mercado, 
en un parque. O en torno a una situación emocional 
de alegría, tristeza o miedo, tendiendo a que elaboren 
el argumento por iniciativa propia, ya que los temas 
elegidos a lo largo de las sesiones reflejaran los mo-
mentos y la evolución del grupo. “Las escenas sobre 
guerras, catástrofes, accidentes, pueden simbolizar un 
momento de fuertes conflictos por los que atraviesa 
el grupo y que todavía no llega a ser continente de 
las ansiedades vividas por cada uno. Al contrario, si 
proponen representar que llegan a una isla, donde en-
contraran un tesoro escondido, puede simbolizar un 
momento de esperanza del grupo de encontrar en la 
escenoterapia un enriquecimiento” (Aguilar, 2002).

Al poder representar lo que inventan o imaginen, 
quedan excluidas las propuestas de carácter biográfico, 
liberándoles así de hablar en grupo, de forma directa, 
de los conflictos personales. Resulta una fase laborio-
sa, puesto que tienen mucho que prever: la elección 
del argumento, la adjudicación de los personajes y sus 
connotaciones, las expresiones de cada uno; como se 
distribuirán en el espacio, ordenar la secuencia. Es 
evidente la dificultad que les supone la selección del 
tema a representar y el reparto de los personajes. Cada 
uno desearía que su propuesta fuera la elegida para la 
escenificación. El tener que ceder, ponerse en lugar 
del otro, integrar aspectos de los demás, supone ejer-
citar la empatía, de la que suelen están carentes. Los 
terapeutas ayudan a canalizar las propuestas, proceso 
lento, pues a veces cabe agrupar dos o más sugeren-
cias en un solo argumento. Descubren lo difícil que 
resulta organizar personas. Un alumno gratificado 
por este logro nos decía que era más fácil hacer el 
belén (pesebre de Navidad) porque las figuritas se de-
jan mover y callan. La distancia simbólica entre cada 
uno y el personaje representado facilita la implicación 
progresiva convirtiéndose, con reducida ansiedad, en 
el espacio potencial de una situación inacabada que 
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estimula la espontaneidad y la creatividad –regla de 
oro de la técnica, a la que ya hemos aludido anterior-
mente–. Aunque la dramatización no biográfica evi-
ta el enfrentamiento directo con el conflicto son los 
demás miembros quienes, sonsacando los problemas, 
consiguen desvelar las negaciones.
2) Fase de dramatización. Los componentes del grupo se 
desplazan al espacio destinado a la escenificación. Dis-
ponen en general de un material simple, unas mesas 
y unas sillas, al que confieren sorprendente utilidad y 
simbolismo. Los coterapeutas quedan en el lugar de la 
preparación como observadores y no intervienen salvo 
en situaciones extremas. “La intervención de los tera-
peutas durante la escenificación supondría introducir 
un elemento de la realidad del <aquí y ahora> que inter-
feriría la realidad imaginaria en la que están inmersos” 
(Cabré, 2002, p. 83.). Siguiendo a Stanislavski, se valora 
no tanto la manifestación externa de la emoción, como 
el origen interno que la produce; ni el resultado final de 
una buena representación teatral, como que se preten-
de profundizar en las causas internas que originan tal o 
cual resultado. El grupo predispone a un nivel intenso 
de comunicación; los actores frecuentemente rezuman 
espontaneidad y entusiasmo, de ahí que se produzca 
con cierta frecuencia un desajuste entre la secuencia del 
argumento preparado y el representado. El haber im-
provisado algunos cambios durante la escenificación, 
en general, resulta positivo por que han incluido rasgos 
personales, consiguiendo una mayor implicación emo-
cional. Se ejercita la dramatización contrapuesta, como 
dice Levovici, a la actuación, que se realizaría sin pasar 
por la imaginación, de manera automática y repetitiva. 
La dramatización en escenoterapia ayuda al individuo 
a entrar en contacto con aspectos desconocidos de sí 
mismo, gracias a la interacción con el otro, ya sea me-
diante la expresión verbal precedida unas veces de la 
expresión corporal, como manifestándose ambas a la 
vez. La dramatización obliga a representar al personaje 
imaginado, sin poderse liberar de introducir en él ras-
gos personales. Ejercitarse en hacer el “como sí”, en 
entrar y salir de los distintos personajes, es un reto que 
pone en jaque muchos aspectos de identidad, de dife-
renciación, de madurez. Supone una alternancia de ro-
les, una percepción del propio yo, a través de los otros, 
en la línea evolutiva de Winnicott que va del juego 
aparentemente solitario, al juego compartido externa-
mente. La fase de dramatización ofrece esa posibilidad 
de experimentar el juego en una situación terapéutica 

favorable, que facilitará el paso posterior a experiencias 
sociales y culturales. El grupo puede dar por terminada 
la representación en cualquier momento, procurando 
los terapeutas que se regule la duración, dentro de unos 
parámetros establecidos.
3) Fase de comentarios. Los actores se reúnen de nuevo 
con los terapeutas, formando el círculo inicial de la se-
sión. Es el espacio dedicado a la reflexión de lo ocurri-
do durante la escenificación; es la fase de la elaboración 
verbal. Se inicia preguntando a cada uno como se ha 
sentido, cosa que agradecen ya que frecuentemente no 
están acostumbrados a que quienes les rodean, se in-
teresen tan directamente por lo que sienten. A conti-
nuación se comenta como han vivido el trabajo común 
en la escena y el de cada uno de los participantes. Así 
el debate va adquiriendo intensidad. “Los coterapeu-
tas están prestos a captar y comprender el movimiento 
psicodinámico del grupo que se da en la sesión, no so-
lamente como la suma de particularidades, sino como 
emergentes que configuran el grupo” (Aguilar, 2012).

En la dramatización unas veces afloran los aspectos 
sanos, otras los más infantiles y precarios; la situación 
de juego facilita el acercamiento gradual a la realidad te-
mida y a la toma de contacto con aspectos reprimidos. 
“Cuando lo representamos nos sale mejor que cuando 
lo hablamos” dicen algunos. Conseguir representar un 
personaje sin dejar de ser ellos, y salir de ese personaje, 
no es un trabajo fácil. Las dificultades se verbalizan. El 
grupo queda atrapado en un magnífico escenario ima-
ginario donde la introspección les permite verse como 
actores, espectadores y evaluadores de ellos mismos y 
de sus compañeros. Los fragmentos, los aspectos que 
afloran y se dispersan en la dramatización, necesitan 
ser urdidos, encontrando un continente válido para su 
asimilación. Es importante que los terapeutas les tras-
mitan la seguridad que debe infundir el grupo, aun en 
aquellos momentos en que expresen contenidos que el 
grupo no puede todavía asumir y elaborar.

Adaptación de la técnica a distintos ámbitos

El fortalecimiento, la solidez adquirida, ha permi-
tido que la escenoterapia, con el paso del tiempo, se 
adapte a distintos ámbitos sin menoscabo de su inte-
gridad. La ductilidad, contraria a la rigidez, es símbolo 
de vida. Desde las últimas décadas ha podido acoger 
a grupos homogéneos, de edades muy diferentes, des-
de niños de Centres de Desenvolupament Infantil i 
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Atenció Precoç (CDIAP) iniciados recientemente, 
hasta personas de más de sesenta años. El amplio 
campo que abarcan las indicaciones de la técnica per-
mite una adecuación a las necesidades detectadas en 
individuos pertenecientes a colectivos bien diversos: 
escuelas de régimen ordinario, escuelas de educación 
especial, hospitales de día, centros para niños con au-
tismo, centros de salud mental infantil i juvenil, talle-
res para adultos con disminución psíquica y centros 
de geriatría. La realidad de cada uno de estos ámbitos 
ha sugerido distintos matices de adaptación a favor 
de la eficacia. Así por ejemplo, los grupos de niños 
autistas necesitan que las sesiones duren más tiempo y 
en la fase de comentarios, sin excluir las posibilidades 
de expresión verbal, dibujan contenidos de la drama-
tización, dadas sus dificultades de comunicación. Los 
escolares con necesidades educativas especiales, antes 
de iniciarse a la escenoterapia, asisten a algún curso 
de dinámica de grupo, cuyo contenido consiste en es-
cuchar las narraciones de cuentos de hadas y drama-
tizarlas después. Improvisar los guiones, a la vez que 
asimilan el setting, suele ser muy difícil, sin esa previa 
preparación que tanto les favorece y gratifica. En cen-
tros donde los integrantes de los grupos conviven a 
diario y las interrelaciones son intensas, es necesario 
introducir algunas normas que les ayuden al autocon-
trol y a la contención; por ejemplo, unos lemas, un 
sencillo reglamento etc. A pesar de las convenientes 
variaciones en la adaptación, se mantiene siempre lo 
esencial de la escenoterapia: su fundamentación teóri-
ca como base de sustentación de la técnica, el bagaje 
formativo de los terapeutas, la supervisión establecida 
en red de terapeutas homólogos, el setting con el conte-
nido de las tres fases en cada una de las sesiones, y las 
cuatro finalidades que le son propias: psicodiagnósti-
ca, preventiva, terapéutica y madurativa.

Para concluir: la escenoterapia como recurso psico-
terapéutico ante la realidad sociológica actual

Este artículo no pretende aportar una descripción 
completa y exhaustiva de esta técnica, sino ofrecer una 
visión global, quedando, por tanto, sesgados aspectos 
importantes de la misma [1]. Nuestro objetivo actual 
nos limita a mostrarla como instrumento psicoterapéu-
tico frente a las carencias y excesos que tanto se pro-
digan en las actuales realidades psicosociales. El Dr. F. 
Torralba en su libro, Vida espiritual en la sociedad digital 

(2012), expone las consecuencias de vivir inmersos en 
plena era digital. Zygmunt Bauman (2004), sociólogo 
polaco, encontró el calificativo preciso en su metáfora 
afortunada: “tiempos líquidos”, “modernidad líquida”, 
en contraposición a la solidez y seguridad de antaño. 
La realidad palpable traspasó la metáfora inicial, des-
menuzando el mismo autor, con serenidad, la situación 
sociológica de nuestros tiempos: cambios vertiginosos, 
incertidumbre existencial, fragmentación social, bases 
movedizas, afrontando en solitario nuevos retos sin 
precedentes. Como dice Adolfo Vázquez (2008) co-
mentando a Bauman: “Surfeamos en las olas de una 
sociedad líquida, siempre cambiante –incierta– y cada 
vez más imprevisible, es la decadencia del Estado del 
bienestar”. Javier Echevarria nos describen la sociedad 
gaseosa, bien arriesgada, a la que ha dado paso la socie-
dad líquida, y Luís Ferrer aludiendo a la actualidad que 
vivimos nos habla de: ”Un momento arriesgado que no 
se rige por la física newtoniana, ni por la mecánica de 
los fluidos” (2011).

