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La evaluación clínica del bebé plantea el riesgo de dar un
diagnóstico con criterios esencialmente sintomáticos, del
desarrollo o de las interacciones madre-(padre)-bebé. Por
consiguiente es fundamental explorar, también, los conflic-
tos de parentalidad, la calidad del apego y el posible tras-
torno incipiente del humor, con el fin de tratar de poner
en evidencia el tipo de organización psíquica en forma-
ción. Es por este motivo que proponemos el modelo de
evaluación poliaxial, cuyas líneas principales intentaremos
exponer de forma sucinta lo largo del artículo.

En cuanto a la evaluación de los niños pequeños, desde
un punto de vista clínico y terapéutico, utilizaremos, pues,
cinco ejes diferentes pero estrechamente ligados entre sí. A
continuación describiremos los tres primeros, de forma
separada, y mostraremos la interconexión existente entre el
eje afectivo y el eje del humor en el desarrollo del bebé.
Los ejes a considerar son:

• Sobrecarga de la problemática parental en el funciona-
miento psíquico del bebé y de sus síntomas (I).

• Características propias del niño que determinan la cali-
dad de las relaciones interpersonales (II), o bien dan lugar
a:

• trastornos del apego (III) que son la base de los
• trastornos del humor (IV) y del desarrollo del bebé

(V).

Sobrecarga de la problemática parental y síntomas
del bebé

Sin entrar en los detalles sobre los diversos conflictos de
la parentalidad, diremos simplemente que, en general, hay
una correlación entre la gravedad de los conflictos de la
parentalidad y la de los síntomas del bebé. En este sentido,
existe una gradación de síntomas que, esquemáticamente,
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RESUMEN
Este artículo propone un modelo multiaxial para la evaluación del bebé a partir de considerar los cinco ejes siguientes: la

sobrecarga de la problemática parental en el funcionamiento psíquico del bebé y de sus síntomas (I); las características pro-
pias del niño que determinan la calidad de las relaciones interpersonales (II) que, a su vez, pueden dar lugar a trastornos del
apego (III) y que están en la base de los trastornos del humor (IV) y del desarrollo del bebé (V). A lo largo del artículo el
autor habla, de forma breve, cada uno de los ejes mencionados. PALABRAS CLAVE: evaluación clínica, modelo multiaxial,
apego, parentalidad.

ABSTRACT
CLINICAL ASSESSMENT OF THE BABY. This paper propose multiaxial model for the clinical assessment of the baby. This

model considers the following axes: the overweight of the parental problematic on the baby's symptoms and psychological
functioning (I); the particular characteristics of the baby that determine the quality of interpersonal relations (II) and can
lead to attachment disorders (III) responsible for developmental and mood disorders in the baby (V-IV). KEY WORDS: cli-
nical assessment, multiaxial model, attachment, parenthood.

RESUM
AVALUACIÓ CLÍNICA DEL BEBÉ. L'article proposa un model multiaxial per a l'avaluació del bebè a partir de considerar els

cinc eixos següents: la sobrecàrrega de la problemàtica parental en el funcionament psíquic del bebè y dels seus símptomes
(I); les característiques pròpies del nen que determinen la qualitat de les relacions interpersonals (II) que, a la vegada, poden
ocasionar trastorns de l'aferrament (III) que són la base dels trastorns de l'humor (IV) i del desenvolupament del bebè (V).
Al llarg de l'article l'autor exposa, de forma breu, cadascun dels eixos esmentats. PARAULES CLAU: avaluació clínica, model
multiaxial, aferrament, parentalitat.
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sería la siguiente:
- Los menos graves serían los conflictos de la parentali-

dad neurótica en relación al narcisismo antidepresivo de
los padres, los cuales tienden a generar trastornos funcio-
nales (sueño, alimentación, encopresis, etc.) y algunos pro-
blemas de conducta (oposición, crisis de cólera, agresivi-
dad, etc.) sin perturbar el humor del bebé.

Por el contrario, los conflictos de la parentalidad depre-
sivo-masoquista que se derivan de una culpabilidad de los
padres demasiado intensa en referencia a sus propios
padres, tienen tendencia a generar trastornos funcionales,
pero también síntomas psicosomáticos y problemas más
graves del comportamiento acompañados de trastorno del
humor. En los niños pequeños, lo más frecuente es que
sean de tipo hipomaníaco (trastorno afectivo mixto de la
clasificación de 0 a 3 años). En la latencia estos niños tie-
nen tendencia a presentar trastornos depresivos (Knauer y
Palacio, 1996).

- Los conflictos de la parentalidad más graves son los de
tipo narcisista-disociado, con proyecciones muy negativas
en el niño. Tienen tendencia a crear diferentes problemas
de apego, los cuales trataremos más adelante cuando
hablemos del eje relacional. Debe precisarse, sin embargo,
que estos problemas de apego suelen venir acompañados
de trastornos funcionales y somáticos, así como de trastor-
nos del comportamiento y del desarrollo (retrasos de
diversa gravedad en el lenguaje, en el simbolismo, en la
cognición, en la motricidad, etc.) que a menudo corren
paralelos con los trastornos graves del humor (depresión
crónica del bebé, más o menos severa).

Características propias del niño

Ajuriaguerra postulaba que los niños nacían con un
"equipo básico". Esta explicación es suficientemente
amplia y general para reunir no solo las nociones más anti-
guas del temperamento, como también los ítems medidos
por la escala de Brazelton o las particularidades sensoriales,
perceptivas, motrices, etc. de Greenspan y consideradas
por la clasificación de 0 a 3 años como el origen de los
trastornos de la regulación.

Estas características del bebé se encontrarán con los
conflictos de la parentalidad de cada uno de los padres y
determinará la calidad de los vínculos del bebé con las per-
sonas significativas de su entorno. Las características de los
vínculos normales, básicamente, son:

La solidez , para que el bebé pueda utilizar a las personas
del entorno como "base de seguridad" –y obtener respues-
ta a sus iniciativas y necesidades, así como para beneficiar-

se de sus cuidados y protección–. Debe cumplir la función
de referencia social y emocional y, así, servir al bebé como
punto de referencia en sus relaciones con el mundo que le
rodea.

Para la construcción de estos vínculos es esencial consi-
derar, por una parte, la calidad de la atención del bebé
(Golse, 2000) y, por otra parte, la de los padres en relación
con él. Ocurre lo mismo en o referente a la capacidad de
distribución de los afectos, no solo del padre con respecto
al bebé sino también del bebé con respecto a las personas
de apego, ya que los afectos representan mensajes altamen-
te informativos, como demostró Darwin en su descripción
de los cinco afectos básicos (miedo, asco, cólera, alegría y
angustia). El bebé está muy atento a los afectos de las per-
sonas que le rodean y, recurriendo a la capacidad de imita-
ción innata, tiene tendencia a compartirlos, sobre todo los
afectos positivos, los cuales el recién nacido manifiesta
desde las primeras horas de existencia. Esta increíble facul-
tad de imitación que muchos autores relacionan con las
"células espejo" –descritas por Rizzolatti y otros (2001)–,
constituye la base de la intersubjetividad y de la capacidad
reflexiva del bebé que le permite compartir experiencias
emocionales y psíquicas con las personas del entorno para
poder organizar su experiencia y su desarrollo psíquico.

En este sentido hemos señalado (Palacio Espasa, 2000)
que los bebés se identifican muy precozmente con los
aspectos alimenticios de la madre –como indica Winnicott
(1958) en el bebé de tres meses que pone el dedo en la
boca de su madre mientras le da el pecho– y con los aspec-
tos del cuidado –como lo demuestra, ya en el segundo
semestre de vida, los gestos de consuelo de los bebés hacia
las madres que lloran–. Estas identificaciones contribuyen
a estrechar los vínculos del niño con las personas que tie-
nen una función materna.

Pero estos vínculos deben ser "suaves" para permitir las
interacciones del bebé con su entorno y con el mundo
externo; van a la par con la evolución de los vínculos inter-
personales e intersubjetivos para facilitar el desarrollo de la
autonomía del niño. Algunos teóricos del apego dan, a
menudo, poca importancia a esta dimensión del desarrollo
psíquico y ponen tal énfasis en la intersubjetividad y en el
reparto de las experiencias psíquicas y en el hecho de
"estar con el otro" que rozan una concepción simbiótica
del desarrollo. Cuando el objetivo del desarrollo es, justa-
mente, permitir la autonomía, preservando los vínculos
sólidos y suaves con las personas significativas.

La capacidad inmediata del bebé para compartir la expe-
riencia afectiva de la madre (expectativas interactivas pre-
simbólicas de Bebee y Lachman, 2000) hacen que cuando
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se enfrenta a los conflictos de la parentalidad neurótica o
masoquista, tiene tendencia a adoptar las imágenes más o
menos idealizadas atribuidas por el padre, a pesar de las
dificultades y los síntomas que esto comporta. Ello se debe
al hecho de que el bebé siente la necesidad emocional anti-
depresiva del padre. El niño queda así atrapado por el nar-
cisismo parental o, según Lacan (1966), por el "complejo
familiar".

Trastornos del apego

En oposición con las identificaciones del bebé con los
aspectos alimenticios y de cuidado de la madre, se encuen-
tran las identificaciones que se desprenden del narcisismo
primitivo, destructivo y persecutorio de identificación del
niño con los aspectos de rechazo, aniquilantes, incluso per-
secutorios, de la madre, los cuales están activos de forma
muy temprana en los trastornos del apego y, en los casos
extremos, en las psicosis infantiles.

En la clínica, los trastornos del apego forman un amplio
abanico que presenta dos polaridades: I) la falta de apego
específico y II) el hiperapego de tipo simbiótico.

I. En la falta de apego del bebé a las figuras significati-
vas de su entorno y que tienen una función materna, los
vínculos son débiles y poco específicos con lo cual:

No existe o existe poca angustia de separación de la
madre a partir del tercer o cuarto mes, sobre todo en el
segundo semestre de vida. Este fenómeno aparece acom-
pañado por una poca o inexistente angustia con los extra-
ños. El bebé es descrito como "muy o demasiado socia-
ble", "poco arisco", "que puede ir con cualquiera".

Estas carencias de apego cubren todo un abanico de
gravedad creciente que desemboca en los muy importantes
trastorno del apego de los bebés autistas, los cuales evitan
cualquier tipo vínculo con la madre y con los demás miem-
bros de la familia.

II. El hiperapego de tipo simbiótico sirve para sobre-
compensar y, por tanto, para negar las faltas de apego sub-
yacentes. Se trata de nuevo de un amplio espectro que va
de las relaciones de tipo regresivo a las psicosis simbióticas
de M. Mahler.

En ambos casos la falta de apego y, por tanto, de contin-
gencia de los padres con las necesidades y las iniciativas del
bebé, limitan considerablemente el reparto de los afectos
positivos así como el input de las experiencias interperso-
nales que facilitan el desarrollo de las funciones del yo. Es
por ello que los trastornos del apego contribuyen, según su
gravedad, a los problemas de humor del bebé (sobre todo
del depresivo), a los problemas del desarrollo, del lenguaje,

de la cognición, de la motricidad, etc. y pueden, en casos
extremos, convertirse en trastornos invasores del desarro-
llo, con o sin autismo.

Trastornos del humor y del desarrollo

Existe generalmente una correlación entre el grado de
depresión del bebé y la gravedad del trastorno del desarro-
llo.

La depresión crónica ligera del bebé se manifiesta por la
apatía, la escasez de demandas y de respuestas afectivas
con respecto a las personas de su entorno, pero igualmen-
te por la inhibición y la falta de iniciativas y de actividades
de exploración del mundo externo. Suele estar acompaña-
da de ligeros retrasos fácilmente recuperables cuando se
tratan los trastornos de los vínculos del bebé con su entor-
no.

Cuando la depresión del bebé es más grave, la apatía va
acompañada de una "separación" (Guedeney, 2000) gene-
ral del entorno y en particular de los humanos. Los retra-
sos son más importantes y provocan trastornos disarmóni-
cos, no psicóticos, denominados por la clasificación de 0 a
3 años como "Trastornos multisistémicos del desarrollo de
tipo C y a veces B.

Como hemos visto en nuestras investigaciones de Pisa
sobre las formas clínicas precoces de aparición del autismo
(S. Maestro, Muratori y otros, 1999), la "separación" depre-
siva evoluciona hacia la evitación y el rechazo sistemático
de cualquier relación con las personas del apego; el afecto
se embota y se convierte en inoperante. Nos encontramos
entonces con toda la gama de los trastornos invasores del
desarrollo con o sin autismo y, en el mejor de los casos,
con los trastornos multisistémicos del desarrollo de tipo A.

Conclusión

En este artículo hemos insistido en la importancia de
revisar de manera sistemática los cinco ejes principales
para la evaluación clínica del bebé y de los niños de muy
corta edad, debido a la estrecha interrelación entre estos
elementos: conflictos de la parentalidad, características del
niño, trastornos del apego, trastornos del humor y trastor-
nos del desarrollo. En las tablas anexas vienen esquemáti-
camente descritos los elementos esenciales de cada uno de
los ejes, permitiendo de esta manera una visión general de
los mismos.