En nuestro ámbito profesional constatamos fre-
cuentemente las consecuencias de estas realidades 
psicosociales: El uso incorrecto de las nuevas tecno-
logías, la incertidumbre, la precariedad, la vulnerabi-
lidad, el miedo difuso sin vínculos sólidos, por citar 
algunas, repercuten en la salud mental dando lugar a 
nuevas formas de malestar y a alteraciones conductua-
les. Constituyen un conglomerado que exige un traba-
jo terapéutico crucial y nos estimula a la búsqueda y 
aplicación de recursos terapéuticos, de tratamientos 
flexibles y ágiles con garantía de resultados positivos. 
Es en este lugar donde vemos enmarcada la escenote-
rapia, como un espacio singular para lo psíquico. Esta 
actividad lúdica, creativa, gratificante, se convierte en 
reflector y transformador del mundo interno. Pro-
fesionales inmersos en instituciones comentan, con 
frecuencia, que existen pocos espacios equiparables 
a lo que ofrece esta modalidad terapéutica. Lo cor-
póreo, con sus gestos, torpezas, destrezas, tonos de 
voz, etc., lo cognitivo y lo emocional, confluyen en 
un único proceso evolutivo. El grupo predispone a 
un nivel intenso de comunicación, en una situación 
real, que implica el contacto físico y psíquico a la vez, 
pudiendo vivir la experiencia poco común de una re-
ciprocidad intensa. Los actores a menudo se vinculan 
entre sí a través de las sensaciones que fluyen de sus 
procesos internos. “La representación escénica hace 
la función de organizador psíquico” (Aguilar J. 2012). 
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Todo ello en un espacio peculiar, terapéuticamente 
atendido, donde los componentes de los grupos con-
siguen vivenciar el hecho de convertirse en protago-
nistas principales de sus propios procesos y de los 
procesos grupales. Creemos que el neoliberalismo ha 
tocado fondo; sus efectos nos seguirán acompañando 
sin duda durante mucho tiempo, pero sabremos como 
hacerles frente, poseyendo medios eficientes.

Notas

1. Una visión mas completa y actual queda recogida 
en el libro de próxima publicación: Escenoterapia. Apli-
caciones clínicas y educativas. Editorial Herder. Los auto-
res forman parte de la Unidad de Escenoterapia de la 
Fundación Vidal i Barraquer y está compilado por el 
Dr. Víctor Cabré.
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El efecto Pigmalión:
una teoría sobre la esperanza
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RESUMEN
El presente trabajo es una reflexión, a partir de dos casos clínicos, sobre como las expectativas que los adultos de re-

ferencia tienen sobre un determinado niño influyen de forma determinante en algunos aspectos de su personalidad y su 
conducta. Esto entroncaría con las teorías sociológicas sobre el efecto Pigmalión, el teorema de Thomas y las profecías 
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ABSTRACT 
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A menudo cuando hablamos de diagnósticos en tér-
minos de CIE-10 o DSM-IV nos vienen a la mente las 
palabras “etiquetar” o “estigmatizar”, casi siempre con 
una connotación negativa. Y entramos en discusión so-
bre si dichas “etiquetas” contribuyen a clarificar o dar 
nombre a un estado de malestar subjetivo que, en oca-
siones, se nos escapa del todo o en parte; o, por el con-
trario, podemos abocar a que la persona termine por 
atribuirse un rol determinado, a cusa de un diagnóstico 
clínico de presunción o experimental el cual contribuye 
a modificar de forma artificiosa el curso evolutivo de su 
atribulada existencia.

Para complicar el tema y sin salirnos del entorno clí-
nico, resulta difícil alcanzar consensos que posibiliten 
unificar los criterios para, por ejemplo, diagnosticar, o 
cuando este consenso se alcanza, para aplicar los crite-
rios consensuados a un paciente en particular. Así se 

explica, por ejemplo, que según Taylor (1985) exista 
una gran disparidad de cifras en cuanto a la prevalencia 
del trastorno por déficit de atención, que oscila entre el 
1,2% y el 40% según los diversos estudios. Siguiendo 
con la población infantil, el trastorno bipolar, que se 
pensaba que era casi imposible en niños y raro en ado-
lescentes, se ha pasado a considerar que en el 70% de 
los casos, se inicia antes de los 5 años de edad (Wozniac, 
1995). Ahora bien, para llegar a estas cifras se flexibili-
zan los criterios diagnósticos (Carlson, 1983; Wozniac, 
1995) y se habla de una presentación más crónica que 
episódica, con más irritabilidad o violencia y menos 
episodios de depresión grave o manía eufórica, con 
episodios múltiples (cicladores rápidos, ultrarrápidos o 
ultradianos o continuos, estos últimos con más de 365 
ciclos al año), con más síntomas mixtos (depresivos y 
maníacos al tiempo) y más comorbilidades. Wozniac y 
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colaboradores (1995), encontraron un 98% de hiperac-
tivos en un grupo de 43 niños maníacos. Con todo ello, 
sorprende que se tenga una visión optimista sobre el 
pronóstico. En 1995 Strober y colaboradores, evaluan-
do cada 6 meses, durante cinco años, a un grupo de 54 
adolescentes bipolares, sólo verificaron la existencia de 
dos casos cronificados.

Con la democratización de la psiquiatría y la psicolo-
gía estas “etiquetas diagnósticas”, con sus aportaciones 
enriquecedoras o sus reduccionismos deterministas, 
están dejando de ser un privilegio exclusivo de los equi-
pos de salud mental y su uso comienza a ser habitual 
en casi todos los ámbitos de la sociedad –familiar, esco-
lar, judicial, periodístico, etc.–. Con ello se multiplican 
sobremanera las posibilidades de que una subjetividad 
adulta altamente investida o idealizada condicione, para 
bien o para mal, la “subjetividad incipiente” de un niño 
o la “subjetividad confundida” de un adolescente.

Para Luis Hornstein, ganador del premio Konex de 
platino por su labor en psicoanálisis, los padres y maes-
tros contribuyen de forma importante en la construc-
ción de la autoestima. Todos evaluamos quiénes somos 
y en qué medida estamos logrando lo que alguna vez 
nos propusimos. El cómo nos vemos a nosotros mis-
mos tiene que ver con una historia que implica cómo 
fuimos tratados por padres, maestros, compañeros, etc. 
cuyas miradas son nuestros primeros espejos. Si bien, 
no siempre el pasado es un destino, dado que lo infantil 
condiciona pero no determina.

Existe una tendencia en nuestra cultura a cuantificar 
sin matizar o reconocer los logros de los alumnos me-
nos aventajados aparentemente. Siempre según Horns-
tein, el que no cumple unos ideales absolutos en la ado-
lescencia “no es”, “no existe”. Es importante no sólo 
lo que los padres y maestros hacen, sino también lo que 
son. La actitud sistemática de ver en dónde fallamos, en 
lugar de una mirada benevolente a nivel social entre los 
adultos, así como la creación de chivos expiatorios es 
percibida, también, por los niños. La educación ayuda a 
la construcción de la subjetividad. Aunque haya dificul-
tades, si el proyecto perdura se mantiene la autoestima. 
La autoestima no está ligada sólo al pasado y al presen-
te, también al futuro. Cuando alguien no se puede ima-
ginar en el futuro formando parte de la sociedad, una 
salida a la desesperanza puede ser la droga –“¿qué otra 
me queda?”–. También resulta dramática, por ejemplo, 
la percepción que tienen muchos adolescentes sobre su 
vida futura, cuando desde múltiples entornos les llegan 

mensajes de que sin la enseñanza secundaria obligatoria 
(ESO) no hay futuro. Su rostro refleja alivio cuando 
entienden que se puede llegar a una misma colina por 
caminos diversos y que su destino no pasa, necesaria-
mente, por quedar en los márgenes de la sociedad.

Resumiendo lo dicho hasta ahora, no solo es impor-
tante la percepción que tenemos de nosotros mismo, 
sino también la que tienen los demás de nosotros. En 
este sentido, “el efecto Pigmalión (1) es el proceso me-
diante el cual las creencias y expectativas de una perso-
na respecto a otra afectan de tal manera a su conducta 
que la segunda tiende a confirmarlas. Del mismo modo 
que el miedo tiende a provocar que se produzca lo que 
se teme, la confianza en uno mismo, ni que sea conta-
giada por un tercero, puede darnos alas” (Feito Blanco 
et al, 2012, p. 33).

Diversos investigadores han llevado a cabo interesan-
tes experimentos sobre el efecto Pigmalión. Uno de los 
más conocidos es el realizado en 1968 por Robert Ro-
senthal y Lenore Jacobson, bajo el título “Pigmalión en 
el aula”. El estudio consistió en informar a un grupo de 
profesores de primaria de que a sus alumnos se les ha-
bía administrado un test que evaluaba sus capacidades 
intelectuales. Luego se les dijo a los profesores cuáles 
fueron, concretamente, los alumnos que obtuvieron los 
mejores resultados. Los profesores también fueron ad-
vertidos de que esos alumnos serían los que mejor ren-
dimiento tendrían a lo largo del curso. Y así fue. Ocho 
meses después se confirmó que el rendimiento de estos 
“muchachos especiales” fue mucho mayor que el del 
resto. Hasta aquí no hay nada sorprendente. Lo intere-
sante de este caso es que en realidad jamás se realizó tal 
test al inicio de curso. Y los supuestos alumnos brillan-
tes fueron un 20% de chicos elegidos completamente 
al azar, sin tener para nada en cuenta sus capacidades. 
¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo era posible que alum-
nos corrientes fueran los mejores de sus respectivos 
grupos al final del curso? Muy simple, a partir de las 
observaciones de Rosenthal y Jacobson, durante todo 
el proceso, se constató que los maestros se crearon tan 
alta expectativa sobre esos alumnos que actuaron a fa-
vor de su cumplimiento. De alguna manera, los maes-
tros convirtieron sus percepciones sobre cada alumno 
en una didáctica individualizada que les llevó a confir-
mar lo que les habían avisado que sucedería.