En definitiva, se trata de evaluar correctamente los fac-
tores favorables que permiten evoluciones positivas, a
menudo muy espectaculares en el trabajo psicoterapéutico

Francisco Palacio Espasa
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con la parentalidad; pero también, de evaluar los factores
de riesgo que pueden contribuir a una evolución hacia
trastornos graves de la relación y del desarrollo y los cuales
deberían ser modificados muy precozmente.

Traducción de Montser rat Domingo.
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Tabla 1.
Conflictos de la parentalidad normal

1. Identificaciones proyectivas "empáticas" • Imágenes del niño amado por sus padres (con límites)
• Imágenes de los padres amados, o de otras personas significativas

2. Identificaciones parentales complementarias • Imágenes de los padres amantes (capaces de poner límites)

Tabla 2.
Conflictos de la parentalidad neurótica

1. Identificaciones proyectivas "empáticas", • Imágenes idealizadas del niño que el padre hubiera querido ser
pero "apremiantes" (violentas, molestas) • Imágenes idealizadas de un padre o de una persona significativa 

desaparecida

2. Identificaciones parentales complementarias • Imágenes idealizadas del padre que el padre hubiera querido ver
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Tabla 3.
Conflictos de la parentalidad masoquista

1. Identificaciones proyectivas muy "apremiantes" • Imágenes del niño "difícil" que el padre se ha sentido con
sus progenitores
• Imágenes del niño "reivindicador" hacia sus padres

2. Identificaciones parentales complementarias • Con el padre "víctima" del niño difícil
• Con el padre "indigno", objeto de las reivindicaciones infantiles

Tabla 4.
Conflictos de la parentalidad narcisista-disociada

1. Identificaciones proyectivas "deformantes" • Imágenes infantiles ávidas, peligrosas, (de la imagen global del niño),
destructivas, etc.
• Imágenes agresivas, peligrosas, destructivas, etc. de los padres en el 
pasado

2. Identificaciones parentales complementarias • Imágenes parentales distantes, hostiles o de rechazo
• Imágenes parentales "no conflictivas" e "irreprochables"

Tabla 5.
Identificaciones proyectivas parentales idealizadas. (Narcisismo parental antidepresivo)

Identificaciones proyectivas, A-a del niño ideal (mente) mimado, acompañado,
de naturaleza anaclítica, amado, etc., para evitar
sobre el niño ver en él la imagen:

A-b del niño temido abandonado, privado,
frustrado, negligente,
maltratado, etc.

B-a del padre ideal (mente) presente, afectuoso, etc. para evitar ver en 
él la imagen:

B-b  del padre temido abandónico, frustrante, negligente,
maltratador, etc.



Tabla 6.
Identificaciones proyectivas parentales complementarias idealizadas. (Narcisismo parental antidepresivo)

Identificaciones parentales A1 con el padre ideal (mente) presente, protector,
idealizadas, de naturaleza anaclítica amante, etc. para evitar sentirse

identificado con:

A2 padre temible (y temido) abandonador, frustrante, etc.

B1 con el niño ideal (mente) amante, presente,
afectuoso con respecto al padre ideal
proyectado sobre el niño, para evitar 
sentirse identificado con:

B2 el niño temible (y temido) rechazante, hostil, agresivo con respecto al 
padre ideal, proyectado sobre el niño

Tabla 7.
Identificaciones proyectivas parentales edípicas

Identificaciones proyectivas sobre el niño 1. del objeto incestuoso (idealizado)
2. del objeto parental rival (idealizado)
3. del objeto parental superyoico (idealizado)
4. del niño con deseos incestuosos
5. del niño con deseos de rivalidad
6. del niño con deseos superyoicos

Evaluación clínica del bebé
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Tabla 8.
Eje relacional I

1. Relaciones con las personas

1.1 Características a nivel de la percepción, de la motricidad, de la excitación, etc. que determinan:
A. La calidad de la atención
B. La calidad de los intercambios y reparto de afectos
C. La calidad de la comunicación
D. La calidad intersubjetiva
E. La capacidad reflexiva
F. La calidad del apego (a las personas con función materna)

2. Relaciones con los objetos del mundo que le rodea, a nivel de:
- La actividad
- La iniciativa
- La capacidad de exploración
- La capacidad de autonomía
- La capacidad de simbolización

Tabla 9.
Eje relacional II. Trastornos del apego

1 A. Ausencia de apego
- del bebé "que se va con cualquiera", hasta el rechazo de toda relación de tipo autístico.

1. B. Hiperapego compensatorio de tipo simbiótico
- desde una relaciones regresivas hasta las psicosis simbióticas de M. Mahler.

Francisco Palacio Espasa
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Tabla 10.
Trastornos del humor del bebé

1. Depresión aguda o depresión anaclítica (Spitz)
a. Lloros inconsolables
b. Dificultades en el sueño
c. Dificultades en la alimentación
d. Descenso de las defensas inmunológicas e hipersensibilidad a las infecciones

2. Depresión crónica (ligera)
a. Apatía (en lugar de tristeza)
b. Escasez de demandas e intercambios
c. Inhibiciones diversas (pocas actividades de exploración)

3. Depresión crónica (grave)
a. Separación afectiva
b. Escasez de interacciones y de comunicación
c. Retrasos del desarrollo disarmónico

4. Trastorno invasor del desarrollo
a. La separación afectiva se convierte o viene acompañada de rechazo
b. Trastorno grave de la relación y de la comunicación con retrasos graves.

Evaluación clínica del bebé

Psicopatol. salud ment. 2006, 8, 11-1818



Psicopatol. salud ment. 2006, 8, 19-26 19

La adolescencia ha sido clásicamente descrita como un
período de transición caracterizado por una serie de pérdi-
das y de nuevas adquisiciones, en el que coexisten procesos
de duelo de partes infantiles con procesos de adaptación a
nuevas situaciones cargadas de expectativas e ilusiones,
con frecuentes momentos de duda y de ansiedad. Es una
etapa de crisis, donde lo que está en juego es perder parte
de la identidad infantil para asumir una identidad como
adulto. Por un lado, se produce la pérdida de la imagen del

cuerpo infantil y de la protección de los padres de la infan-
cia; por otro, aparece la adquisición de una identidad
sexual y la puesta en marcha de unas capacidades que per-
mitan asumir nuevas responsabilidades. Todo esto deter-
mina un camino no lineal, lleno de movimientos progresi-
vos (avances), de paradas para "coger fuerzas", de fugas
hacia delante y de huidas hacia atrás (regresiones), con
momentos de organización y de desorganización. En el
adolescente normal conviven aspectos infantiles que no

1. Psiquiatra y psicoanalista miembro de la SEP-IPA; 2. Psiquiatra; 3. Psicólogo clínico; 4. Super visor del Equipo de Atención al
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RESUMEN
Se propone una reflexión sobre algunos mecanismos que promueven el paso al acto violento en los adolescentes, partien-

do de una experiencia de atención en salud mental a adolescentes y jóvenes denunciados a la justicia. Analizaremos como la
dialéctica entre ansiedades claustro-agorafóbicas propia de la adolescencia, la identificación proyectiva de aspectos vulnera-
bles vividos como débiles, la identificación con el agresor y la salida del aburrimiento, pueden estar en la base de algunos
comportamientos violentos en esta etapa de la vida. PALABRAS CLAVE: adolescencia, ansiedades claustrofóbicas y agora-
fóbicas, identificación proyectiva, identificación con el agresor, aburrimiento, violencia.

ABSTRACT
THINKING ABOUT VIOLENCE IN ADOLESCENSCE. This paper presents a reflection on several mechanisms that can instigate

violent acting during adolescence. The work is based on an experience of mental health care with adolescents who had been
reported to the Juvenile Justice system. We will analyse how the interaction between claustro-agoraphobic anxieties common
to adolescence, the projective identification of vulnerable aspects experienced as a weakness, the identification with the
aggressor and attempts to escape from boredom, can be at the basis of some violent behaviour during this period of life.
KEY WORDS: adolescence, claustrophobic and agoraphobic anxieties, projective identification, identification with the
aggressor, boredom, violence.

RESUM
REFLEXIONS A L’ENTORN DE LA VIOLÈNCIA EN L’ADOLESCÈNCIA. Es proposa una reflexió sobre alguns mecanismes que

promouen el pas a l'acte violent en els adolescents, partint d'una experiència d'atenció en salut mental a adolescents i joves
denunciats a la justícia. Analitzarem com la dialèctica entre ansietats claustro-agorafòbiques pròpia de l'adolescència, la iden-
tificació projectiva d'aspectes vulnerables viscuts com a dèbils, la identificació amb l'agressor i la sortida de l'avorriment
poden estar a la base d'alguns comportaments violents en aquesta etapa de la vida. PARAULES CLAU: adolescència, ansie-
tats claustrofòbiques i agorafòbiques, identificació projectiva, identificació amb l'agressor, avorriment, violència.
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han terminado de desarrollarse, con aspectos adultos que
inician su desarrollo; coexisten fuerzas de progreso hacia
lo adulto, con fuerzas regresivas que pueden llevar a una
paralización de ese desarrollo. Si el adolescente se siente
excesivamente tratado como un niño (en el sentido de
control, de protección, etc.) responde reivindicando sus
partes adultas. Si se le trata en exceso como a un adulto,
pidiéndole exclusivamente responsabilidades, se refugia o
regresa a su mundo infantil.

Una de las principales dificultades diagnósticas cuando
trabajamos con un adolescente es poder distinguir entre lo
que son sus aspectos infantiles, propios de la etapa evoluti-
va que está viviendo y lo que son regresiones defensivas,
causadas generalmente por el miedo al fracaso o a lo des-
conocido. Así mismo es importante diferenciar entre lo
que son acciones al servicio del progreso, para acercarse a
lo nuevo, y lo que son pasos al acto indiscriminados. Esta
distinción tiene importancia en la intervención terapéutica:
la presencia de los aspectos infantiles y de acciones al ser-
vicio del progreso precisan ayuda al desarrollo, mientras
que los aspectos adultos que regresan por temor y los
pasos al acto defensivos precisan no tan sólo de esa misma
ayuda, sino también tolerancia y comprensión de las ansie-
dades subyacentes.

Las ansiedades que enfrentan los adolescentes son de
diferente calidad: confusionales, entre lo interno y lo exter-
no; agorafóbicas, por la sensación de desamparo ante lo
desconocido que se les viene encima, y claustrofóbicas,
por el temor a quedarse como "niños" para siempre. A
falta de un aparato mental con más experiencia y desarro-
llo, estas intensas ansiedades que viven tienden a proyec-
tarlas o a descargarlas en la conducta, en forma de actua-
ciones que suelen tomar desprevenidos a los adultos que
les rodean. Dichas actuaciones, que generalmente tienen
una finalidad defensiva ya sea para deshacerse de la ansie-
dad, ya sea para negarla, a menudo pueden expresarse
como conductas violentas y destructivas. En este artículo
analizaremos algunos de los mecanismos que, en nuestra
experiencia de atención a la salud mental de adolescentes y
jóvenes denunciados a la Justicia (Raventós, 1996; Sastre et
al., 1998; Soriano et al., 1999; Mauri, 2002; Tió, 2006), pro-
mueven el paso al acto violento en los adolescentes.

Adolescencia y violencia

La dialéctica claustro-agorafóbica
La exploración de la dialéctica que se da en la adolescen-

cia entre los aspectos infantiles y adultos de la personali-
dad (Feduchi, 1977) está siempre presente en nuestra prác-

tica clínica, ya que el esclarecimiento de las dinámicas de
ansiedades y defensas que generan los diferentes movi-
mientos progresivos y regresivos en el tránsito de lo infan-
til a lo adulto permite a menudo comprender mejor la con-
ducta violenta de muchos de estos jóvenes.

Nos vamos a referir especialmente a la violencia en la
relaciones como un comportamiento agresivo con inten-
cionalidad destructiva. En este tipo de conducta violenta el
objetivo motivacional del sujeto es la destrucción, la elimi-
nación de algo o de alguien percibido inconscientemente
como una amenaza. La representación de la persona ataca-
da en la mente del agresor ha perdido, o no ha llegado a
desarrollar, su cualidad de sujeto. En su base hay un déficit
de la capacidad simbólica que favorece la eliminación del
malestar emocional a través de la actuación y del cuerpo
físico, diferenciándose de la conducta violenta de tipo sádi-
co en la que es necesaria una representación mental de los
sentimientos de la víctima para obtener satisfacción
(Fonagy y Target 1999). Por ello pensamos que es necesa-
rio tener en cuenta que en la adolescencia, al igual que en
la infancia, el comportamiento violento se puede relacio-
nar con un proceso de desarrollo que todavía no ha alcan-
zado todo su potencial madurativo. También diferenciare-
mos este tipo de violencia de la agresividad que tiene como
finalidad la protección o el cuidado de las cosas o de las
personas, lo que vulgarmente se considera la defensa pro-
pia, así como la diferenciación de la nueva identidad, o la
defensa de la creatividad personal frente a amenazas u
otras agresiones del exterior (y aquí podríamos incluir la
rivalidad o la competitividad). Es por ello que la agresión
xenófoba no tiene, para nosotros, la misma consideración
psicodinámica que la agresividad puesta al servicio de la
defensa de la nueva identidad en formación.

El adolescente se ve impelido a desenvolverse en la pola-
ridad de ansiedades claustro-agorafóbicas generada por la
oscilación entre una vivencia de quedar atrapado y encerra-
do en la infancia, y otra de vértigo y expulsión hacia un
mundo adulto desconocido. Ambos tipos de ansiedades
afectan de forma importante al sentimiento de identidad.
Sentirse un niño incapaz de progresar o un adulto desbor-
dado por su incompetencia son vivencias muy desestabili-
zadoras para el adolescente.

La polaridad de ansiedades a la que nos referimos puede
generar movimientos defensivos de diversa índole. Frente
a ansiedades de calidad agorafóbica, el adolescente puede
quedar dominado por tendencias regresivas expresadas a
través de su pasividad, inhibición, aislamiento, encierro,
etc., destinadas a eludir la sensación de impotencia, des-
bordamiento, vértigo y desvalimiento que su inexperiencia
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y falta de recursos pueden provocarle ante las nuevas
demandas vitales. Su capacidad de pedir ayuda en esos
momentos puede ser limitada, confundiendo a menudo
desde su perspectiva una demanda de ayuda con un com-
portamiento infantil inmaduro: "solo los niños piden
ayuda, los adultos son autosuficientes". Puede optar
entonces por la solución regresiva, tal como se ilustra a
continuación con el siguiente caso:

«Patricia es una chica de 15 años que llega a Justicia
denunciada por sus padres tras varias agresiones a su
madre. En las entrevistas de exploración se muestra con-
vencida de que un hecho así no se volverá repetir y está
dispuesta a demostrarlo. La denuncia y las diferentes inter-
venciones profesionales que ésta ha desencadenado son
vividas por ella como una decepcionante muestra de des-
confianza que alimenta su rencor. En el relato pronto apa-
rece que tiene grandes dificultades para aceptar la nueva
situación familiar. Sus padres decidieron separarse hace
dos años, tras múltiples amenazas de ruptura. Habían
mantenido, desde que ella lo recuerda, una tensa y conflic-
tiva relación en la que habían llegado a producirse agresio-
nes físicas entre ellos, nunca denunciadas. Al poco tiempo
de la separación, organizaron sendas familias reconstitui-
das a las que se sumaron hijos menores de las correspon-
dientes nuevas parejas. Esta reorganización no se hizo de
forma ordenada, probablemente por las fuertes cargas de
ambivalencia y culpa en una separación de difícil elabora-
ción. Los múltiples movimientos familiares y la falta de
claridad que Patricia percibe de este entorno han ido
aumentando en este tiempo una sensación de incertidum-
bre. Sus sentimientos de rabia contenida y vergüenza la
están llevando a un aislamiento cada vez mayor. Es incapaz
de comunicar el malestar que siente incluso a las amigas, y
en casa opta por encerrarse cada vez más en su cuarto,
donde acaba realizando hasta las comidas. La dificultad de
relación con las nuevas parejas de sus padres es importan-
te, se le hacen muy difíciles de soportar y las evita siempre
que puede.

En una sesión, Patricia explica que tiene un perro que
"solo muerde a los desconocidos", pero es su vida la que
se ha llenado de desconocidos. Se ve así obligada a enfren-
tar las ansiedades de su desarrollo, también lleno de múlti-
ples cambios, sin ningún vínculo estable de confianza. La
solución regresiva que adopta provoca que los padres la
presionen cada vez más para que acepte con naturalidad la
nueva situación, a lo que ella se resiste con violencia. La
espiral de proyecciones entre padres e hija va en aumento.
"Para ellos nunca hago nada bien", dice ella; "Nos estás
destrozando la vida", dicen ellos. Padres e hija solo son

capaces de verse como mutuamente rechazantes y cruel-
mente abandónicos».

Como esta viñeta clínica también ilustra, si este compor-
tamiento es mal tolerado por el entorno provoca a menu-
do en los adultos respuestas de intensa exigencia que pre-
tenden eliminar de raíz lo regresivo a través del control y la
represión. Se intentará aplicar al joven toda una serie de
exigencias, objetivos y normas, al tiempo que se lo trata de
"gandul" o "negativista y desafiante". Desde la perspectiva
del adolescente, esta respuesta suele ser vivida como un
intento de imposición, de obligación opresiva que le ence-
rraría en una maraña de requerimientos definidos por el
deseo de los otros. Estas respuestas acentúan la vivencia
claustrofóbica que ya está sintiendo fruto de sus propias
tendencias regresivas, ofreciendo de esta forma un terreno
abonado para la proyección: "son los adultos que no me
dejan crecer y me encierran con sus exigencias y absurdas
imposiciones, y no soy yo quien no puedo avanzar por mis
dificultades". La amenaza catastrófica que siente sobre sus
posibilidades de desarrollo, fruto de esas tendencias, puede
desplazarse hacia el exterior. Y cuando esta dinámica rela-
cional se estanca y perpetua en base a una retroalimenta-
ción mutua, se puede producir una escalada que propicie la
irrupción de la violencia. Lo proyectado puede ser enton-
ces también atacado en un intento desesperado por elimi-
nar lo que se ha localizado como fuente de un intenso
malestar.

Cuando el adolescente se siente invadido por ansiedades
de calidad claustrofóbica puede también recurrir a la actua-
ción para desprenderse de ellas. Intentará hacer algo para
dejar de sentirse un niño acobardado e inútil y recuperar
así un sentimiento de potencia: «Carlos es un chico de 16
años que cuando acabó la ESO se puso a trabajar en un
almacén. En las entrevistas explica que su familia estaba
pasando dificultades económicas y que por ello se había
visto obligado a ponerse a trabajar. En el almacén los adul-
tos se burlaban de él por su falta de experiencia.
Aprovechando una lumbalgia pidió la baja laboral y se
pasó tres meses en cama, encerrado en su habitación. Tras
el alta médica, basada exclusivamente en un criterio físico,
volvió al trabajo donde le comunicaron que estaba despe-
dido. El chico cogió una pistola de imitación y atracó una
gasolinera. Explica que "necesitaba el dinero para ayudar a
su familia", y que "él es capaz de eso y de más"». Por sus
características defensivas estas actuaciones están más arrai-
gadas en fantasías omnipotentes. Son actuaciones impulsi-
vas y en ocasiones violentas, huidas hacia delante, alejadas
de un proceso de pensamiento y de elaboración mental,
que cogen por sorpresa al entorno causando muchas veces
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ansiedad en los adultos por el riesgo que suponen.
Así mismo, la conducta violenta que ofrece la microcul-

tura de un grupo violento (bandas, skins , grupos fanáticos,
etc.), facilita rápidamente la adquisición de una pseudoi-
dentidad (Feduchi, 1995). Ello puede suponer para el ado-
lescente que esté atrapado por el vacío existencial una
alternativa atractiva que alimente la formación de una
identidad negativa (Eriksson, 1956), como ilustra la
siguiente viñeta:

«Héctor, un joven de 16 años desadaptado y aislado, fue
expulsado del instituto en el que cursaba 3º de ESO por su
comportamiento violento al incorporarse a varias peleas
con compañeros y por tener enfrentamientos con los pro-
fesores. En una de las sesiones de tratamiento explica su
deambular en grupo por las calles de la ciudad. "A veces
nos juntamos muchos, veinte o más... vamos juntos... Nos
miran con miedo, nos tienen respeto... En algunos sitios
no nos dejan entrar porque se creen que somos una
banda...". De marcados rasgos raciales, Héctor se identifica
con grupos de jóvenes emigrantes del país de origen de su
padre biológico. Estos grupos no forman bandas violentas
aunque les divierte sentir que, cuando van por ahí, despier-
tan un temor que Héctor confunde con respeto. El trata-
miento le ayudaba a reconocer un tipo de motivación que
la pertenencia a una banda podía gratificar: la necesidad de
sentirse respetado, que intentaba satisfacer inspirando
temor. Algo que podría convertirse en la llave de entrada a
una red de relaciones de la que no es fácil salir indemne».

Otra posible respuesta de un entorno incontinente ante
las demandas que el adolescente plantea es la expulsión. La
expulsión consumada o el deseo de expulsión, que éste
también percibe, aparece en los adultos cuando los recur-
sos personales, grupales o institucionales de contención se
han agotado, ya sea por un exceso de exigencia del joven, o
bien como consecuencia de dificultades específicas de los
propios adultos, grupos o instituciones. Es el momento en
el que los adultos empiezan a hablar de "tirar la toalla", y
en que se inician las propuestas para deshacerse del adoles-
cente, que ha pasado a convertirse en una especie de pesa-
dilla: aparece la idea de llevarle a un internado, de denun-
ciarlo para que le lleven a un centro, etc. Todo esto
provoca una espiral patológica de acciones y reacciones
que puede determinar la irrupción de conductas violentas.
La expulsión exacerba en el adolescente las ansiedades
agorafóbicas. La desatención de los aspectos necesitados
de confianza, reconocimiento, estímulos y oportunidades
para el desarrollo, provocará una tendencia a la actuación
que puede hacer muy difícil su contención. El perseguidor
pasa a ser de nuevo el exterior y, como consecuencia de

éste ciclo, queda seriamente comprometida la posibilidad
de una elaboración mental que le permita un reconoci-
miento no catastrófico de sus limitaciones y dificultades, y
que le abra la puerta a procesos introyectivos y de aprendi-
zaje que empiecen a sentar las bases de un desarrollo salu-
dable.

En los casos con episodios traumáticos en su historia
personal, la vivencia de repetición generada por una nueva
desatención puede exacerbar el conflicto y dar lugar a la
violencia que venimos observando en los adolescentes que
agreden a los padres. Su expresión va desde conductas
molestas y provocativas hasta episodios de violencia física
o verbal. Es frecuente que estos jóvenes sean fruto de
unos padres que se separan y que, tras la ruptura, han for-
mado otras familias. En la anamnesis aparece en muchos
casos que fueron niños no deseados ni más tarde acepta-
dos por sus padres, por lo que en el momento de forma-
ción de la nueva pareja son el recordatorio constante de la
relación anteriormente fracasada. En este contexto, la lle-
gada de la pubertad activa fantasías y, en ocasiones, actua-
ciones abortivas que han estado presentes ya desde el
momento de la concepción. Para el adolescente este nuevo
escenario familiar provoca sentimientos de exclusión, des-
pertando un estado de resentimiento hacia la nueva pareja
e hijos si existieran. Esta situación, que en nuestro grupo
Feduchi describe como el síndrome del adolescente aborta-
do , presenta unas características dinámicas determinadas
que lo diferencian de otros tipos de violencia.

En la biografía de estos adolescentes encontramos una
primera infancia marcada por la conflictiva interacción
entre las fantasías abortivas de los padres y las respuestas
del niño a la búsqueda de alguien que lo contenga (Bion,
1957). Los repetidos fracasos en el intento de encuentro
durante este período sólo conseguirán ir reafirmando en el
niño el sentimiento de ser insoportable, y en los padres la
tendencia a "sacárselo de encima". Más tarde, el conflicto
quedará apagado dentro del proceso de socialización y
aprendizaje de la etapa de latencia, para volver a reeditarse
con más fuerza al irrumpir la pubertad.

Uno de los aspectos diferenciales de esta violencia en el
seno de la familia es que surge como expresión de una
búsqueda de relación. El adolescente está preguntando
violentamente "¿quién me tiene en cuenta?", pero para los
padres es difícil de entenderle por la forma de expresar su
demanda y, sobre todo, por la dinámica familiar antes des-
crita. Esta violencia no persigue la destrucción o el triunfo
sobre el otro. De hecho, ataca a quienes deberían cuidarle y
le están expulsando, ya sea en su fantasía o en la realidad.

Estas fantasías iniciales de aborto o expulsión originan
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lo que podríamos denominar un ciclo abortivo . En ocasio-
nes, como defensa ante la culpa, los padres establecen una
relación de sobreprotección que no favorece el desarrollo
y la individuación del hijo, y en consecuencia no pueden
separarse adecuadamente. Estos niños, rechazados y a la
vez sobreprotegidos, sin límites y con baja autoestima, lle-
gan a la adolescencia con experiencias contradictorias
sobre sus propias capacidades y recursos. Y esta dinámica
familiar puede generar una relación insostenible que acabe
en comportamientos violentos.

En los últimos años han aumentado de forma alarmante
las denuncias por este tipo de violencia. Nuestra práctica
nos ha permitido observar que muchas de estas denuncias,
además de ser una petición de ayuda, pueden representar la
ejecución de las fantasías de desembarazarse del hijo pro-
blemático, como muestra esta viñeta clínica:

«Javier es un chico de 17 años recién cumplidos. Su
madre, tras consultar a un profesional, denuncia la siguien-
te situación: en una comida familiar en casa de la abuela
materna, que es la persona que siempre lo ha cuidado, el
chico le exige que le de 10 euros. Ante la negativa a satisfa-
cerle se organiza una discusión en la que, a una bofetada
de ella, el chico responde con varios golpes. La madre
amenaza con denunciarlo y él contesta: "si me denuncias te
mato". Ella le da los 10 euros y después le denuncia. No es
la primera agresión que sufre, y éstas siempre vienen des-
pués de una negativa a atender alguna demanda de ser teni-
do en cuenta, petición que puede ser expresada a través del
dinero, como en este caso, o a través de cualquier otra
situación cotidiana.