Entroncando con ello, el sociólogo americano Wi-
lliam Isaac Tomas es autor de un teorema sociológico 
que lleva su nombre. En su libro The child in America: 
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behaviour problems and programs, decía: “Si los individuos 
definen las situaciones como reales, son reales en sus 
consecuencias (1928)”. Lo que este principio indica no 
es que algo sea real por el hecho de que la gente así 
lo diga, sino que cuando la gente sostiene que algo es 
real, aunque no lo sea, ello puede tener consecuencias 
tan reales como si de hecho lo fuese. Por ejemplo, en 
víspera de una huelga de gasolineras corre el rumor de 
que no habrá suficiente combustible en las estaciones 
de servicio. Es muy probable que se produzca una in-
vasión de conductores ansiosos por llenar los depósitos 
de sus vehículos, provocando de hecho el agotamien-
to del combustible. A partir de este principio, Robert 
K. Merton acuña el término “profecía autocumplida”. 
En su libro Teoría y estructura sociales (1970), considera 
que “la profecía autocumplida es, en el origen, una de-
finición falsa de la situación que suscita una conducta 
nueva, lo cual convierte en verdadero el concepto ori-
ginariamente falso” (1970).

Así pues, considero que una de las tareas principales 
de los profesionales de la salud mental es intentar atem-
perar, en la medida de lo posible, estas consecuencias 
negativas que acarrean las etiquetas psiquiátricas, sobre 
nuestros jóvenes pacientes. Tal vez un bonito resumen 
de lo dicho anteriormente se recoge en la siguiente cita 
de Goethe: “Si tratamos a las personas tal y como son/ 
las haremos peores de lo que son. /Pero si las trata-
mos como si fueran lo que deberían ser/ las llevaremos 
adonde tienen que ser llevadas”.

A continuación ilustraré, mediante dos casos clínicos, 
parte del trabajo que intento realizar en relación al tema 
tratado hasta ahora.

Viñeta clínica 1: Eric

Se trata de un chico de 14 años derivado por el equi-
po de asesoramiento psicopedagógico (EAP) de un 
instituto. En la hoja de derivación se hace referencia 
a que ya en el parvulario preocupaban sus dificultades 
para aceptar el contacto y la relación con los adultos. Se 
derivó al centro de desarrollo infantil y atención precoz 
(CDIAP) donde se diagnosticó un estado depresivo y 
dificultades para aceptar la sordera de sus padres (am-
bos sordomudos), que se separaron cuando el niño tenía 
siete años. La madre vive con un compañero. También 
habla el informe de las dificultades que tuvo durante 
la primaria para aceptar las normas y obedecer en casa 
(los padres no consiguieron que fuese a la actividad 

de piscina organizada por la escuela; periódicamente 
el niño escondía el bañador donde la madre no podía 
encontrarlo). En el instituto siempre preocupó su fal-
ta de relación con los adultos y su pertinaz oposición 
a hacer todo aquello que no deseaba: se niega a sacar 
el libro en el aula y niega sus malos comportamientos, 
absolutamente evidentes. Puede responder con rabia y 
agresividad en estas situaciones y, en alguna ocasión, 
hizo amago de agredir a algún adulto. El curso anterior 
participó adecuadamente en una sesión en el aula de 
lenguaje, en colaboración con la Federación de Sordos 
de Catalunya (FESOCA). En casa se encierra en su 
cuarto con el ordenador y la tele y apenas tiene contac-
to con la familia. Sólo se motiva con cosas que suponen 
cierto interés para él como la papiroflexia.

En la acogida realizada por nuestra asistente social 
se recoge que, en casa, además de los padres y el chico 
vive con ellos una hermana de 19 años, que la madre 
tiene un trastorno de ansiedad y que el padre es alco-
hólico. La madre trabaja de limpiadora; algún fin de se-
mana el chico va con el padre aunque, generalmente, 
no quiere ir.

A la primera entrevista psiquiátrica acude sólo la ma-
dre dado que el chico se impacientó de esperar y se mar-
chó. Como aspectos relevantes de la anamnesis destacan: 
miedos al acostarse, por lo cual durmió con la madre 
hasta los 11 años. Retraso escolar de siempre: suspende 
casi todo desde primero de primaria que tuvo que repe-
tirlo, igual que primero de ESO; sólo aprueba religión.

Durante la primaria fue impulsivo con los iguales. 
Sus compañeros le provocaban mucho y se quedaba 
con frecuencia solo en el patio. Empezó a tener amigos 
hace dos cursos, cuando repitió primero. Actualmente 
juega en el patio y vienen a buscarle amigos a casa para 
ir la cine, sale los sábados, etc. Discute mucho con la 
hermana y, también, con la madre (sobre todo por el 
tema de los deberes). Se lleva mal con el profesor de 
catalán por que le dijo que parecía subnormal. La ma-
dre se muestra un tanto desconectada de la realidad del 
hijo, no recordando muchas cosas.

En la primera entrevista con el chico, este se muestra 
desconfiado, reticente a hablar, enfadado. No se apre-
cian síntomas de depresión mayor ni alteraciones sen-
soperceptivas ni del curso/contenido del pensamiento. 
Se evidencia una escasa mentalización y un lenguaje 
pobre y concreto, así como una importante alexitimia. 
Mantengo una actitud en la entrevista bastante directiva 
e intentó empatizar con sus dificultades. Las primeras 
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entrevistas son francamente difíciles dados los aspec-
tos pasivo-agresivos y su tendencia a ir a la contra, en 
cuanto detecta la mínima expectativa por parte mía de 
que haga o diga algo.

A pesar de ello intento mantener la actitud que define 
Carlos Sánchez, siguiendo a Pierre Marty y a la escuela 
psicosomática de París, con estas palabras: ”La función 
materna del terapeuta consiste en un acompañamiento 
sin pretensiones, cuyo objetivo es administrar la exci-
tación; es decir, que pueda ser tanto una barrera pro-
tectora frente a aquello que pueda ser desorganizador, 
como proveedora de excitación sin la que no existe el 
crecimiento. Se trataría de hacer desaparecer el desam-
paro y la depresión esencial mediante el estímulo de las 
relaciones del paciente (incluso las externas a la terapia), 
el apoyo a la verbalización aprovechando los gestos o 
la mímica, el hacerse portavoz de aquellas funciones 
que están ausentes o son débiles, el tomar apoyo en la 
banalidad de lo cotidiano para intentar que el paciente 
pase de una palabra que no está destinada a la comuni-
cación, sino a la descarga, a otra que sea experiencia de 
sí mismo en presencia de otro” (2009).

Cuando le pregunto sobre sus enfrentamientos con 
los profesores los niega, salvo con el de catalán, “que le 
grita mucho y no le escucha cuando va a decirle algo”. 
Reconoce que no le gusta el colegio y que, a veces, no 
hace las tareas escolares, aunque va al colegio a diario. 
Refuerzo que tiene mérito que acuda a todas las clases 
pese a no motivarle el colegio. Por otro lado, en casa, 
choca mucho con la madre, sobre todo por los deberes 
y, también, con la hermana; con el padre se lleva mejor. 
Sale también con amigos al parque. Subrayo como po-
sitivo que cumpla los horarios de volver a casa y como 
esto le ayudará a cumplir las normas de la vida adulta 
(horarios de trabajo, etc.).

Le gustaría hacer fútbol de actividad extraescolar, 
pero no se lo pide a su madre porque ya lo pidió una 
vez de niño y se lo negaron sin darle explicaciones. Al 
preguntarle si a veces se pone triste o hay algo que le 
preocupe niega con la cabeza y con cara de extrañe-
za. Dice no contar nunca sus cosas ni a los padres ni 
a los amigos. Le molesta que le riñan o le castiguen 
injustamente en casa o en el colegio. Le gusta mucho 
el cubo de Rubik y saca todas las caras. Pese a estar 
muy defendido y reticente me muestra en una de las 
primeras entrevistas una parte necesitada: ve muy difí-
ciles algunas asignaturas del colegio y aceptaría alguna 
clase de refuerzo. Me comprometo con él para intentar 

gestionar que le den alguna ayuda pedagógica.
Mantengo una entrevista con la psicóloga de referen-

cia del EAP que me explica que a los profesores lo que 
más les preocupa es que pese a ser pillado in fraganti en 
conductas transgresoras, por ejemplo echar bombas fé-
tidas, niegue haber estado implicado. Se ha ido hacien-
do más popular por estas conductas. Desde el colegio 
opinan que sufre algún tipo de psicosis. Le transmito 
que veo algunos aspectos pasivo-agresivos o paranoi-
des en el chico, pero que me preocupan mucho más 
los aspectos cognitivos. Que intuyo una inteligencia lí-
mite o retraso leve, todo y que no lo puedo demostrar, 
pues rechaza que se le pase un WISC-IV por sentirse 
muy cuestionado. De niño nunca se le hizo un test de 
inteligencia. Acuerdo con la psicóloga del EAP que se 
gestionará una adaptación curricular.

Pese a todo esto el chico sigue muy defendido y reti-
cente en sesiones sucesivas, La adaptación no llega en 
los meses siguientes, persistiendo las conductas trasgre-
soras. Realizo una nueva interconsulta con la psicóloga 
escolar del EAP. Me trasmite que en el colegio son rea-
cios a pasarlo al aula de adaptación curricular porque 
hay allí chicos conflictivos y temen se potencien entre 
ellos. Insisto que si no hay ayuda desde el colegio lo 
vamos a perder y perderá la poca confianza que ya tiene 
en los adultos. Por fin, un mes después de la entrevista 
con el EAP, viene a la sesión mucho más abordable. 
Me dice que lo han puesto en adaptación curricular, a 
prueba, durante un mes “para ver si aprovecha”. Me 
dice tímidamente que de niño quería ser policía, pero 
que lo desechó “porque no soy listo”. Le hablo de las 
diferentes partes de la inteligencia y de que quizás en al-
gunas de ellas tiene más dificultades, sobre todo las que 
tienen más a ver con el lenguaje, por el problema de sus 
padres. Que otras las tiene desarrolladas: por ejemplo 
que maneja muy bien el cubo de Rubik y que enseña a 
sus amigos a manejarlo. Acepta traerlo algún día para 
mostrarme sus habilidades. Le transmito que es muy 
importante que aproveche esta oportunidad que le dan 
con la adaptación y que de él depende que se la man-
tengan.