En la anamnesis destaca que Javier es hijo de una madre
soltera que se quedó a vivir con los abuelos maternos tras
su nacimiento. Cuando tenía 2 años el abuelo murió des-
pués de sufrir una embolia y, desde ese momento hasta los
13 años, él y su madre vivieron con la abuela y con una tía.
De pequeño tenía miedo a dormir solo y siempre conse-
guía que alguien se metiera en su cama. Cuando tenía 13
años, la madre compró un piso y se fue a vivir con el chico
pensando que era lo mejor para los dos. A Javier el cambio
le costó, porque "con la abuela estaba bien y con la tía eran
como hermanos". A esta situación se añadió que al poco
tiempo la madre inició una relación de pareja que desem-
bocó en convivencia. A los duelos naturales de la adoles-
cencia se habían sumado otros: la marcha de la casa de la
abuela y de la tía, y la madre que había encontrado novio.
Primero se había sentido sacado de casa de la abuela, y
luego de la mente de la madre. Para ésta, ahora que había
encontrado pareja, el hijo representaba una molestia en el
inicio de su nueva relación. Desde entonces Javier tuvo

varios accesos de violencia en casa, resueltos siempre con
la presencia de servicios de urgencias y con algún ingreso
de corta duración».

Identificación proyectiva de aspectos vulnerables vivi-
dos como débiles

La identificación proyectiva es un mecanismo incons-
ciente descrito por M. Klein (1946), que puede tener una
finalidad defensiva, al servicio de deshacerse de la ansie-
dad, o bien puede tener una finalidad comunicativa (Bion,
1962) y estar al servicio de la empatía y de la diferenciación
(Torras de Beà, 1989). Cuando se utiliza como defensa, el
sujeto, mediante la escisión y la proyección, atribuye e
identifica en el otro aspectos intolerables y rechazados u
odiados de sí mismo, con la finalidad de desprenderse de
ellos y de disminuir así la ansiedad que le provocan,
haciendo que sea el otro quien sienta y viva aquello que se
le ha proyectado. En la adolescencia, debido a las intensas
ansiedades que se viven, puede funcionar de forma masiva
o intrusiva (Meltzer, 1982), ligándose a un fracaso en la
capacidad de tolerar los aspectos infantiles que son senti-
dos como signo de debilidad o de fragilidad, siendo pro-
yectados en los otros, a los que se ataca o desvaloriza por
ello. Es el mecanismo que a menudo encontramos en la
base del fenómeno del acoso escolar, conocido como bull-
ying y de muchas conductas violentas de tinte racista o de
ataque a indigentes, tal como muestra la siguiente viñeta
clínica:

«Víctor es un chico perteneciente a un grupo skin que,
en la primera entrevista de exploración, explicaba así la
agresión que llevaron a cabo sobre una persona de raza
negra a quien se encontraron durmiendo por la calle: "Le
pegamos porque esa gente son una mierda. Este era un
desgraciado que estaba tirado en la calle. Solo, pringado.
Esa es la palabra: era un pringado". Todos los aspectos
débiles, necesitados, infantiles, la soledad... todo lo que él
identifica como "ser un pringado o ser un mierda", todo lo
distinto que puede sentir en su interior este chico, está pro-
yectado masivamente y es atacado en el otro, siendo nega-
do como algo propio e interno. Se defiende a través de una
identidad externa llena de lo que él denomina "hierros"
(cadenas, correas, etc.), con una apariencia que da miedo y
una estética que es una caricatura de fortaleza y de dureza.
Su grupo le da una idea de fuerza y de seguridad, para
camuflar y deshacerse del sentimiento de debilidad y de
soledad».

Como ya se ha dicho, la identificación proyectiva, además
de tener esta finalidad defensiva, puede estar al servicio de
la comunicación y de la diferenciación, especialmente
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cuando no es masiva u hostil. Una de las funciones del
grupo espontáneo, tan necesario en la adolescencia, es que
permite el interjuego rápido de identificaciones proyecti-
vas, facilitando la elaboración y el desarrollo de la identi-
dad.

Identificación con el agresor
La identificación con el agresor es un mecanismo de

defensa descrito inicialmente por Ferenczi (1933) y poste-
riormente desarrollado parcialmente por A. Freud (1936).
Consiste en un proceso inconsciente por el cual una perso-
na incorpora dentro de sí la imagen mental de otra que ha
representado una fuente de frustración o de maltrato en el
mundo externo, identificándose con ella como forma
patológica de manejar el trauma. En el adolescente, el pro-
ceso de construcción de su identidad tiende a buscar figu-
ras con las que identificarse. Si se han sufrido malos tratos
y la figura maltratadora se ha vivido como poderosa, a
quien se ha temido y se ha admirado a la vez de forma
intensa, se puede llevar a cabo una identificación introyec-
tiva no elaborada (patológica o masiva) con el objeto inter-
no admirado, proceso que puede verse favorecido por la
carencia de identidad del momento evolutivo. Las intensas
ansiedades de desvalimiento, humillación o de muerte
(dependiendo de la intensidad y gravedad del maltrato) que
se hubieran experimentado son así patológicamente arrin-
conadas. El uso de este mecanismo lo vemos en el siguien-
te caso.

«Juan es un chico de 17 años con una historia de maltra-
to en la infancia. Destacaba en su anamnesis que de peque-
ño vio como su padre mataba a su madre a puñaladas.
Había vivido los últimos 7 años en centros de la Direcció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA),
presentando serios trastornos de conducta que comporta-
ron muchos cambios de centro: su vivencia era que se lo
sacaban de encima cuando ya no podían más. En un per-
miso de verano se puso a trabajar con una mujer en una
granja. Una noche volvió bebido, la mujer se lo recriminó
y le dijo que se fuera, que ya no le quería ver más. El joven
no pudo soportar una nueva vivencia de expulsión: cogió
un cuchillo y mató a la mujer. "Me volví loco", decía en la
entrevista en que pudo explicar el episodio. El chico se
había sentido nuevamente expulsado, en esta ocasión por
alguien que le había acogido y que le estaba haciendo sen-
tir que podía tener un futuro normalizado y un proyecto.
La frustración era excesiva, era una perdida más dentro de
una historia llena de perdidas dolorosas. En un segundo
resintió toda su vida pasada y, por identificación, hizo lo

mismo que había hecho su padre con su madre».
Es de resaltar, en este caso, que el paso al acto violento

viene facilitado por la dificultad para tolerar la frustración
que le suponía una nueva pérdida. La intolerancia a la frus-
tración está a menudo presente en el paso al acto violento
de los adolescentes. Si las experiencias de frustración ya
crean una cierta agresividad en todas las edades, en esta
etapa el aparato mental tiene menos recursos para canali-
zarla, particularmente cuando ha habido una fuerte histo-
ria de deprivación y de carencias afectivas. Debido a estas
vivencias tan intensas donde las sensaciones de todo o
nada son tan frecuentes, la frustración se hace especial-
mente difícil de tolerar al ser vivida como que "se ha perdi-
do el tren para siempre".

Salida del aburrimiento
Otro de los estados emocionales de especial relevancia en

esta etapa y que con frecuencia hemos encontrado como
antesala de conductas violentas es el aburrimiento.
Aburrirse proviene en su versión etimológica del latín Ab
hor r er e (Corominas, 1997), que significa "aborrecer",
"aversión a algo", "erizarse". Se trata de una situación de
profundo malestar caracterizada por la ausencia de vitali-
dad, de intereses u objetivos que puedan canalizar y esti-
mular alguna motivación. El sujeto aburrido se siente inva-
dido por sensaciones de falta de vida, mortecinas, que le
restan ánimo y energía. Como su acepción etimológica
subraya, es un estado que provoca aversión y horror, del
que se luchará por salir lo antes posible. Lo contrario del
aburrimiento no es la diversión. La diversión puede resul-
tar un mecanismo de evasión del aburrimiento, pero no
consigue resolver el problema interno de la falta de moti-
vación. Esto sí sucede en cambio cuando un estímulo
externo consigue conectar con un genuino interés interno
y despertar nuestra vitalidad que pasa a percibirlo como
algo agradable y atractivo, es decir, ameno.

El aburrimiento aparece con frecuencia en los adolescen-
tes. La falta de experiencias que todavía tienen hace difícil
que puedan recurrir a vivencias o recuerdos anteriores para
salir de ese estado. La infancia está muy cercana y las expe-
riencias de esta etapa no le sirven. Necesita estímulos nue-
vos.

La vinculación del adolescente con las propuestas del
entorno es frágil y está sujeta a rápidas oscilaciones. Esto
es así por la inestabilidad en su sentimiento de identidad. Si
estas propuestas están por debajo de sus capacidades se
sentirá tratado infantilmente y las abandonará. Pero si las
ofertas del entorno sobrepasan sus capacidades o no son
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amenas, también se desconectará para no sentir su des-
orientación. Es fácil que, por todas estas circunstancias, el
adolescente se aburra o le aburran. Las únicas vías que en
ocasiones encuentra para resolver su "aversión" al aburri-
miento son aquellas cargadas de altas dosis de excitación.
Una excitación que deberá ser más fuerte cuanto más atra-
pado se sienta por ese estado insoportable. Varias opcio-
nes reúnen estas características: las drogas, el sexo, el ries-
go... y la violencia, generalmente expresada en forma de
vandalismo.

«Ramón es un joven de 17 años que fue denunciado por
robos con fuerza y daño a las cosas. También fue expulsa-
do de la escuela por "conducta disocial". Es el segundo de
cinco hermanos de una familia de padres trabajadores. El
modelo de familia que presenta parece definido más por la
ausencia de los padres absorbidos por los horarios labora-
les que por una desestructuración de la familia. Su presen-
cia física en las primeras entrevistas es llamativa: sucio y
desaliñado, maloliente, parece medio dormido. Describir
su situación se le hace difícil. El desinterés y el aburrimien-
to parecen invadirlo todo, nada despierta su curiosidad.
Pasa mucho tiempo solo y sin saber qué hacer: o duerme o
sale con los amigos. En la entrevista tan solo se anima
cuando explica sus "aventuras" forjadas a través de robos y
estropicios en grupo, como por ejemplo cuando "... una
vez rompimos las ventanas de toda una hilera de coches
aparcados...". Conductas cuya motivación no sabe explicar,
"... se nos ocurre cada cosa...". Estas aventuras, aparte del
dinero que en ocasiones le pueden proporcionar "para
bebidas o para comer", parecen tener un efecto vitalizante
(observado en la misma entrevista), y constituyen una
escapatoria de un sentimiento de aburrimiento invasivo e
insoportable».

Para concluir, decir que la comprensión de todos estos
mecanismos (el paso al acto como defensa frente a ansie-
dades claustrofóbicas y agorafóbicas, la identificación pro-
yectiva, la identificación con el agresor y la salida del abu-
rrimiento) que hemos podido observar en la base de
distintas expresiones fenomenológicas de violencia en una
casuística muy variada de adolescentes, nos ha sido de gran
utilidad para focalizar las intervenciones terapéuticas, que
presentaremos en otro artículo.
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El interés por la investigación sobre los fenómenos gru-
pales parte de una experiencia realizada en el Centro
Interdisciplinario de Servicios (C.I.S.) de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis
(República Argentina), con grupos de jóvenes universita-
rios.

El C.I.S. procura un espacio para la extensión hacia la
comunidad, desde el cual los profesionales de diferentes
carreras humanísticas brindan su aporte a la población en
la que se encuentran insertos. Entre estos Servicios se
encuentra el de psicología que, en sus comienzos –hacia

los primeros años de la década de los noventa–, se caracte-
rizó por responder sólo a las demandas de la población
estudiantil, y que a partir del año 1998 se extendió hacia
toda la ciudad de San Luis, a través de diferentes
"Programas de Servicio". Estos Programas son propuestas
que realizan equipos de trabajo bajo la responsabilidad de
un docente de la Facultad de Ciencias Humanas y que deli-
mitan la intervención a una determinada problemática,
como es el caso del Programa de psicoterapia de grupos
paralelos de madres e hijos, el Programa de orientación y
ayuda a la víctima , el de Orientación a personas que con-
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RESUMEN
A partir de la experiencia con grupos psicoterapéuticos con adolescentes, en este trabajo se intenta mostrar: I) las posibili-

dades que los grupos ofrecen para el diagnóstico individual de sus miembros, y II) las características particulares del diagnós-
tico del grupo como tal. Para esto se ha realizado el análisis de las primeras sesiones a fin de detectar la presencia de aspec-
tos manifiestos y latentes que caracterizan un momento dado de la vida del grupo y que permiten dicha aproximación
diagnóstica. PALABRAS CLAVE: adolescentes, grupos psicoterapéuticos, diagnóstico.

ABSTRACT
THE PSYCHOTHERAPEUTIC GROUP: SOME CONSIDERATIONS ON ITS DIAGNOTIC POSSIBILITIES. Based on the experience with

psychotherapeutic groups of adolescents, this paper intends to show: I) the possibilities that the group offers to the indivi-
dual diagnosis of its members, and II) the particular characteristics of the diagnosis of the group as such. To this end, initial
group sessions have been analyzed in order to detect the presence of manifest and latent aspects that characterize a certain
moment of the group life, and make such a diagnostic approach possible. KEY WORKS: adolescents, psychotherapeutic
groups, diagnosis.