Deja de asistir a las dos visitas siguientes e intento re-
pescarlo vía EAP. La psicóloga escolar me contesta en 
un mail que en las últimas semanas no ha habido con-
flictos, está tranquilo y hasta se relaciona mejor con los 
compañeros. Dice, también, que el cambio de grupo 
le ha tranquilizado, a pesar que en el colegio pensaban 
que iría sobrado en este grupo y no se adaptaría. En 
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el curso actual ha seguido en el aula adaptada y, pese a 
algunas dificultades con los deberes, no está disruptivo. 
Un día que le llamó el psicopedagogo para ver cómo 
le iba, el chico le confesó que era la primera vez que 
alguien le llamaba y no era para reñirle.

Viñeta clínica 2: David

David es un chico de 13 años que acude por vez 
primera a consulta en marzo de 2009, por presentar 
muchas notas de conducta en el colegio que no entre-
gaba a los padres y las firmaba él. Falsificó las notas 
de un compañero, habla mucho en clase y molesta. 
Un día insultó a la profesora de catalán que lo expulsó 
tres semanas de clase. Los padres le han castigado sin 
tele, sin ordenador, sin videojuegos, etc. y no saben 
con qué más castigarle.

Tiene un hermano de ocho años; su padre es infor-
mático y la madre es administrativa. La abuela tiene 
un cáncer metastático de hígado del que fue opera-
da hace ocho meses. La madre está más ansiosa, llora 
más, duerme mal. Aconsejo que lo comente con su 
médico de cabecera. No le han dicho nada al chico 
del problema de la abuela; aconsejo que sería bueno 
que el chaval lo pudiera saber, pues los chicos captan 
muchas más cosas de las que pensamos y que es mejor 
ponerles nombre.

Como datos reseñables de la anamnesis destacan: 
parto provocado con 39 semanas porque la madre te-
nía plaquetopenia y dudaban si el bebé la tendría tam-
bién. Mal comedor hasta los nueve años. Logopedia a 
los cinco años porque no pronunciaba la erre. Inquie-
to y distraído desde primaria en colegio (en casa no), 
llamaba la atención, pero aprobaba todo. En la ESO 
aprobó primero justito y en segundo suspendió tres 
asignaturas del primer trimestre y cinco del segundo. 
Choca mucho con el padre por el tema de las notas, 
pues este no se conforma con el aprobado. El chico 
dice que el padre le exige sobresalientes “como hacía 
él”. Empieza a quedar con amigos a la salida del cole-
gio y a ir al cine con ellos algún fin de semana. No tie-
ne amigos íntimos, le cuesta hablar de sus problemas 
con los demás y fantasear sobre el futuro. Se sorpren-
de cuando le hablo de las dificultades que conlleva el 
ir creciendo, los cambios corporales, el pensar si la 
vida nos irá bien o mal. ¡Nunca había pensado en ello!, 
afirma. Dice no que desea tener hijos, “por si se hacen 
gamberros”. Le gustan mucho los animales; cuida de 

los periquitos en casa y desearía tener un perro. Dice 
que en casa “es el gamberro pero listo”, al contrario 
que su hermano. Niega tener preocupaciones.

A raíz de un ingreso se puede hablar con el chico de 
la enfermedad de la abuela. La conducta mejora radi-
calmente y recupera las asignaturas suspendidas. Tras 
permanecer estabilizado unos meses, en febrero de 
2010 le encontraron hachís en la taquilla del colegio. 
Me llama la psicopedagoga escolar, después del inci-
dente, y me dice que lo ven psicopático, frío, distante 
y con nula capacidad empática. Me dice que falsificó 
las notas de un compañero el curso anterior a cambio 
de dinero y que, al final, coaccionó a este chico para 
que le diese el ordenador portátil ya que no tenía di-
nero. El padre dejó de hablarle durante seis meses. 
Tiene amenazado a un crío de que le vendrán a pegar. 
Se están planteando abrirle expediente de expulsión. 
Le transmito mi opinión de que no lo veo disocial, 
pues generalmente un disocial no te diría nunca que 
no desea tener hijos “para que no sean gamberros 
como yo”. Le hablo de que a un chico tratado tan 
severamente en casa, quizás le iría bien algún castigo 
de tipo reparatorio. Al estilo de las sentencias del juez 
Calatayud, que si algún chico comete una tropelía con 
un anciano lo envía a cuidar ancianos unos meses.

La psicopedagoga me llama unos días después y me 
comenta que decidieron que el castigo consistiera en 
ir cada día una hora antes al colegio para ayudar con 
las matemáticas a los chicos del aula de adaptación 
curricular, ya que él es muy bueno en esta asignatura. 
Tras comunicarle la medida la psicopedagoga dice que 
el chico le abrazó y le dio las gracias por no haber-
lo expulsado. Vuelve a mejorar mucho en las notas 
y conducta. Aprueba todas menos una, pasando de 
curso.

Me trae a final de curso un relato con el que ganó 
el premio Sant Jordi del colegio. Le pido permiso para 
fotocopiarlo y, más adelante, comento unos pasajes 
del mismo, modificando algunas características de los 
personajes, por respeto a la confidencialidad de la re-
lación médico-paciente.

Los adolescentes, tras dejar de lado sus juguetes 
de infancia, se entregan con frecuencia a fantasías y 
ensoñaciones como un nuevo juego; a menudo estas 
fantasías dan paso a dibujos, escritos y otras creacio-
nes en las que vierten sus deseos y conflictos. Estas 
producciones sirven de puente en el tránsito hacia la 
formación de una identidad separada y diferenciada. 
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La escritura en esta etapa cumpliría una función de 
objeto transicional, mitigando la sensación de pérdida, 
acompañando y facilitando la despedida de los obje-
tos de la infancia. Escribiendo se pone distancia y se 
facilita la sublimación y la simbolización, cuando la 
tendencia hacia la actuación y la descarga masiva es 
fuerte. No obstante, esta creación final termina tras-
cendiendo la relación, biografía, deseos y conflictos, 
para entrar en otro espacio que no se puede justificar 
sólo por sus orígenes, sino que se rige por otros prin-
cipios: los de la creación literaria.

En dicho relato, el paciente cuenta las penurias de 
una familia pobre sudamericana que trabajaba de sol a 
sol. Sus cuatro hijos, que eran sometidos a humillacio-
nes racistas en el colegio, sufrían por la ausencia de sus 
padres a los que apenas veían. El hijo mayor, adoles-
cente, se ocupaba de los pequeños. Todos habían per-
dido la esperanza de volver a hacer cosas junto a sus 
padres (excursiones, paseos, etc.). Los padres iniciaron 
frecuentes disputas. El hijo mayor empezó con peleas 
y actos delincuenciales (“algunos demasiado graves 
como para hablar de ellos”) por los problemas de casa 
(“el antiguo hijo cariñoso y afable había cambiado”). 
Los padres, añorando su infancia, “hablaron con él 
como nunca habían hablado” y “esto lo cambió todo”. 
Decidió que cambiaría; tras ayudar a una señora perse-
guida por miembros de su antigua banda que intenta-
ban violarla (“la refugió en su escuela”), esta descubrió 
los bellos dibujos que realizaba y le ofreció trabajar en 
su empresa de diseño gráfico. Concluye afirmando que 
todo el mundo merece segundas oportunidades que les 
permitan cambiar de vida.

Conclusiones

Dejando de lado planteamientos simplistas, pues re-
sulta cada vez más evidente que los trastornos y enfer-
medades mentales tienen una etiología multifactorial 
y, por tanto, el tratamiento ha de ser forzosamente 
multidisciplinar y abordar las diversas facetas de es-
tos problemas; sin embargo, a lo largo del artículo, he 
querido reflexionar sobre un aspecto concreto de la 
relación con los pacientes: la esperanza.

Es plausible pensar que, en los dos casos, cuando 
las expectativas de los adultos se apartan de los es-
tereotipos preconcebidos –psicótico en el primer caso 
y psicópata en en el segundo–, con sus connotaciones 
ampliamente negativas, y se acercan al menor con una 

actitud benevolente y esperanzada, dirigida a los as-
pectos saludables del sujeto, esta mirada empática se 
convierte en uno de los motores del cambio (aunque 
no el único, por supuesto) de las conductas aparente-
mente “psicóticas” o “psicopáticas”.

En el primer caso pienso que el punto de inflexión 
se dio cuando Enric percibió que se comenzaba a res-
petar su individualidad, al ofrecerle un plan pedagógi-
co adaptado a sus características personales. Al mismo 
tiempo, se le transmite la esperanza de que, todo y 
dueño de su destino, podía salir adelante. Es de resal-
tar la sensibilidad del psicopedagogo del instituto que 
el chico valoró en su justa medida: “es la primera vez 
que alguien me llama y no es para reñirme”.

En el segundo caso creo que el motor del cambio 
fue la flexibilidad del colegio, que descartó el castigo 
previsto inicialmente (una expulsión hubiese hecho 
sentir al chico que no había en él nada rescatable), y 
le impuso otro cuyo mensaje implícito era que, pese 
a sus conductas desconsideradas con los compañeros 
y profesores, tenía un potencial de empatía y capaci-
dad para ayudar a otros compañeros necesitados. De 
hecho, cuando se le comunica al chico el cambio de 
planes, abraza a la psicopedagoga. Quizás en el relato 
hay también algún destello de lo que él pudo sentir y 
que recoge en el pasaje del texto cuando los padres 
hablan al chico “como nunca antes lo habían hecho, 
esto lo cambió todo”.