RESUM
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ofereixen per al diagnòstic individual dels integrants i II) les característiques particulars del diagnòstic del grup com a tal. Per
això s'ha realitzat l'anàlisi de les primeres sessions amb la finalitat de detectar la presència d'aspectes manifests i latents que
caracteritzen un moment donat de la vida del grup i que fan possible aquesta aproximació diagnòstica. PARAULES CLAU:
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sumen droga , entre otros. Nuestro interés por la psicotera-
pia de grupo nos llevó a presentar un programa de
Atención Grupal con Adolescentes y Jóvenes en concor-
dancia, a su vez, con el proyecto de Investigación del que
formamos parte sobre "Psicoterapia Psicoanalítica de
Grupo" de dicha Universidad.

En este artículo nos proponemos realizar algunas apro-
ximaciones diagnósticas de los grupos de psicoterapia y,
principalmente, de las posibilidades que ofrece esta moda-
lidad terapéutica para el psicodiagnóstico de cada uno de
sus miembros, las que corroboran, en algunos sentidos, lo
que ha sido dicho por diversos autores. Para ello haremos
un breve recorrido por los principales referentes teóricos
desde los cuáles nos hemos nutrido para este trabajo.

Psicoanálisis y psicoterapia de grupo

La dimensión social que implica la psicoterapia de
grupo, podría llegar a considerarse contrapuesta al psicoa-
nálisis, que en sus inicios surge aparentemente como una
teoría del individuo y no del grupo. Sin embargo muchos
de los escritos de Freud dan cuenta de que la dicotomía
individuo-grupo era trascendida por el psicoanálisis y si
bien no teoriza al respecto, la importancia de la presencia
del otro en la constitución psíquica queda claramente defi-
nida más de una vez en sus obras. El texto de la introduc-
ción de Psicología de las masas (1921) es quizá el más claro
en este sentido: "La oposición –dice– entre psicología indi-
vidual y psicología social o colectiva, que a primera vista
puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su
significación en cuanto la sometemos a más detenido exa-
men. ...En la vida anímica individual aparece integrado
siempre, efectivamente, "el otro", como modelo, objeto,
auxiliar o adversario, y de este modo, la psicología indivi-
dual es al mismo tiempo y desde un principio psicología
social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado."

Por otra parte, tomando en cuenta que la herramienta
fundamental de la técnica psicoanalítica es el análisis de la
transferencia, no podemos eludir la dimensión grupal que
dicho fenómeno implica. Siempre se transfiere sobre
"otro" u "otros", los cuáles se transforman en depositarios
de emociones, sentimientos, roles, etc. Más aún, lo que se
transfiere da cuenta también de "otros" reales o fantasea-
dos que pertenecen al mundo interno de aquel que realiza
la transferencia. Bion (1972) señalaba que en realidad "el
psicoanálisis investiga la mentalidad de una pareja". Sin
embargo, en la relación analítica no podemos hablar de
una relación de a dos, sino de por lo menos cuatro (pacien-
te, terapeuta y los inconscientes de ambos), o más bien se

trata de una relación multipersonal, ya que, al decir de
Losso (1984): "cada uno de los miembros de la pareja tera-
péutica trae su propio grupo interno".

Retomando las ideas de Bion (1972), la diferencia entre
la psicología individual y la grupal es considerada una ilu-
sión, en tanto el grupo permite comprender y definir
mejor algunos aspectos de la psicología individual, que se
hacen más evidentes en la situación de "estar con otros".
El individuo nace dentro de una matriz social, lo "proto-
mental", sistema arcaico donde no se diferencia lo físico de
lo psíquico, que es propio de los grupos y es de donde par-
ten las emociones propias de los supuestos básicos.

Cuando Winnicott (1979) habla de una etapa de depen-
dencia absoluta, que corresponde a los primeros momen-
tos de vida, y que se caracteriza por una indiferenciación
mamá-bebé, señala nuevamente lo absurdo de ésta dicoto-
mía. Esto significa que desde el inicio de la vida considera
al niño con otro, generalmente con quien cumple el rol
materno, cuya primera tarea será darle la oportunidad de
una experiencia de omnipotencia, de la cual posteriormen-
te deberá desilusionarlo. El desarrollo saludable dependerá
enteramente de las funciones maternas de sostén (holding),
manipulación (handling) y mostración de objetos. Para
este autor el individuo nace en un contexto grupal y ese
contexto grupal está definitivamente internalizado en él.
Foulkes (1976), por su parte, afirma que lo individual es
siempre trascendido por lo interpersonal o por lo intersub-
jetivo. Habla de procesos transpersonales "que penetran a
los individuos integrantes de una red" (refiriéndose a la red
grupal).

La psicoterapia de grupo. Consideraciones
teóricas

"Agruparse –dice Fontana, 1982– significa un verdadero
intercambio, como un compuesto químico que ha tenido
una reacción en la que el nuevo compuesto es irreversible-
mente diferente del anterior; es decir, el sujeto tiene la
experiencia de la modificación. Esta situación permanente,
en la que somos modificados desde el nacimiento por el
contacto con las demás personas, provoca la ansiedad de
ser desconocidos aún para nosotros mismos; por eso es
que se estructuran defensas para regular y, a veces, para
negar este intercambio".

El grupo terapéutico se convierte en un espacio adecua-
do para tramitar estas ansiedades, procurando la necesaria
experiencia especular que el otro le proporciona. Funciona
como un sostén que opera como barrera contenedora y
que permite, tal como refiere Ojman (2003), "crear nuevos
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objetos-espacios transicionales, en la inagotable tarea de
encontrar-crear un mundo para sí" (pág. 7).

Más de un autor coincide en que el ingreso a un grupo
provoca emociones de tal intensidad que suele llevar a
experimentar marcadas regresiones. Uno de los temores
más universales se refiere a la pérdida de la identidad y a
ser "devorados" por el grupo. Bion (1972) considera que
en un grupo hay un movimiento constante hacia la regre-
sión y a la progresión. En otras palabras: una tendencia a la
regresión y al servicio del principio del placer y, por otra
parte, una tendencia a la actividad transformadora de la
realidad. La primera define la actividad del grupo de
supuesto básico y la segunda a la actividad del grupo de
trabajo.

No creemos necesario detenernos en la definición de
estos conceptos ya que han sido ampliamente desarrolla-
dos. Únicamente haremos referencia a que cuando opera el
grupo de supuesto básico , la totalidad del grupo queda
atrapado en una fuerte emocionalidad que está al servicio
del principio del placer y cuyo objetivo principal es evitar
la frustración inherente al aprendizaje por la experiencia.
Se trata de una regresión que deja al descubierto los aspec-
tos más arcaicos del funcionamiento psíquico y que conlle-
va una pérdida de la discriminación como individuos.

En cambio el llamado grupo de trabajo tiene como fina-
lidad la realización de una tarea en el mundo externo y se
mueve de acuerdo al proceso secundario, por lo tanto se
encuentra al servicio del principio de realidad. Los miem-
bros se conducen desde sus individualidades bien diferen-
ciadas, lo que a su vez supone que deberán enfrentarse a la
frustración y a la soledad que siempre se asocia al creci-
miento y a dicha diferenciación.

En el análisis de nuestro material nos ha resultado útil el
concepto de Pichon Rivière (1985) de grupos internos :
éstos están formados por personajes que perteneciendo (o
habiendo pertenecido) al mundo externo, han sido interna-
lizados luego de un proceso que seguramente modificó en
algo su particularidad, y se convirtieron en una especie de
reflejo o doble de aquellos. Esto significa que se reprodu-
cen en el interior del sujeto aquellas experiencias familiares
y modos de vincularse que fueron significativos en su his-
toria.

Generalmente el grupo interno es proyectado sobre el
grupo externo produciendo fenómenos transferenciales
que deberán ser interpretados y que, en palabras de
Marcos Bernard (1995) "forman la materia prima del pro-
ceso de curación". El autor relaciona el desarrollo de la
identidad personal con la constitución del grupo interno,
considerando que aquella se va organizando "a partir de la

elaboración del grupo interno, con y en el que el sujeto se
identifica: se considerará a sí mismo como siente haber
sido tratado, y se dirigirá a los demás como cree haber sido
requerido".

Sobre el diagnóstico grupal

La realización de un psicodiagnóstico, como proceso
previo al tratamiento psicológico, nos permite conocer con
qué paciente nos enfrentamos, más aún, sirve para que el
mismo paciente (o entre ambos: paciente y terapeuta)
pueda ir reconstruyendo aquellos aspectos que han queda-
do ocultos para su comprensión. Al modo de un iceberg,
aquello que presenta determinada apariencia, esconde bajo
el agua su masa más prominente. El proceso diagnóstico,
realizado con las técnicas apropiadas y acordes a la forma-
ción teórica del psicoterapeuta, permite solo reconocer la
estructura o el esqueleto, el cual podrá ir tomando forma y
cuerpo en el "transcurrir"; es decir, cuando se vaya permi-
tiendo la emergencia paulatina de todo aquello que se
mantenía en la oscuridad. Cuando se trata de grupos, en
nuestra experiencia hemos podido observar que este pro-
ceso tiene otras características, ya que los aspectos ocultos
se hacen visibles con mayor facilidad y permiten al tera-
peuta observar en vivo, el "cómo", "cuándo" y "donde"
ocurren las situaciones angustiantes que aquejan al pacien-
te, así como sus defensas, resistencias y elementos saluda-
bles que se ponen al servicio del tratamiento, etc.

Cuando nos proponemos describir las características
diagnósticas de un grupo terapéutico, lo que se intenta
detectar es la presencia de aspectos manifiestos y latentes
que caracterizan un momento dado, al estilo de un corte
transversal, en la vida de un grupo. Las primeras sesiones,
en general, nos proporcionan el material suficiente para el
conocimiento del mismo en términos de:

• Características y fuerza de la r esistencia
• Tipo de defensas . Diversidad, rigidez o plasticidad de

las mismas.
• Reconocimiento de los fenómenos inconscientes seña-

lados como supuestos básicos por Bion.
• Particularidades de la r egr esión

Material Clínico

Presentamos, a continuación, un fragmento de la prime-
ra sesión de uno de nuestros grupos el cual estaba com-
puesto por siete jóvenes, la terapeuta y una observadora
participante.

- La primera sesión se inició con las presentaciones en
que cada uno decía su nombre, carrera que estaba estu-
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diando y su lugar de procedencia. Lo hacían ordenadamen-
te siguiendo la disposición en que estaban sentados.
Mientras hablaban iban señalando las coincidencias, y
cuando no las había de alguna manera las forzaban, como
por ejemplo: "Ah!, ¿sos del pueblo X? Mis padres tenían
unos amigos que se fueron a vivir allí, eran muy queridos,
muy amigos de mis viejos…"

- Al finalizar la presentación, la joven que había encon-
trado la primera similitud se encargó, a modo de síntesis,
de señalar: "A y F estudian lo mismo, B, C y D vienen de
la provincia XX, los dos varones son los que viven más
lejos, etc". En la medida en que fueron explicitándose
estos parecidos, se podía observar la relajación en la acti-
tud postural y la satisfacción en los rostros, lo que denota-
ba una clara disminución de la ansiedad que les provocaba
la situación. Hubo pocos silencios y en buena parte la
sesión transcurrió intentando llegar a concertar los hora-
rios, luego de lo cual consideramos necesario explicitar
algunos acuerdos básicos tales como el número de miem-
bros necesarios para poder reunirnos, formas de aviso
cuando alguien no podía venir, etc., a lo que ninguno pres-
taba atención, interesados más bien en responder a la pro-
puesta de una de las integrantes, la última en llegar, de que
cada uno contara cómo había llegado allí. Hablaban cuida-
dosamente y, cuando cada uno terminaba, se distendía
como si hubiera cumplido afanosamente con lo que le
correspondía. En ningún caso hicieron referencia al moti-
vo de consulta, sino más bien a la indicación del terapeuta
sobre esta posibilidad de tratamiento: "vine porque des-
pués de unas entrevistas la psicóloga me propuso comen-
zar terapia de grupo…" y quizás se explayaban sobre esa
circunstancia, sin hacer referencia a la razón por la que
habían consultado. Parecía que las terapeutas no existía-
mos para ellos, salvo cuando éramos nombradas como
aquella persona con quien se habían comunicado antes del
ingreso al grupo. Hasta ese momento fuimos excluidas,
como los padres o los adultos, y buscaban apoyo en los
compañeros, los pares.

La r esistencia suele presentarse en el inicio de un trata-
miento como tendencia a formar vínculos duales y puede
tener distintas modalidades: I) la fantasía de unión dual
con el terapeuta; II) con algún compañero; y III) de acuer-
do con Fontana (1982), con un tema o un síntoma que es
percibido como algo conocido y por eso menos temido.
Este autor señala que cuando las personas ingresan a un
grupo, esperan encontrar alguien que se parezca a ellas,
"una pareja o un socio para hacer un negocio. El 'doble'
puede ser también, ya no otra persona, sino un tema o un
síntoma que uno lleva siempre consigo. La idea es estar

pendiente de alguien o de algo que impida sumergirse en el
grupo, … formar un vínculo doble con otra persona
puede significar volver a una matriz muy primitiva en un
vínculo simbiótico, a una representación de la madre, el ser
de quien uno comió sin destruirlo. Refugiarse en esta
representación puede ayudar a calmarse ante la emergencia
o ante la aparición de las intensas fantasías orales que se
despiertan con la entrada a un grupo. Las ansiedades caba-
lísticas son más soportables si se experimentan o se reci-
ben de a dos, y también todos los interrogantes que susci-
ta la nueva situación".