Si tenemos presente las dificultades para establecer 
criterios diagnósticos en la psiquiatría en general, la 
dificultad que se hace mucho más evidente en la po-
blación infanto-juvenil, como demuestran las sucesi-
vas revisiones de las clasificaciones psiquiátricas con 
cambios relevantes en los criterios diagnósticos de 
unas a otras ediciones y, también, las disparidades de 
criterios entre la CIE-10 y el DSM-IV -véase el ejem-
plo del TDAH con criterios mucho más restrictivos 
en la clasificación de la OMS que en la americana). Por 
todo ello considero que hemos de ser extremadamen-
te prudentes al diagnosticar y ofrecer un pronóstico 
en psiquiatría. Sin negar la utilidad del diagnóstico 
psiquiátrico hecho con rigor, que contribuye a poner 
nombre a fenómenos psicopatológicos altamente an-
gustiantes en ocasiones y es un primer paso para ini-
ciar el camino hacia la recuperación, considero que, 
otras veces, un diagnóstico basado en criterios bru-
mosos, inciertos o experimentales puede suponer un 
obstáculo a la recuperación del paciente.

El efecto Pigmalión: una teoría sobre la esperanza
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Por tanto, convendría ser extremadamente cauto 
en la población infanto-juvenil, pues si bien es cierto 
que resulta tentador establecer categorías diagnós-
ticas equiparables a las de la psiquiatría de adultos, 
se corre el riesgo de “forzar” dichas categorías abu-
sando del recurso a lo atípico de la fenomenología 
en la infancia; o realizar diagnósticos “ex juvanti-
bus” basados en la mera sospecha (“si alguien mejo-
ra con un medicamento para el TDAH es porque es 
un TDAH”), olvidándonos de que la evolución con 
frecuencia desmiente dichos diagnósticos poco rigu-
rosos. En mi opinión, esto es válido también para el 
loable empeño en diagnosticar precozmente las en-
fermedades mentales graves (esquizofrenia, trastorno 
bipolar, etc.), pues no hemos de olvidar que muchas 
veces diagnosticamos estados de riesgo, no enferme-
dades, y no hay que confundir un estado mental de 
alto riesgo (EMAR) con una psicosis. Hay que poder 
tolerar la espera.

Aunque a veces a todos nos resulta difícil tolerar la 
incertidumbre y la atipicidad, presumo que un diag-
nóstico precipitado o basado en criterios poco consis-
tentes puede incidir negativamente en la evolución del 
niño o del joven. Tal como se ha comentado anterior-
mente, las profecías autocumplidas y la autoimagen 
del menor se sustenta con frecuencia en la imagen que 
de sí mismo le devolvemos los adultos de referencia. 
Y si se siente vivenciado como “loco” o “perverso” 
puede acabar comportándose como tal.

Considero, por último, que al margen de que un chi-
co reciba o no un determinado diagnóstico psiquiátri-
co, no hemos de perder de vista sus aspectos saluda-
bles. Al reconocer y apreciar los aspectos saludables, 
es posible que se convierta en un poderoso aliado que 
ofrezca lo mejor de sí mismo en la lucha por recuperar 
la salud o el equilibrio perdidos y, así, evitaremos que 
se convierta en un mero receptor pasivo de un fárma-
co, de una terapia o de un castigo. Pienso, en definiti-
va, que una de nuestras tareas principales es intentar 
atemperar, en la medida de lo posible, las consecuen-
cias negativas que, en ocasiones, acarrean las etiquetas 
psiquiátricas sobre nuestros jóvenes pacientes, y que 
sientan nuestra mirada esperanzada y benevolente ha-
cia sus valores y posibilidades.

Notas

1. Tan curioso nombre nace de la leyenda de Pigmalión, 
antiguo rey de Chipre y hábil escultor. En sus Metamorfo-
sis, Ovidio recreó el mito y nos contó que Pigmalión era 
un apasionado escultor que vivió en la isla de Creta. En 
cierta ocasión, inspirándose en la bella Galatea, Pigma-
lión modeló una estatua de marfil tan bella que se ena-
moró perdidamente de la misma, hasta el punto de rogar 
a los dioses para que la escultura cobrara vida y poder 
amarla como a una mujer real. Venus decidió complacer 
al escultor y dar vida a esa estatua, que se convirtió en la 
deseada amante y compañera de Pigmalión.
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Torras de Beà, Eulàlia: Psicoterapia de grupo para niños, 
adolescentes y familias, Editorial Octaedro, Barcelona, 
2013, 224 páginas.

Desde que en 1996 se realizó la primera edición del 
libro, se ha reafirmado la idoneidad de este trabajo pa-
ralelo de grupo y en grupo con niños y con padres, 
en la medida en que para muchos equipos de salud 
mental infantil y juvenil de Barcelona, constituye hoy 
una primera indicación o una indicación “per se”. Los 
profesionales lo utilizan porque, por un lado, es lo que 
le conviene a los niños y a sus padres al ayudarles a 
movilizar y a mejorar los equilibrios frágiles o círculos 
viciosos. Y, por otro, porque al constituir un verdadero 
tratamiento psicoterapéutico, que “pretende desenca-
llar y modificar las relaciones interpersonales regresi-
vas”, mejora la capacidad de compartir, aprender uno 
del otro y promover la evolución.

Dice la autora que el grupo se organiza alrededor de la 
comunicación y que esta constituye el factor terapéutico central. 
Así como que no hay una técnica, sino varias; la mis-
ma técnica puede ser diferente, según el terapeuta que 
conduce el grupo, pues cada uno imprime su sello per-
sonal. Resalta así mismo la autora, la importancia que 
el terapeuta de grupo “transmita y enseñe el método”, 
para abordar el malestar y sufrimiento.

Para los alumnos, este libro cubre algunos vacíos que 
dejan nuestras facultades de psicología que, en la actua-
lidad, encaran la formación de los profesionales desde 
una vertiente cada vez más cercana a una rehabilitación 
de malos funcionamientos biológicos o al conocimien-
to de datos experimentales, pero no ayudan suficien-
temente a los futuros profesionales a hacerse una idea 
de cuales son las preocupaciones reales de los padres 
cuando consultan, y de cuales son las dificultades de los 
profesionales para ayudarlos.

El trabajo en grupo pone a prueba la capacidad de contención 
del terapeuta y ello da lugar a que se ponga en primer pla-
no la necesidad de una formación sólida y el acompa-
ñamiento mediante seminarios y supervisión, impres-
cindibles siempre y, sobre todo, cuando el terapeuta se 
inicia en esta tarea.

El libro resuelve con soltura el reto de acercarnos al trabajo 
real diario, tal como fluye en el seno de las sesiones y 
nos hace llegar la teoría psicodinámica, que subyace 
con cadencias suaves, acompasadas y amenas. El obje-
tivo de los grupos paralelos de padres sería activar una 
capacidad que los padres ya tienen y, si fuera posible, fortalecer 

la comprensión empática en la relación padres-hijos. Después 
de avanzar en el logro de este primer objetivo y cuando 
hay una mejoría general del conocimiento de la relación 
y de los mecanismos psicológicos sobre los que esta 
se estructura –la dinámica familiar y el propio mundo 
interno de los protagonistas de la relación– se podrá 
abordar el esclarecimiento del motivo de consulta.

En el grupo de padres se parte de la visión del pro-
blema del niño que, en general, presentan los padres 
al comienzo. Por tanto, se pretende pasar del síntoma 
como algo local –y localizado en el niño– a entender el 
síntoma como angustia y fracaso del sistema defensivo 
y extender la mirada de ello dentro de las relaciones 
interpersonales, fundamentalmente las familiares, pero 
no exclusivamente.

Sostiene la autora que es a través de la experiencia real del gru-
po que se puede desarrollar el interés por la experiencia interna 
(más que el interés en las pautas) y esta motivación sería 
la que posibilitaría el cambio en los padres. El objetivo 
terapéutico en el grupo de padres sería avanzar hacia 
la maduración psicológica de las capacidades, con dos 
ideas centrales. La primera, potenciar aspectos sanos 
que están presentes, aunque sea en forma potencial y 
que son propios de los padres. La segunda, no trabajar 
solo con los aspectos de más dificultad o más patoló-
gicos de los padres o de la relación; por el contrario es 
necesario trabajar a partir de sus aspectos sanos.

La autora alude a tres conceptos que pueden ayudar-
nos a transitar por este recorrido: elaboración, orden y 
autoridad. En cuanto a la elaboración, resalta que el ob-
jetivo no es llegar a conclusiones, sino cuestionar o re-
cuestionar conceptos; o sea, ir elaborando alrededor de 
los temas, sin cerrarlos: sexo, libertad, autonomía, etc. 
En cuanto al orden, en la fantasía de los padres puede 
aparecer como objeto interno ideal, por lo tanto como 
algo que ya debería estar, pero en realidad vemos que 
usualmente es algo que se ha de ir adquiriendo o desa-
rrollando. Así, no sería un a priori exigible –los padres 
exigen orden a los hijos–, sino una meta a conseguir y a 
partir de esta, lógicamente, otras metas evolutivas serán 
posibles. Y respecto a la autoridad, remarcar que no se 
basa en una imposición sobre el otro; al contrario, la 
posibilidad de reconsiderar, de repensar y, por tanto, de 
perdonar, denota fortaleza y autoridad.

El libro, dedica un especial interés a la puesta en 
marcha del grupo. Para la autora, “el grupo se crea en 
primer lugar en la mente del terapeuta”. Habla de dife-
rentes formas de plantear el encuadre, los objetivos del 
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comienzo y nos recuerda: “… también en ocasiones 
posteriores, a lo largo del grupo, puede ser necesario 
volverse a referir a la formulación inicial de los objeti-
vos del grupo y del encuadre, para, así, en movimiento 
circular, ir creando el setting y la tarea, a medida que se 
elaboren los conflictos del grupo y elaborando los con-
flictos del grupo a medida que se establezcan el setting 
y la tarea”.

La autora ofrece una tabla que confronta distintas 
formas de conducir el grupo y, a la vez, diferentes téc-
nicas. Y, en lo que representa un agregado fundamental 
al texto de 1996, describe seis tipos de técnicas que, 
más que técnicas serían modelos. Cuando la autora sos-
tiene que cada uno ha de desarrollar el terapeuta que 
lleva dentro, podemos entender como que cada tera-
peuta ha de desarrollar no ya su técnica, sino su fun-
ción terapéutica, que no estaría necesariamente atada 
a una única técnica, como a la gestión de su “caja de 
herramientas técnicas”. En la práctica, y en cada caso 
concreto, se pueden hacer diferentes combinaciones de 
las seis técnicas descritas.

A lo largo del texto, la autora es muy crítica con la po-
sible radialidad que se produce “cuando el terapeuta se 
excede en una forma de intervenir –mediante pregun-
tas individuales, directas y cerradas– que son mucho 
más directivas e incluso pueden ser invasivas y facilitar 
una forma pasiva, regresiva, de estar en el grupo y ha-
cerse arrastrar”. Entiende que ello entorpece la forma-
ción del grupo y sus iniciativas. Ahora bien, al decir: 
“el terapeuta se excede…”, acepta implícitamente que 
habría un cierto grado de radialidad no excesiva, quizás 
radialidad necesaria.

Refiriéndose al insight, dice “que no es el primer obje-
tivo del grupo, sino el último, en el sentido de que si además 
de los cambios y mejoras, grandes o pequeñas, que pueden con-
seguirse en un grupo, ganamos insight, estaremos muy contentos, 
pero no será su escaso desarrollo lo que nos hará sentir que hemos 
fracasado. Resalta con ello el valor de las mejorías que se 
pueden conseguir en grupo y matiza lo que podríamos 
llamar “reduccionismo” del insight o “fundamentalis-
mo” del insight.

Dice la Dra. Torras que “el lector encontrará fun-
damentalmente un estudio clínico del trabajo con gru-
pos”. Podemos afirmar que ello se cumple con creces 
en esta obra. Para finalizar, constatar y resaltar la plena 
vigencia de la propuesta del libro editado en 1996 y 
reeditado después de 17 años. Esto pone de manifiesto 
que es un instrumento útil para los profesionales, tan-

to para los que comienzan a trabajar con grupos en la 
asistencia pública en salud mental, como para lo que 
ya han ido haciendo su propia experiencia. Estos últi-
mos pueden encontrar una fuente de diversas técnicas, 
de contraste entre las mismas, una guía para afrontar 
la tarea práctica cotidiana y las vicisitudes por las que 
necesariamente ha de pasar quien decida embarcarse 
en el trabajo en grupos y con grupos. Así como, una 
reflexión crítica sobre la práctica que cada terapeuta ha 
de ejercer si quiere transitar el camino de crecimiento 
de su función terapéutica en grupos, así como de sus 
propias técnicas.

Enrique Ger

Icart, Alfons y Freixa, Jordi: La familia: comprensión di-
námica e intervenciones terapéuticas. Editorial Herder, Bar-
celona, 2013, 240 páginas.

Este libro nos ofrece un panorama muy interesante 
y completo de todos los aspectos relacionados con la 
familia desde una perspectiva psicodinámica, clínica y 
social. Este interés no puede sorprendernos a los que 
conocemos a los autores, su amplia experiencia y rea-
lizaciones profesionales. Por ello encontramos aquí re-
flejada una historia de compromiso intelectual, social 
y también político de Alfons Icart y Jordi Freixa, que 
comenzó en los años oscuros del franquismo, con su 
trabajo de pioneros en la creación y en el desarrollo de 
los modelos de asistencia pública en salud mental en 
Cataluña.

En la primera parte del libro encontramos las concep-
ciones teóricas que fundamentan su comprensión de la 
familia. En primer lugar destacaría el carácter resuelta-
mente evolutivo de su pensamiento. El funcionamiento 
y organización de la familia y de los individuos que la 
componen no pueden considerarse estáticos, forman 
parte necesariamente de un proceso de crecimiento. 
Las diferentes etapas de desarrollo van a ser analizadas 
en términos de crisis e ilustradas con ejemplos clíni-
cos. Son así consideradas, desde los nacimientos, las 
diferentes separaciones y particularmente la etapa de la 
pubertad y las dificultades ligadas al logro de la autono-
mía de los adolescentes, etc. Igualmente –utilizando la 
terminología de Erikson– las situaciones accidentales 
cargadas emocionalmente. Encontramos así una suges-
tiva manera de tomar los acontecimientos individuales 
en el marco del grupo.

Psicopatol. salud ment. 2013, 22, 99-102
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Cuando este proceso está bloqueado, la intervención 
terapéutica va a conducir al “cambio psíquico”. Este 
cambio es concebido –a partir de concepciones de Bion 
y otros autores– como un “ensanchamiento del espacio 
mental” de todos y cada uno de los miembros, en par-
ticular de los hijos. Esto se produce gracias a la mayor 
capacidad de “contención” del “grupo familiar”. Vemos 
aquí, y esto es especialmente importante, que la fami-
lia es considerada como un grupo y que es la teoría de 
los grupos la que permite una mejor explicación de su 
funcionamiento. Normalmente este funcionamiento es 
el de “un grupo de trabajo”; es decir, una organización y 
una dinámica con unos objetivos de progreso, pero esta 
puede igualmente regresar y convertirse en un “grupo 
de base” dominado por fantasías y angustias arcaicas.

La segunda parte del libro va a mostrarnos en deta-
lle la práctica concreta en la clínica. Son así descritas las 
diferentes fases de la toma de contacto, que comienza 
por una evaluación diagnóstica familiar de la demanda de 
consulta por un niño o adolescente. El “trabajo de la de-
manda” es entendido como parte integrante de la inter-
vención terapéutica; la recogida de información modifica 
ya el funcionamiento de la familia; el síntoma del niño 
o adolescente va a ser comprendido como una señal de 
interacciones disfuncionales en el interior de la familia.

Las intervenciones terapéuticas familiares son igual-
mente descritas en sus diferentes formas: psicoterapia 
del grupo familiar; terapia familiar focal, terapia familiar 
breve. La incorporación de los fármacos es igualmen-
te discutida. En fin, un caso de abordaje familiar ilustra 
todo el proceso terapéutico. Vemos cómo una madre 
que sentía los terapeutas muy persecutorios tiene una ex-
periencia emocional positiva en la relación y se produce 
un cambio en su psiquismo que le permite vivirlos como 
objetos buenos en los que podía confiar. Una alianza se 
establece y la madre puede hacer extensivo este cambio 
a sus hijas diciéndoles: “Hablad, que aquí no se comen 
a nadie”. Y las hijas pudieron hablar. En esta familia se 
había producido un cambio terapéutico familiar.

En suma, se trata de un libro de obligado conoci-
miento, tanto para los jóvenes –que encontrarán en 
él una puesta al día original que les será de gran utili-
dad– como para todos los profesionales, que podrán 
enriquecerse con una reflexión teórica integrada en un 
práctica que les permitirá confrontarla con sus propias 
experiencias y puntos de vista; este es, por cierto, el 
deseo explicito de los autores.

Juan Manzano

Gualtero, Rubén D. y Soriano Sala, Asunción: El ado-
lescente cautivo. Adolescentes y adultos ante el reto de crecer en la 
sociedad actual. Gedia, Barcelona, 157 páginas.

Cuando los autores me invitaron a que hiciera la 
reseña del libro, El adolescente cautivo, para la Revista de 
Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente me 
despertaron la ilusión y las ganas de realizarla. En pri-
mer lugar, por tratarse de un libro muy apropiado y 
útil para los lectores de la revista y, también, por ser 
los autores expertos profesionales en el campo de la 
adolescencia. El primero, por sus funciones de redactor 
de una revista dedicada a la infancia y a la adolescencia, 
y la coautora, en tanto terapeuta dedicada a la atención 
de adolescentes en crisis. Al mismo tiempo sentí una 
cierta preocupación por la responsabilidad y por cómo 
encontrar la manera de despertar la curiosidad de los 
lectores, ya que se trata de una obra muy interesante y 
bien documentada al entorno a la adolescencia. Una te-
mática de gran importancia en nuestra sociedad actual. 
Pero sobre todo, me gustaría hacerlo bien por ser los 
dos autores personas serias, competentes, profesiona-
les y comprometidos con la atención de los adolescen-
tes, además de grandes amigos.

Ahora bien, como ninguno de ellos dos necesitan de 
mis alabanzas y reconocimiento, ni valoraciones presun-
tuosas, por tener suficiente autoestima y seguridad por 
sus propios meritos, trayectoria profesional y científica, 
espero que sea más fácil hacer algunos comentarios so-
bre aquellos aspectos que me parecen más relevantes y 
también, por qué no, en aquellos que a mi modo de ver 
han omitido y que considero necesario resaltar.

Me ha gustado la forma como nos han presentado 
el contenido del libro, a través de una amplia introduc-
ción, haciendo un breve resumen de los temas funda-
mentales como la mercantilización del cuerpo joven y 
de la fascinación que produce entre los adultos; de las 
familias modernas y de sus repercusiones que tantos 
cambios generan entre sus miembros; y de las trayec-
torias vitales en la encrucijada que viene a ser el paso 
que han de llevar a cabo los preadolescentes: dejar la 
dependencia con los padres para integrarse en la edad 
adulta. Y, finalmente, en el último capítulo hablan de 
un “equilibrio precario”, como la fragilidad propia del 
adolescente: inseguridad, miedos, inestabilidades, etc.

Realmente cuando hablan de la mercantilización del 
cuerpo, nos muestra de una manera clara y detallada 
los peligros que tienen algunos adolescentes cuando se 
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encuentran atrapados entre lo que son y aquello que 
les gustaría ser. Y el problema no siempre radica en 
ellos. Muchas veces luchan por abrirse camino en su 
mundo, el de los adolescentes, y no siempre encuentran 
el apoyo necesario entre los adultos, en especial de sus 
padres.

Las dificultades que tiene el adolescente para pasar 
de la infancia a la edad adulta son diferentes y diversas. 
Por un lado están las dudas, miedos y deseos de salir 
del proteccionismo de sus padres para integrarse en el 
mundo de los jóvenes. Por otro lado, están los padres 
que con su hijo adolescente se les reactivan sus propios 
miedos que normalmente proyectan en sus hijos. ¿Qué 
ocurre entonces? Pues que este paso de la infancia a 
la adolescencia, al niño y futuro adolescente, le cuesta 
más darlo.