En el material presentado anteriormente, la búsqueda de
coincidencias entre ellos respecto al lugar de procedencia
(se trataba de estudiantes que residían en otras provincias),
o del tipo de carrera que estaban cursando, etc., fue la
defensa que esgrimieron para no sentirse tan solos en ese
lugar, la cual a su vez se puso al servicio de la r esistencia ,
en tanto se convirtió en una manera de atentar contra la
posibilidad de lograr la cohesión e integridad del grupo.
Éste era percibido como el "tercero", que hacía peligrar la
seguridad que proveía la fusión dual.

El intento de mantener vínculos duales reaparece en la
segunda y tercera sesión, en relación a los terapeutas.
Como lo señala Bernard (1995), en general cada miembro
fantasea tener un vínculo dual (materno, simbiótico) con el
terapeuta, colocándose a sí mismo en un lugar de privilegio
respecto de aquél. En nuestra experiencia, hemos observa-
do que esta fantasía de ocupar un lugar de privilegio res-
pecto al terapeuta, se vio reforzada por el hecho de que los
mismos psicólogos que realizaron el proceso psicodiag-
nóstico previo, eran los psicoterapeutas de grupo, situa-
ción que sirvió para atenuar las ansiedades persecutorias
que se movilizan ante la nueva situación, sintiéndose de
alguna manera acompañados.

La transferencia desarrollada en el proceso diagnóstico
previo es usada como una resistencia que otorga una
modalidad especial a la expresión de las fantasías regresi-
vas provocada por el inicio del tratamiento grupal. Cada
integrante tendía a configurar una pareja simbiótica que
permitiera atenuar los temores fóbicos, configurando, así,
una resistencia que debió ser especialmente trabajada en el
grupo y dentro del equipo terapéutico.

En estas primeras sesiones era notorio que cada miem-
bro participaba dirigiéndose al terapeuta conocido, inten-
tando diferenciarse de los otros como "único" en relación
a aquél. Es posible observar que esta dependencia se trans-
formaba en ataque a la constitución del grupo y en una
defensa ideal ante los temores de fusión y a ser devorados,
propios de la situación grupal. Si bien esta relación transfe-
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rencial-contratransferencial configurada en la etapa previa
individual impregnó la nueva situación, no podemos dejar
de destacar, sin embargo, que el impacto que otorga la ins-
tancia grupal en sí misma tiene tanta fuerza que logra rees-
tructurar la dinámica e interjuego transferencial con cada
uno y todos los miembros que constituyen el grupo.

Por otra parte, estos deseos de fusión dual se contrapo-
nen a los temores a la pérdida de la individualidad, por lo
que la conflictiva podría formularse como deseo y temor a
la fusión y, por tanto, remite al conflicto anterior indivi-
duación-separación. Marrone (1984), señala la ambivalen-
cia con la que llega el individuo al grupo: por un lado las
enormes resistencias y, por otra, los fuertes deseos de
depositar partes de sí en él: "sin embargo, este deseo de
fusión con el objeto se acompaña de miedo a la pérdida de
la individualidad, del sentido de identidad y del potencial
para el crecimiento personal. O sea que el deseo de fusión
provoca inevitablemente angustia" (página 72). Las defen-
sas que se esgrimen ante estos temores se ponen también
al servicio de la resistencia al tratamiento y al grupo en sí
mismo.

El sentimiento de bienestar, la relajación en la actitud
postural y la satisfacción en los rostros que describimos en
el ejemplo anterior, puede ser asimilado a lo que Anzieu
(1986) llama i lusión grupal , que define como un estado
psíquico particular de bienestar que suele además manifes-
tarse con verbalizaciones directas referidas a las "bondades
de estar juntos", así como consideraciones respecto a que
son capaces de constituir "el mejor de los grupos", etc. Si
bien no hay verbalizaciones de este tipo en nuestro mate-
rial, las expresiones faciales, sonrisas y gestos, dan cuenta
de una sensación de confort, de que se sentían muy bien
juntos, y de la fantasía de verse reflejados en el otro, a
pesar de que lo único que pueden hacer por el momento
es mirarse en lo que han proyectado en el otro, mirarse en
realidad a sí mismos y escuchar solo lo que ellos quieren
escuchar. Estos son momentos de euforia por los que
pasan todos los grupos, cuya característica es la de una
vivencia de satisfacción, que se asemeja a un estado manía-
co comparable a la ilusión-idealización propia del enamo-
ramiento, lo que en sí implica una fuerte negación.

Podemos decir, en términos de Bion, que en este caso el
grupo procura borrar toda individualidad o diferencia
entre sus miembros, manteniendo como único objetivo la
disminución de las angustias que los invadían. Los terapeu-
tas en esa primera sesión fuimos ignorados, y como tal
desconocían nuestra capacidad para ayudarlos, mantenien-
do su funcionamiento bajo las características de los
supuestos básicos, los cuales fueron variando en diferentes

momentos de la misma. La dependencia se establece con
la nueva integrante que les organiza la actividad. Ataque y
fuga prevalece en gran parte del tiempo, presentándose
como indiferencia o la negativa a escucharnos desde nues-
tro lugar de terapeutas. Estas situaciones, comunes a todos
los grupos, pueden ser transicionales o pueden cristalizar
como permanentes y, en la medida en que se configuren
con características más o menos rígidas o difíciles de modi-
ficar, darán la pauta de las posibilidades del grupo para
movilizarse, cambiar y resolverlas, o de tornarse más regre-
sivo o autodestructivo.

Los sentimientos contratransferenciales tienen también
características especiales, y en general dan cuenta de la
fuerza de las emociones que invaden al grupo. Si los tera-
peutas no están atentos, pueden llegar a dejarse capturar
por ellos con efectos variados que, sobre todo, imposibili-
tan la comprensión empática por la pérdida de la distancia.
Solo en la medida que puedan manejar en ellos mismos
estos sentimientos, podrán ayudar a que el grupo evolucio-
ne. Con esto queremos decir: que el nivel regresivo dismi-
nuya, las defensas se tornen menos duras y, en términos
bionianos, que pueda ingresar al grupo de trabajo.

Con relación a las posibilidades que ofrece el grupo para
el análisis diagnóstico de sus miembros, queremos señalar
que en nuestra experiencia siempre hemos partido de un
diagnóstico individual previo, que fue realizado por ambos
miembros del equipo terapéutico y que consistía en:
a) Entrevistas diagnósticas.
b) Pruebas proyectivas gráficas ("Gestaltico Visomotor"
de Bender; "Casa árbol, persona"; "Persona bajo la lluvia").
c) Desiderativo.

Estas evaluaciones nos permitieron tomar contacto con
los posibles integrantes, teniendo en cuenta que no se
incluirían personas que presentaran una estructura de per-
sonalidad borderline o psicótica, con tendencias suicidas
claras y personas que estuvieran atravesando una situación
de duelo muy reciente o sin ninguna elaboración. Estos
grupos eran heterogéneos en relación con las característi-
cas de personalidad o tipo de dificultades que presentaban
sus miembros, por lo cual la aplicación de la batería diag-
nóstica se hacía imprescindible. Los resultados fueron
luego confrontados con las primeras sesiones del grupo
terapéutico, y en dicha confrontación observamos la pues-
ta en escena de todo aquello que habíamos deducido a tra-
vés de las verbalizaciones o de las pruebas proyectivas que
habíamos usado. El despliegue dinámico nos mostraba
detalles ampliados de lo que conocíamos por el diagnósti-
co previo. En las viñetas siguientes intentaremos mostrar,
en alguna medida, las características de este despliegue.
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«L. era un joven que siempre había buscado la atención
de sus padres en su niñez a través de constantes somatiza-
ciones. Tenía 19 años y era el quinto hijo de una familia
numerosa (cinco mujeres y tres varones) y en su entrevista
de admisión al Servicio planteó dificultades para estudiar,
mostrándose confundido y poco claro. En las entrevistas
diagnósticas relató sus permanentes enfermedades durante
su niñez, que variaban entre estados gripales, accidentes,
diferentes problemas digestivos, etc. y de las cuales recuer-
da una ocasión en que debieron internarlo durante unas
vacaciones familiares».

En el grupo esta característica quedó graficada, presen-
tándose con una actitud corporal de inhibición, titubeos de
inseguridad y aparente confusión. Si bien no pedía ayuda
logró que el resto de los miembros se movilizaran para
acercarse y traducirle sus balbuceos, concentrando toda su
atención en él. Esta era la manera en que L. conseguía la
atención de sus padres, recurriendo a decir sin palabras sus
necesidades, y de esa manera lograr que ellos actuaran en
su ayuda.

«Una situación similar es la presentada por JJ, joven de
26 años. Hija única que, como ocurre muchas veces, siente
sobre sí la presión de ser la responsable de responder a las
expectativas de sus padres. En toda su historia aparece
como recurrente el haber sido una hija ejemplar, cuidado-
sa, con buen promedio en sus estudios, obediente. Su ado-
lescencia más temprana había transcurrido sin demasiados
altibajos, pero al alejarse del hogar paterno para lograr
estudios universitarios, encontró sus primeras dificultades
en la convivencia con sus pares en el nuevo lugar de resi-
dencia».

En el grupo, desde el primer momento, ella se ocupó de
mostrarse colaboradora, aliada de las terapeutas, sin dar a
conocer sus dolores ni debilidades para no preocupar a los
otros, permanentemente atenta a resolver cualquier incon-
veniente que apareciera. De este modo se puso en eviden-
cia casi fotográfica la modalidad de los vínculos primarios,
mantenidos en su esencia hasta la actualidad. JJ se sentía
responsable del bienestar y felicidad de sus padres, por lo
que le costaba mucho presentar sus debilidades ante ellos,
y esto se repetía tanto en relación a los terapeutas como
con sus iguales. Con sus compañeros de grupo provocaba
diferentes reacciones: de rechazo por considerarla aliada a
los adultos o de apego al sentirla una figura protectora con
la que se puede contar para apoyarse.

Ambos casos nos remiten al concepto de "grupo inter-
no", ya que muestran claramente cómo han podido pro-
yectarlo en la situación terapéutica grupal, relacionándose
y posicionándose ante los otros de acuerdo a las caracterís-

ticas de aquél. JJ se dirige a las terapeutas como cree que se
espera de ella, tal como creyó que eran las expectativas de
sus padres: siendo la hija-paciente modelo, colaboradora,
buena estudiantes, etc. En cambio L actúa con la convic-
ción de que quedará relegado salvo que se muestre en total
desvalimiento. Las características de la transferencia queda
aquí representada con mucha claridad, en tanto ya no se
trata de algo que ocurre entre dos, sino que es un fenóme-
no multipersonal, social, siendo depositarios de la misma
todos los integrantes del grupo. Así también fue muy ilus-
trativa la manera en que L hace uso de la identificación
proyectiva, situación que posiblemente no hubiera surgido
con tanta nitidez ni tan prontamente tratándose de una
terapia individual.

En cada uno de los integrantes del grupo se fue repitien-
do esta característica, lo que nos permitió visualizar con
otra dimensión los resultados de la evaluación diagnóstica
individual previa. La experiencia grupal graficaba de algu-
na manera lo observado en la instancia anterior, especial-
mente en lo que se refería a las características que adquiría
la conformación de la red vincular para cada uno de los
integrantes. Esta diferencia se explica por la intensidad de
las emociones y el nivel primitivo en que se despliegan en
la instancia grupal, lo que hace que se presenten en forma
descarnada y se vivencien en el aquí y ahora en todo su
potencial.

A modo de conclusión

Para terminar podríamos decir que coincidimos con
Bleger (1985) cuando señala que "el ser humano antes que
ser persona es siempre un grupo, pero no en el sentido de
que pertenece a un grupo, sino en el que su personalidad
es el grupo" (página 85). Teniendo en cuenta esto, el dis-
positivo terapéutico de los tratamientos grupales se con-
vierte en una herramienta de privilegio para los grupos de
adolescentes, en tanto aporta la posibilidad de un espacio
para nuevas identificaciones, des-indentificaciones y re-
identificaciones.

El grupo como continente de las identificaciones pro-
yectivas de sus miembros, no es solo un mero depositario
de las mismas, sino que posibilita la elaboración y posterior
reintroyección de lo proyectado. Esto es posible en tanto
el "grupo interno", o los modos relacionales, quedan
expuestos en el aquí y ahora grupal y se ofrecen como
espacio a la intervención psicológica.

Tras el análisis de la experiencia presentada, creo necesa-
rio destacar la importancia de continuar en la investigación
rigurosa de los fenómenos que aparecen en la psicoterapia
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de grupo, los cuales incluyen tanto el estudio del material
proporcionado por los pacientes como de los terapeutas
en relación a lo contratransferencial, formación, caracterís-
ticas, etc. A todo esto habría que añadir la importancia de
tener en cuenta que todos ellos –pacientes y terapeutas– se
ven siempre transversalizados de diferentes maneras, por
la institución en las que se desarrolla la actividad.
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El objetivo del trabajo es el estudio de un segmento de
la población de niños y adolescentes que acuden al
Servicio de Salud Mental de Getafe, con el fin de planificar
un trabajo preventivo en salud mental infanto-juvenil.
Numerosos estudios demuestran la enorme influencia que

los trastornos mentales en los padres tienen en la salud
mental de sus hijos, constituyéndose como uno de los
principales factores de riesgo.