Los autores desarrollan este apartado con mucha 
claridad, pero a mi modo de ver insisten poco en los 
miedos que sufren hijos y padres en este momento. Los 

hijos tienen que abandonar su dependencia del “para-
guas” familiar, han de enfrentarse al dolor de la pérdida 
de un estado de protección y seguridad y afrontar, en 
parte solos, el entrar en el mundo de la adolescencia 
donde ellos tendrán que luchar para hacerse un lugar. Si 
hasta ahora eran los padres los que sufrían por el hijo, 
ahora será él quien va a tener que vivir sus emociones, 
sean dolorosas o gratificantes. Un cambio de gran im-
portancia y que los autores en parte descuidan.

También hemos de tener presente que la sociedad 
adulta, demasiadas veces, privan al adolescente de tener 
un lugar donde poder vivir y realizarse en la sociedad. 
Encontré a faltar algo más de clínica. Muchas veces la 
clínica nos ayuda a entender mejor la teoría.

Ahora bien, se trata de un libro práctico para clínicos, 
enseñantes y educadores que les será de gran utilidad 
para ayudar a desarrollar mejor sus actividades profe-
sionales.

Alfons Icart

Psicopatol. salud ment. 2013, 22, 99-102
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Convocatoria del VI Premio de Investigación en Sa-
lud Mental Infantil i Juvenil.

Bases.
1. El premio, que se convoca cada dos años, tiene en 
esta ocasión una dotación de 6.000 euros y está patro-
cinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona, España).
2. Se premiará el mejor trabajo de investigación, indivi-
dual o en equipo, sobre temas relacionados con la salud 
mental infantil y juvenil. Podrán optar todos los profe-
sionales de la psiquiatría, psicología, ciencias médicas 
y sociales vinculados, directa o indirectamente, con la 
atención, prevención y promoción de la salud mental 
infanto-juvenil.
3. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 
30 de junio de 2014.
4. El veredicto del jurado se hará público durante el 
mes de octubre de 2014, en un acto que se realizará con 
motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
5. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido 
presentados a otros premios o concursos.
6. Para la valoración de los trabajos, el jurado tendrá en 
cuenta, de forma prioritaria, el carácter novedoso del 
tema, el rigor metodológico, su claridad de exposición 
y su aplicabilidad.
7. Los trabajos deberán ser redactados, en castellano, 
a doble espacio, letra “Arial 11”, programa WORD 
y formato DIN-A4. El documento que se presente 
a concurso no deberá superar los 30 folios, y se hará 
constar la finalidad, objetivos, metodología y técnicas 
empleadas, resultados, discusión, notas y bibliografía. 
Las tablas, gráficos u otras ilustraciones figurarán como 
anexos.
8. Los trabajos se enviarán a: Revista de Psicopatología y 
Salud Mental del niño y del adolescente.
Calle Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobre-
gat (Barcelona) - España.
De la manera siguiente:
• Dos copias en papel y una en CD-ROM. En ninguna 

de las copias ha de constar el nombre del autor/es ni 
de la institución o entidad a la que pertenecen.

• En un sobre aparte se pondrá el título del trabajo, 
nombre y apellidos, así como un breve currículum del 
autor/autores y se enviará junto con el trabajo.

9. El jurado, elegido por los miembros del Consejo Di-
rectivo de la revista, estará integrado por profesionales 
de reconocido prestigio.

10. Los miembros del Consejo Directivo y las perso-
nas que formen parte del jurado, no podrán optar al 
premio.
11. El jurado, a la hora de fallar el premio, podrá decla-
rarlo desierto, concederlo de forma fraccionada o me-
diante accésits. La participación en el premio implica 
la aceptación de las bases y la decisión inapelable del 
jurado.
12. El trabajo premiado se publicará en la revista, en 
forma de artículo, con una mención expresa al premio.   
13. Los trabajos son propiedad de sus autores. La revis-
ta sólo se reserva el derecho a publicar los títulos y los 
nombres de los trabajos presentados, si así lo considera 
oportuno. En el caso de futuras publicaciones, el autor 
–o autores– deberá hacer constar el nombre del premio 
recibido y de la institución que lo otorga.   
14. Las bases de la convocatoria se podrán solicitar por 
e-mail: recerca@fundacioorienta.com o consultarlas 
en: www.fundacioorienta.com

X Jornada de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Bar-
celona, 13 de mayo de 2013.

Treball Social i Salut Mental en nens i adolescents “mi-
rades que sumen”. Bajo este título, la Fundació Eulàlia 
Torras de Beà (FETB) organizó en Barcelona la X 
Jornada con el objetivo de promover un lugar de en-
cuentro y de reflexión sobre la importancia del tra-
bajo interdisciplicar entre los equipos de la red social 
y de salud mental, concretamente de salud mental 
infantojuvenil.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la Sra. 
Teresa Rossell, profesional de renombre en la disci-
plina del Trabajo Social. Diplomada en trabajo social, 
licenciada en psicología, directora durante muchos 
años de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de 
Barcelona y autora de numerosas publicaciones en re-
lación a la práctica del trabajo social. En su ponencia, 
Treball social i salut mental: concepte i evolució a Catalunya, 
presentó los inicios del trabajo social en España y en 
Cataluña, ligándolo con la historia de cada momento. 
Inicios que sitúa en los años 60, coincidiendo con la 
aparición de los primeros servicios psiquiátricos. Nos 
habló de la primera escuela de trabajo social fundada 
por el Dr. Ramón Sarró en 1952 e integrada en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. 

Psicopatol. salud ment. 2013, 22, 103-106
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Para ella es tan importante la figura del trabajador so-
cial, en el ámbito de la salud mental, que es una de las 
iniciadoras de la lucha por lograr el reconocimiento de 
su especialización y de la formación como tal.

La Jornada se organizó alrededor de dos mesas. La 
primera estuvo dedicada a la interdisciplinariedad con 
el nombre de Diferents equips, un mateix objetiu. Intervi-
no, en primer lugar, la Sra. María José Ruiz, trabajadora 
social y mediadora familiar del Centro de Salut Mental 
Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Moncada y Reixac, quien 
presentó un caso titulado Acompañament a la funció ma-
terna des d’un CSMIJ. Canvis que ajuden a créixer.

También participó el Sr. José Leal, psicólogo clí-
nico, psicoanalista, supervisor clínico e institucional. 
Comenzó su ponencia, Saberes nómadas: reflexiones sobre 
interdisciplinariedad en salud mental, haciendo mención 
al título de la Jornada y afirmando que “ la mirada 
(del otro) es el que nos constituye como sujeto” y que 
“las miradas se suman y se articulan en el equipo”. 
Destacó la importancia de ir hacia una ética de la in-
terdisciplinariedad y de la continuidad asistencial, de 
una ética compartida. También se refirió a que el sa-
ber “es nómada y no se puede ceñir al ámbito de una 
disciplina, va de un lugar a otro en beneficio de otros 
conocimientos”.

La tercera intervención estuvo a cargo del Sr. Fran-
cisco Sainz, psicólogo clínico, psicoanalista (SEP-
IPA), psicoterapeuta, profesor de la Universidad de 
Barcelona y supervisor. Su ponencia trató sobre como 
La salut mental sempre és present en el treball social asisten-
cial. Tomó como referencia al psicoanálisis relacional 
(Ferenczi y Kohut). Comentó que los profesionales de 
la salud (psicólogo y trabajadora social), deberían ser 
instrumentos al servicio del usuario con característi-
cas de neutralidad y objetividad, aceptando los pro-
pios límites.

La segunda mesa estuvo dedicada a Diferents discipli-
nes, un mateix equip. Participó la Dra. Rosa Agulló, doc-
tora en psicología, psicóloga clínica y coordinadora 
de docencia de la FETB, con la ponencia Problemàtica 
social i salut mental: intervencions cap al compromís. Presen-
tó un caso clínico de su institución que había compar-
tido con la trabajadora social del centro y con profe-
sionales de la red, a fin de ilustrar la efectividad de la 
interdisciplinariedad entre los diferentes equipos.

A continuación intervino el Dr. Guillem Salvador, 
médico psiquiatra, psicoterapeuta psicoanalítico de 
adultos, pareja y familia del Centro “Emili Mira“, 

director del Programa de Formación “Infancia, fa-
milia y comunidad”. En su ponencia, Els professionals 
com a equip: intercanvi de miradas, partió de la idea de 
que no se puede desligar la salud mental del mo-
mento actual que se está viviendo. En este sentido, 
presentó la metáfora “de un equilibrista malherido” 
para decir que, en estos momentos, los profesionales 
somos equilibristas entre el mundo interno y el ex-
terno. Planteó el momento actual como un momen-
to de revisión y remodelación ante el “cientificismo 
mercantilista” de hoy día. Se refirió a que el trabajo 
social es un trabajo fundamental para la salud mental 
del niño y no puede desligarse del grupo familiar.

La última intervención de la segunda mesa estuvo 
a cargo de la Sra. Teresa Aragonés, trabajadora social 
con experiencia en diversos servicios de salud men-
tal, supervisora y docente en trabajo social y servi-
cios sociales. Presentó Apunts per un treball participat 
en els equips de salut mental. Inició su intervención con 
un fragmento de la película “Hoy empieza todo” de 
Beltrand Tavernier, como manera de ilustrar la cues-
tión “de a quién depende la responsabilidad de los 
casos”. Trató la crisis como una oportunidad para 
aprovechar los recursos que tenemos, inventando y 
buscando nuevas formas de subsistencia. Nos animó 
a ser creativos. En este sentido afirmó que “trabajar 
con niños es trabajar con los condicionamientos de 
la familia y del niño”. Ella es de la opinión de que 
el trabajador social debe salir a la calle para conocer 
cómo vive la familia, el barrio, etc. (Para hacer un 
diagnóstico global).

En esta Jornada hubo mucha participación del pú-
blico que se sintió representado en las diferentes inter-
venciones. También se fueron aclarando las funciones 
del trabajo social dentro del ámbito de la salud mental, 
su historia, etc., que ayudó a los diferentes profesio-
nales de otras disciplinas, a profundizar en el cono-
cimiento de la identidad del trabajador social. Todos 
los ponentes destacaron la importancia del papel del 
trabajador social en el ámbito de la salud mental. De-
fendieron la necesidad del trabajo interdisciplinario 
en los servicios de salud mental Infantojuvenil y ex-
pusieron sus dificultades, al tiempo que propusieron 
maneras de superarlas.