Concretamente, estudios realizados sobre hijos de
padres con trastorno del ánimo demuestran que tener un
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RESUMEN
El presente estudio analiza si la prevalencia de los trastornos de salud mental de los padres sobre los hijos puede conside-

rarse como factor de riesgo. Se recogieron datos correspondientes a una muestra de 395 pacientes del Programa de niños y
adolescentes de los Servicios de Salud Mental de Getafe, encontrando que un 41% tenían algún familiar en tratamiento y que
en la mayor parte de los casos (26%), este familiar era la madre. Asimismo, se confirmó la existencia de una mayor propor-
ción de niños con tratamientos largos entre los que tenían antecedentes familiares, especialmente cuando estos correspondí-
an a la madre. Finalmente, tratamos de definir el perfil de la población diana que potencialmente se podría beneficiar más de
intervenciones preventivas. PALABRAS CLAVE: prevención, factor de riesgo, antecedentes familiares.

ABSTRACT
FAMILY CHARACTERISTICS AND RISK FACTORS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH MENTAL HEALTH DISORDERS. This

paper presents a research study which aims to analyze if the prevalence of a mental illness in the parents over their children
can be considered as a risk factor. The sample used consists of 395 patients from Child and Adolescents Program of the
Mental Health Services of Getafe (Spain). We found the existence of familial antecedents in 41% of them, and in most of
these cases (26%) the relative was the mother. Following these results, we confirmed the existence of longer lasting treat-
ments among the children with family antecedents especially when these concerned their mothers. Finally, we tried to define
a target sample profile for preventive interventions. KEY WORDS: prevention, risk factor, familial antecedents.

RESUM
CARACTERÍSTIQUES FAMILIARS I FACTORS DE RISC EN NENS I ADOLESCENTS AMB TRASTORNS DE SALUT MENTAL. El present

estudi analitza si la prevalença dels trastorns de salut mental dels pares en relació als fills pot considerar-se com a factor de
risc. Es van recollir dades corresponents d'una mostra de 395 pacients del Programa de nens i adolescents dels Serveis de
Salut Mental de Getafe i es va trobar que un 41% tenia algun familiar en tractament i que en la major part dels casos (26%)
aquest familiar era la mare. També es va confirmar l'existència d'una major proporció de nens amb tractaments llargs entre
aquells que tenien antecedents familiars, especialment quan aquests corresponien a la mare. Per últim, vam tractar de definir
el perfil de la població diana que potencialment es podria beneficiar més d'intervencions preventives. PARAULES CLAU:
prevenció, factor de risc, antecedents familiars.
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progenitor deprimido es uno de los predictores más
potentes de depresión y otros trastornos en niños y ado-
lescentes (Burt et al. 2003). También se ha contrastado que
los chicos con alteraciones ansiosas tienen una mayor pro-
babilidad de que los padres padezcan este tipo de trastorno
(Rosembaum et al. 1992). A pesar de que se sabe que exis-
te una asociación entre dificultades psicológicas de los
padres y problemas en el niño, se desconocen los mecanis-
mos por los que se da esta conexión, y no se ha podido
determinar la importancia relativa de factores genéticos o
ambientales para explicarla. Se han planteado distintas teo-
rías explicativas, algunas de ellas basadas en el papel del
apego y los efectos que tiene un familiar con trastorno
mental en cada momento evolutivo (Sánchez y Sanz,
2004). Se han descrito las características de las madres
deprimidas en la interacción con sus hijos y como esto
genera un apego de tipo inseguro (Hering et al. 2002). En
general, las hipótesis se centran en el estilo relacional que
se da entre un progenitor con trastorno mental y sus hijos.

En los últimos años han proliferado los programas pre-
ventivos, y existen experiencias importantes en torno a la
prevención de los problemas psicopatológicos en el ámbi-
to infanto-juvenil. Hasta el momento han sido los trastor-
nos externalizantes (trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, trastornos de conducta, etc.) los que han
acaparado una mayor atención, pero también se han des-
arrollado programas orientados a la prevención de los tras-
tornos internalizantes (ansiosos y depresivos). Uno de los
más destacados sería en programa elaborado por Beardslee
y colaboradores (Beardslee, 1990; Beardslee et al. 1992,
1998), que consiste en una intervención preventiva de tipo
psicoeducativo de orientación cognitiva, donde se trabaja
sobre la construcción de la experiencia de la enfermedad
dentro de cada familia.

En este trabajo se trata de explorar la influencia que en
esta población concreta pueden tener los antecedentes de
los padres en el desarrollo de trastornos en los niños, y
determinar las variables que caracterizan a este grupo, con
el objetivo de encontrar las coordenadas sobre las que
diseñar una estrategia preventiva.

Metodología

Nos planteamos si existe alguna relación entre la psico-
patología de los niños y adolescentes de nuestra comuni-
dad y la presencia o no de trastornos de salud mental en
sus familiares cercanos. De la misma forma nos plantea-
mos si estas diferencias podrían verse influidas por facto-
res sociodemográficos que nos permitan posteriormente

desarrollar estrategias preventivas para la salud mental de
niños y adolescentes. Para intentar dar respuesta a estas
preguntas diseñamos un primer estudio observacional con
datos restrospectivos de la totalidad de pacientes atendidos
entre septiembre de 2002 y septiembre de 2003, obtenien-
do una muestra de 395 niños y adolescentes. El protocolo
de recogida de datos constaba de los siguientes ítems:

• Variables del paciente: género, edad en el momento
de la primera consulta, origen de la demanda asistencial,
diagnóstico, duración del tratamiento, motivo del alta y
familiares en tratamiento.

• Variables r elacionadas con la situación familiar :
convivencia, número de hermanos y orden de fratría; edad,
nivel educativo y situación laboral de sus progenitores.

• Variables del familiar en tratamiento, si lo hubiera:
estado civil, diagnóstico y duración del tratamiento.

La categorización de diagnósticos de los pacientes la rea-
lizamos mediante la CIE 9, que es la clasificación diagnós-
tica utilizada en los Servicios de Salud Mental de Madrid,
agrupadas en: Trastornos del desarrollo y retrasos menta-
les (315, 317, 318, 319 y 299); Trastornos adaptativos, neu-
róticos y reacciones de estrés (300, 308, 309, 311 y 313);
Alteraciones de la conducta (312 y 314); Otros diagnósti-
cos (301 y 307). Asimismo, para los diagnósticos de los
familiares se utilizaron las siguientes categorías: Trastornos
psicóticos (295, 296, 297 y 298); Trastornos neuróticos
(300); Reacciones de estrés y trastornos adaptativos (308 y
309); Otros diagnósticos (301, 303 y 307). En los casos en
los que aparecía más de un diagnóstico se incluyó solo el
principal. Por último, se realizó un análisis descriptivo y
relacional mediante tablas de contingencia. El software
empleado para el análisis de los datos fue el SPSS para
Windows versión 11.5.

Resultados

A continuación se presentan los resultados del estudio
divididos en dos grandes apartados: I) resultados de toda
la muestra y II) resultados por subgrupos.

I) Resultados de la muestra
Datos de los pacientes: La muestra total estaba integra-

da por 395 pacientes atendidos en un periodo de 12 meses.
Sus características son:

Edad: la media de edad de los sujetos en el momento de
la primera consulta fue 11,04 años y la desviación estándar
(DS) de 4,24. Se clasificó a los niños en tres grupos en fun-
ción de la edad, resultando distribuidos de la siguiente
manera: un 9,9% eran menores de seis años, un 41,7%
tenían entre seis y doce años (edad de latencia) y el 48,3%
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restante eran sujetos mayores de doce años. Respecto al
género, un 54,2% eran varones y un 45,8% mujeres.

Origen de la demanda: más de la mitad (59,1%) acudie-
ron a petición de su pediatra, un 25,4% a petición de la
familia y un 10,1% fueron remitidos desde la escuela. Casi
todos estaban en edad escolar, el 82,5% escolarizados
según su edad y un 10,2% había repetido curso.

Diagnósticos: un 63% fueron diagnosticados de trastor-
nos adaptativos, neuróticos y reacciones de estrés, un
12,9% de alteraciones de la conducta y un 11,4% de tras-
tornos del desarrollo y retraso mental.

Duración de los tratamientos: la media era de 480,26
días (DS: 776,25), es decir, aproximadamente 1 año y 4
meses, con la siguiente distribución: 80,3% menos de dos
años de tratamiento y un 19,7% más de dos años. En cual-
quier caso, los datos de duración del tratamiento lógica-
mente no son definitivos ya que los niños que siguen en
contacto continuarán engrosando esta cifra. A enero de
2005, seguían en contacto un tercio de estos niños, mien-
tras que el resto había sido dado de alta.

Datos de las familias
Convivencia: El 74,2% de los niños convivía con ambos

progenitores, un 18,5% sólo con la madre y el 7,3% restan-
te con otros familiares. Eran familias formadas por una
media de 1,1 hermanos (DS: 0,37), siendo un 16% familias
numerosas (tres hijos o más). En cuanto al orden de la fra-
tría, un 62% eran primeros hijos, un 29% segundos y un
7% terceros. Del mismo modo, un 39% eran primogénitos
con hermanos, un 34% benjamines y un 22% hijos únicos.

Cuando el niño realizó su primera consulta, el padre
tenía una media de 42,29 años (DS: 6,70) y la madre 39,38
años (DS: 6,87). El nivel educativo más frecuente en las
madres eran los estudios de segundo grado (50,3%), y en
los padres los estudios primarios (48,4%). El 84,5% de los
padres trabajaba mientras que el 44,1% de las madres se
clasificaba como ama de casa.

Asociaciones en función del diagnóstico
Los trastornos más frecuentes eran los adaptativos, neu-

róticos y reacciones de estrés, siendo mucho más frecuen-
te en las mujeres que en los varones (70% frente a 57%).
Sin embargo, en las alteraciones de conducta la proporción
se invierte, su frecuencia entre los varones era casi el triple
que en las mujeres (18% a 7%). En los varones también
eran más frecuentes los trastornos del desarrollo y los
retrasos mentales (χ2: 17,415, p = 0,001) –Tabla 1–.

En cuanto a los segmentos etarios encontramos que el
diagnóstico más frecuente en los niños menores de 6 años
era el de trastornos del desarrollo y retrasos mentales
(28%), mientras que entre los 6 y 12 años y en los mayores

de 12 el más frecuente era el de trastornos adaptativos,
neuróticos y reacciones de estrés (χ2: 22,842; p = 0,001)
–Tabla 1–.

En relación al tipo de convivencia observamos que la
prevalencia de las alteraciones de conducta fue similar
entre los pacientes que vivían con ambos progenitores,
solo con la madre y con otros familiares. Sin embargo hay
diferencias significativas en la proporción de trastornos del
desarrollo y retrasos mentales siendo menor en los pacien-
tes que vivían solo con la madre y con otros familiares y
mayor en los que convivían con ambos progenitores. La
proporción de trastornos adaptativos, neuróticos y reac-
ciones de estrés fue menor en los pacientes que vivían con
ambos progenitores y mayor en los que vivían solo con la
madre y con otros familiares (χ2:14,642; p = 0,023).

En cuanto a la situación laboral la prevalencia de los
trastornos adaptativos, neuróticos y reacciones de estrés
fue similar en los hijos de madres que están trabajando y
en los de las amas de casa. Sin embargo hallamos diferen-
cias significativas en los trastornos del desarrollo que fue
mayor en los hijos de las amas de casa y menor en los
pacientes cuyas madres trabajaban, mientras que las altera-
ciones de conducta aumentaron en los hijos de madres que
trabajan y disminuyeron en los pacientes cuyas madres
eran amas de casa (χ2: 20,623; p = 0,002).

Cabe destacar un aumento significativo de trastornos
adaptativos, neuróticos y reacciones de estrés en los hijos
de padres que trabajan y una disminución en los que sus
padres no trabajan, mientras que la proporción de trastor-
nos del desarrollo y retrasos mentales casi se triplicó en los
hijos de padres que no trabajan frente a los que trabajan
(χ2:17,035; p = 0,001). La proporción de alteraciones de
conducta fue similar en ambos grupos.

Asociaciones en función de la duración del tratamiento
Entre los varones, un 78% de los tratamientos duran

menos de 2 años y un 24% dos años o más, mientras que
entre las mujeres el 86% de los tratamientos duran menos
de 2 años y el 14% dos años o más (χ2: 6,107; p = 0,009).
También encontramos diferencias significativas en función
de los grupos de edad. La mayor proporción de tratamien-
tos que duran más de dos años se da entre los pacientes
que tienen entre 6 y 12 años (χ2: 6,514; p = 0,039) –Tabla
2–.

En cuanto al nivel educativo de los progenitores encon-
tramos datos coincidentes y significativos. Así, a mayor
nivel educativo, tanto en la madre (χ2: 6,291; p = 0,043),
como en el padre (χ2: 8,648; p = 0,013), menor proporción
de tratamientos que duran más de dos años –Tabla 2–.