La Jornada fue un éxito de convocatoria y el público 
lo formaron, mayoritariamente, profesionales del ám-
bito social y la salud mental.

Maria de Querol
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IV Jornadas IARPP-E sobre Cuerpo y Adolescencia. 
Barcelona, 24 y 25 de mayo de 2013.

El pasado mes de mayo tuvo lugar, en la Casa del Mar 
del Barcelona, la IV Jornada organizada por la Sección 
Española de la International Association for Relational Psy-
choanalysis and Psychotherapy (IARPP-E). Con una asisten-
cia de casi 300 profesionales de diferentes países, fue un 
encuentro de un alto nivel científico, organizado a partir 
de dos intervenciones centrales y una intervención es-
pecial. Cada una de las ponencias centrales contó, a su 
vez, con dos discutidoras, lo cual permitió que se pudiera 
profundizar en los temas tratados, así como una partici-
pación fluida por parte del público asistente.

La primera intervención estuvo a cargo de Susie Orba-
ch, psicoterapeuta psicoanalítica, de origen británico. Co-
nocida por sus visitas a Barcelona y por sus publicaciones 
traducidas al castellano, habló sobre Cuerpos en crisis: como 
los imperativos culturales se convierten en tragedias psicológicas que 
distorsionan la corporalidad en la adolescencia. Articuló su po-
nencia sobre dos aspectos básicos: la construcción del 
cuerpo adolescente en nuestra sociedad y, por otro lado, 
la manera como la madre hace al bebé. “Sabemos –dijo- 
que el bebé es un conjunto de posibilidades y que, al traer-
lo al mundo, a esas posibilidades se les dará forma por 
medio de los marcadores psíquicos, culturales, de clase, de 
género, étnicos, sexuales y sociales. Sabemos que las ma-
dres (o las personas que maternan) no se limitan a instruir 
a sus hijos o hijas. No les enseñan tanto a ser de manera 
explícita, aunque por supuesto también lo hacen, sino que 
simplemente se convierten en parte del entorno de la ma-
dre en el que las reglas de la cultura se actúan a la vez que 
se explicitan”. Su interesante aportación contó con dos 
discutidoras, Shelly Doctors y Concepción Garriga.

La segunda intervención central la realizó Shelly Doc-
tors, doctora en psicología que vive y trabaja en Nueva 
York. A lo largo de su vida profesional ha prestado es-
pecial atención al tema de las autolesiones en chicas ado-
lescentes. Intervino dos veces. La primera trató sobre la 
Vinculación-Individuación. Como una visión del desarrollo psicoló-
gico normal clarifica la formación de síntomas en la adolescencia. 
Articuló esta ponencia de forma clara y que enunció de la 
manera siguiente: “Mi tesis es simple y tiene dos partes. (1). 
Por “término medio”, aquellos y aquellas que entran en la 
adolescencia con una organización sana de la personali-
dad, les será más fácil negociar las tareas del desarrollo de 
la adolescencia (independientemente de las formulaciones 
que se prefieran); y (2). El estatus de apego de la/o del ado-

lescente –el grado en el que haya desarrollado una relación 
razonablemente segura con su madre, su padre u otro- es el 
componente crítico de una organización psicológica sana 
en la adolescencia y a lo largo de la vida”. Discutieron esta 
intervención, Rosa Velasco y Asunción Soriano.

La segunda ponencia de Shelly Doctors trato sobre Las 
perspectivas del apego en el trabajo clínico con adolescentes y sus pa-
dres: el uso del cuerpo para regular la emoción. En esta ocasión, 
a partir de viñetas clínicas de adolescentes, centró su in-
tervención en el área de las interacciones afectiva. Ter-
minó su conferencia señalando que “aprender más sobre 
la teoría del apego y la investigación del apego y sobre 
la naturaleza de las interacciones relacionales y consigo 
mismo (lo cual es una parte fundamental del trabajo clí-
nico desde la perspectiva de la psicología del self  y de la 
intersubjetividad), puede ayudar a terapeutas y analistas 
a reconocer y a tratar los patrones problemáticos utili-
zados por sus pacientes adolescentes”. Discutieron su 
intervención, Emilce Dio Bleichmar y Susie Orbach.

La intervención especial fue de Joan Coderch, psiquia-
tra y psicoanalista, autor de diversos libros sobre teoría 
y clínica psicoanalítica. Habló sobre Los traumatismos 
emocionales en la infancia y adolescencia y la necesidad de amor. 
Después de repasar las aportaciones de diferentes auto-
res sobre el “traumatismo vivido en la infancia”, destacó 
dos reflexiones importantes a tener presente en el trata-
miento de pacientes que han sufrido este tipo de pade-
cimientos. La primera considera que para que el sujeto 
pueda superar los traumas, debe integrarlos y, para ello, 
es imprescindible que pueda expresar las emociones pro-
vocadas por los mismos en una atmósfera de confianza, 
esperando ser comprendido y acompañado en su dolor. 
La segunda, que el terapeuta abandone la metapsicología de 
la sospecha y la substituya por la hermenéutica de la confianza.

Además de las intervenciones centrales y sus respec-
tivas discusiones, la Jornada contó con tres espacios 
igualmente sugerentes: exposición de pósters, presenta-
ción de comunicaciones y un tercero, denominado “co-
nocer al autor”. Todos ellos tuvieron una significativa 
afluencia de público y de participación.

Reiterar que fue un encuentro fructífero, en el que los 
asistentes nos llevamos, además, de las aportaciones en 
directo, un dossier con los temas presentados a lo largo 
de estos dos días intensos y un póster diseñado para la 
ocasión. Por último, felicitar a los organizadores de la 
Jornada y desear mucha suerte a quienes se encargarán 
de hacer realidad la próxima convocatoria.

 Rubén D. Gualtero
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Taller Kidstime. Sant Boi de Llobregat, 27 de sep-
tiembre de 2013.

El Taller sobre Kidstime se llevó a cabo en el Parc Sa-
nitari Sant Joan de déu de Sant Boi de Llobregat, al 
cual asistieron como conferencistas Leonard Fagin, psi-
quiatra y Deni Francis entrenadora independiente, fa-
cilitadora y profesora de teatro/juego de roles. Ambos 
profesionales vinculados al Centro Anna Freud de Lon-
dres, Inglaterra. Asistieron 14 profesionales del área de 
la salud mental de adultos e infantojuvenil (psicólogos, 
psiquiatras y trabajadoras sociales), de las instituciones 
que integran el Clúster de Salud Mental de Cataluña: 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Hospital Benito Menni 
y la Fundació Orienta.

El proyecto Kidstime (o tiempo de los niños, en su tra-
ducción al castellano) se creó en 1999. Consiste en la 
conformación de un grupo de apoyo e información 
para padres con enfermedad mental y para sus hijos 
e hijas entre 5 a 15 años. El énfasis de los talleres está 
en detectar y minimizar el impacto del cambio de rol 
(de cuidador) en los infantes, disminuir la ansiedad 
del impacto de la enfermedad mental en la familia, 
diferenciar el rol del paciente enfermo (en crisis) al 
de padre sano (sin crisis). También permite realizar 
seguimiento e identificar cuando los niños pueden 
realizar conductas de imitación de los trastornos de 
los padres, como en los casos de trastornos de con-
ducta alimentaria o identificar situaciones de posible 
maltrato.

Los principales objetivos del proyecto Kidstime son:
• Ayudar a los niños y jóvenes a comprender la enfer-

medad mental de sus padres y como la conducta de 
los padres puede estar relacionada con dicha enfer-
medad.

• Brindar apoyo a los niños con sus miedos, confusión 
y falta de conocimiento acerca de la enfermedad men-
tal y su tratamiento.

• Ayudar a los padres quienes sufren enfermedad men-
tal a encontrar un medio con el cual, la enfermedad y 
su impacto, puede ser discutidos entre ellos mismos 
y con sus hijos.

• Ayudar a los padres a recuperar su orgullo, confianza 
y capacidades como padres.

• Ayudar a los niños a vivenciar como sus padres res-
ponden de una manera más positiva.

• Favorecer un ambiente en el cual los niños y jóvenes 
pueden sentirse libres de realizar actividades lúdicas 
para su edad.
La dinámica del taller incluyó información sobre los 

orígenes y actividad teórica acerca de los objetivos del 
taller Kidstime, describiéndose cómo estudios epidemio-
lógicos muestran que aproximadamente dos millones 
de niños en el Reino Unido, viven en una familia en 
donde al menos uno de los dos padres presenta una 
enfermedad mental. De ahí la importancia de abordar 
el tema de la enfermedad mental en el medio familiar. 
También se trataron aspectos generales de la enferme-
dad mental parental y de su incidencia en la población 
general.

La estructura de Kidstime incluye talleres mensuales, 
de un tiempo de duración mínima de un año, con sesio-
nes de dos horas y media; en donde se realizan activida-
des para los padres e hijos, de forma paralela (seminario 
para padres y actividad de psicodrama para los niños y 
niñas) y seguidas de una reunión en donde el grupo de 
padres e hijos ven y discuten el material realizado por 
los niños.

Durante la sesión de formación, se realizaron acti-
vidades prácticas con ejercicios de presentación y de 
facilitación para la actividad de psicodrama.

En resumen, se considera el taller Kidstime como un 
grupo de apoyo e información (se hace énfasis en que 
no constituye una terapia, aunque sí una intervención 
terapéutica) a los padres con enfermedad mental y para 
sus hijos e hijas entre 5 a 15 años, que permite realizar 
seguimiento del grupo familiar y busca prevenir e iden-
tificar situaciones de posible maltrato, o dificultades de 
comportamiento o emocionales que surjan en los hijos 
de estos padres. A la vez que ayuda a mantener la vincu-
lación de los padres con los servicios de salud mental.

El taller fue una experiencia enriquecedora que sir-
ve como el punto de partida para la puesta en marcha 
del programa de talleres Kidstime en el Baix Llobregat, 
área de influencia de las tres instituciones participantes, 
dentro del proyecto impulsado por el Clúster de Salud 
Mental de Cataluña.

Miguel Cárdenas
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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 
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