Asociaciones en función del motivo del alta
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Se encontraron diferencias significativas en la propor-
ción de las altas por fin de tratamiento, mayor en los
pacientes que viven con ambos progenitores que los que
viven solo con la madre. En otras palabras, es mayor la
proporción de altas voluntarias y abandonos en los casos
de los pacientes que viven solo con la madre (χ2:17,518; p
= 0,008) –Tabla 3–.

En relación a los motivos del alta en función de la situa-
ción laboral de los progenitores encontramos las siguientes
diferencias significativas estadísticamente. Es mayor la pro-
porción de altas por fin de tratamiento entre los hijos de
madres que son amas de casa y menor en los que sus
madres trabajan (χ2: 14,049; p = 0,029). Sin embargo,
cuando los que trabajan son los padres la relación se
invierte, aumentan las altas por fin de tratamiento y dismi-
nuyen cuando no trabajan (χ2: 8,900; p = 0,031). Es decir,
es mayor la proporción de altas voluntarias y abandonos
entre los hijos de madres que trabajan fuera de casa y de
padres que no trabajan –Tabla 3–.

II) Resultados por subgrupos
De los 395 casos que componen la muestra, un 41%

(163 sujetos) tenían algún familiar en tratamiento –de los
cuales 103 era la madre– y un 59% (232 sujetos) de los
pacientes no tenían ningún familiar en tratamiento.

De este modo, dividimos la muestra en tres grupos:
• pacientes que no tenían ningún familiar en tratamiento

(59%).
• sujetos cuyas madres acudían como pacientes al pro-

grama de adultos de los servicios de salud mental (26%).
• pacientes que tenían otros familiares en tratamiento en

nuestro centro: padres, hermanos, tíos, abuelos, etc. (15%).
Comparando estos tres grupos (sin familiares en trata-

miento, con la madre en tratamiento y con otros familiares
en tratamiento) encontramos que es mayor la proporción
de niños con tratamientos largos entre los que tienen ante-
cedentes familiares (25%), más aún si es en la madre
(29,1%), que entre los que no tienen antecedentes familia-
res (14,2%). (χ2: 11,228; p = 0,004) –Tabla 4–.

Respecto al origen de la demanda, el porcentaje de casos
que acudieron a petición de su pediatra fue significativa-
mente más alto (χ2: 8,898; p = 0,064) en el grupo de niños
sin familiares en tratamiento (62%) que en los otros dos
grupos (53% en el grupo con la madre en tratamiento y
56% en el de otros familiares en tratamiento).

Por otro lado, encontramos que es mayor la proporción
de niños con familias numerosas entre los que tienen ante-
cedentes familiares (21,2% hijos de madres en tratamiento
y 25,9% niños con familiares en tratamiento) frente al
grupo de pacientes sin familiares en tratamiento (11,4%),

siendo las diferencias significativas estadísticamente (χ2:
9,728; p = 0,008) –Tabla 5–.

En relación a la situación en la fratría, encontramos una
proporción similar en los tres grupos respecto al porcenta-
je de benjamines e hijos únicos, pero la presencia de hijos
medios es significativamente menor en el grupo de niños
sin familiares en tratamiento (17%) frente a los niños con
madres en tratamiento (33%) y otros familiares (38%) (χ2:
12,675; p = 0,049). También se hallaron diferencias respec-
to a la proporción de primogénitos en los tres grupos: la
presencia de primogénitos fue mayor en el grupo de niños
sin familiares en tratamiento (57%) frente a los niños con
madres en tratamiento (44%) y otros familiares (35%) (χ2:
10,442; p = 0,005).

Respecto al nivel educativo de los progenitores, se
encontraron diferencias significativas (χ2: 11,508; p =
0,021) en la proporción de madres con estudios superiores
entre los tres grupos, de forma que los estudios superiores
eran mucho menos frecuentes en el grupo de hijos con
madres en tratamiento (un 2,0%) que en los otros dos gru-
pos (7,7% sin antecedentes familiares y 7,7% con otros
familiares en tratamiento). Cuando lo que se analizaba era
el nivel educativo de los padres, el grupo con padres con
un nivel educativo más bajo era el de los pacientes con
otros familiares en tratamiento (donde no se encontró nin-
gún caso de padre con nivel educativo de tercer grado)
frente a los otros dos grupos 7,9% sin antecedentes fami-
liares y 4,3% con madres en tratamiento (χ2: 9,900; p =
0,042) –Tabla 6–.

Se hallaron, también, diferencias entre los tres grupos
respecto a la situación laboral de la madre, de forma que
en el grupo de pacientes con madres en tratamiento el por-
centaje de amas de casa (50%) era significativamente
mayor frente a los otros dos grupos (29% en niños sin
antecedentes familiares y 24% en niños con otros familia-
res en tratamiento) (χ2: 19,095; p = 0,001).

Por último, en cuanto al diagnóstico de los familiares en
tratamiento, destacamos al grupo de madres por ser el más
numeroso. Un 64% del total estaban diagnosticadas de
trastornos neuróticos, un 25,8% de trastornos adaptativos
y reacciones de estrés, un 4,5% de trastornos psicóticos y
el 5,6% restante correspondía a la categoría de otros diag-
nósticos. No obstante, hay que destacar que no hemos
hallado ninguna correlación estadística entre los diagnósti-
cos de las madres y familiares en tratamiento y los diagnós-
ticos de los niños y adolescentes, ni en ninguna de las
variables analizadas.
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Discusión y conclusiones

Dentro de los datos encontrados, el más relevante es la
elevada proporción de niños y adolescentes que acuden a
consulta y que tienen un familiar en tratamiento por pre-
sentar algún tipo de trastorno en salud mental (41%), sien-
do la mayor parte de las veces la madre. Este dato apoya la
importancia de los antecedentes familiares (sobre todo si
se trata de la madre) como factor de riesgo. La menor pro-
porción de padres en tratamiento puede estar relacionada
con la menor tendencia de los varones a consultar, y esta-
ría en consonancia con los datos epidemiológicos en adul-
tos. Una de las limitaciones del estudio es la dificultad para
establecer la dirección de la causalidad entre la problemáti-
ca del niño y la de los padres. Muchos de los progenitores
que no seguían tratamiento alguno, presentaban sin embar-
go diversos tipos de trastornos que no habían sido diag-
nosticados ya que en ningún momento habían solicitado
consulta. Así pues no han podido ser incluidos en la mues-
tra por no ser un dato cuantificable. Se ha observado, por
ejemplo, que un alto porcentaje de mujeres que llevan a sus
hijos para evaluación o tratamiento por depresión están en
el momento de la consulta deprimidas y sin tratamiento
(Ferro et al., 2000). Además, la información obtenida de
niños a través de madres deprimidas puede reflejar una
tendencia a evaluar de una forma negativa a sus hijos, de
manera que podrían llegar a consultar por problemas evo-
lutivamente normales. Por otro lado, cuando los proble-
mas del niño son graves y requieren un tratamiento pro-
longado puede ser necesaria la atención a la salud mental
de los padres. Por tanto, la relación entre dificultades psi-
cológicas de los padres y los problemas en el niño no es
unidireccional, a pesar de que en la mayoría de los casos,
en nuestro estudio, es la madre quien consulta primero,
muchas veces antes incluso de nacer el niño.

En el caso de los trastornos afectivos se ha hablado de
las dificultades en la formación de un buen vínculo (Recart
et al., 1995). Algunos autores (Mazet y Stoleru, 1993) des-
criben los efectos negativos de la depresión materna en los
primeros momentos de la vida, observando pobreza en las
interacciones, ausencia o insuficiencia de la armonía afecti-
va. El bebé disminuye su expresión hacia el entorno, lo
que a su vez confirma la creencia de la madre en su incapa-
cidad y depresión. Los adolescentes hijos de madres depri-
midas tienen un mayor riesgo de padecer depresión, com-
portamientos suicidas u otras patologías. Las madres de
adolescentes deprimidas son más negativas, críticas y hos-
tiles con sus hijos, estando menos disponibles (Herring y
cols, 2002).

Otro aspecto encontrado en nuestro estudio es la mayor
proporción de tratamientos largos cuando hay familiares
en tratamiento, y aún más largos cuando este familiar es la
madre, lo que nuevamente apoyaría la necesidad de realizar
un trabajo preventivo. La duración del tratamiento tiene
que ver con la dificultad del caso, pero también con la
adherencia al tratamiento, teniendo en cuenta el gran
número de altas por abandono. Los niños cuyos familiares
están en tratamiento son derivados en menor medida a
demanda del pediatra, en comparación con el grupo de
niños sin antecedentes. La explicación más sencilla es que
los propios padres conocen los servicios de salud mental y
están más sensibilizados con este tipo de problemas.
Además, los profesionales que trabajan con los padres
también pueden percibir la necesidad de un apoyo para los
niños y sugerírselo. Pero podría haber otro tipo de varia-
bles que expliquen el aumento de la demanda de trata-
miento de los padres para sus hijos: la tendencia a proyec-
tar y a hacer al niño depositario de los problemas
personales o conyugales, o bien el sesgo hacia la valoración
negativa que incluirá las conductas de sus hijos.

Una variable que diferencia los padres en tratamiento de
los que no lo están es el nivel de estudios, más bajo entre
los del primer grupo. Se ha determinado el nivel educativo
como un factor de riesgo para padecer trastorno mental.
También es diferente la situación laboral de la madre en
ambos grupos: entre las madres en tratamiento hay más
amas de casa, la mitad, frente a una cuarta parte de las que
no están en tratamiento. Podría tener que ver con los
mayores obstáculos que encuentran las personas con difi-
cultades psicológicas para la integración en el entorno
laboral, pero también, con los problemas para acceder a
los dispositivos asistenciales de quien se encuentra sujeto a
horarios laborales. Este dato había que interpretarlo den-
tro del contexto sociocultural de la muestra, perteneciente
a la clase media o media-baja.

En el análisis de la muestra total, llaman la atención dis-
tintos datos. En primer lugar, la baja proporción de niños
menores de 6 años, en relación a otros segmentos etarios,
siendo la mayor parte de ellos derivados por su pediatra.
La interpretación de este hallazgo seguramente tiene que
ver con los problemas para la detección precoz de los tras-
tornos mentales en niños hasta la entrada al colegio. Otro
dato que quizá contraste con la experiencia clínica es que
las tres cuartas partes de los niños o adolescentes que acu-
den a consulta viven con ambos progenitores. Tenemos la
impresión de que hay más parejas separadas de lo que se
refleja en los datos, debido a que se registran en la entrada
en el servicio y no se modifican en el transcurso del trata-
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miento.
En cuanto a las diferencias por sexo, acuden más niños

que niñas a consultar, en consonancia con lo encontrado
en otras investigaciones realizadas en España (Equipo
Metra, 2003; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2002) que
reflejan una mayor presencia de varones en los dispositivos
asistenciales. Se encuentran las diferencias esperables en el
tipo de diagnóstico: en los varones aparece el triple de tras-
tornos de tipo externalizante que en las niñas, grupo en el
que prevalecen los trastornos internalizantes. Se prevé que
la tendencia hacia la externalización tienda a igualarse con
los cambios sociales y la transformación de los roles mas-
culino y femenino (WHO, 2003). Por otro lado, se da una
mayor duración de los tratamientos en los varones, lo que
quizá esté relacionado con el tipo de trastornos predomi-
nantes (externalizantes), que denotan una menor capaci-
dad para la elaboración, la introspección y una mayor ten-
dencia a la proyección.

Se da una mayor duración del tratamiento en aquellos
pacientes que tienen entre 6 y 12 años, coincidiendo con la
edad de latencia. Dado que no existen diferencias en cuan-
to al motivo del alta, no podemos atribuir la mayor dura-
ción a que exista en este grupo una mayor adherencia al
tratamiento. Tampoco hay grandes diferencias en cuanto al
tipo de trastorno; ya que en este segmento etario y en los
mayores de 12 años, hay prácticamente la misma propor-
ción de trastornos de tipo neurótico y de conducta en los
tres grupos de edad. Por lo tanto la explicación debemos
buscarla en las características propias del periodo de laten-
cia, o para ser más exactos, a los problemas que han impe-
dido a estos niños entrar en ella y cumplir con las metas de
su desarrollo. Este periodo se caracteriza por una cons-
trucción y refuerzo del yo debido a la represión de los
objetivos sexuales de las pulsiones, puestas ahora al servi-
cio de la socialización y el aprendizaje. Las relaciones de
objeto se extienden fuera de la familia y se transforman en
identificaciones, consolidando de esta forma las capacida-
des del yo para controlar la realidad y sus conflictos inter-
nos.

Dentro de los datos referentes al diagnóstico, nos
encontramos con que la mayor parte de las derivaciones
realizadas a petición de la escuela son por casos diagnosti-
cados de trastornos de conducta, debido, seguramente, a la
interferencia a la que dan lugar en el aula, quedando más
desatendidos en el ámbito escolar otro tipo de trastornos
que no perturban el ritmo de las clases. El mayor número
de diagnósticos de trastorno generalizado del desarrollo se
da en hijos menores, mientras que las alteraciones de con-
ducta se dan más en los niños que tienen hermanos peque-

ños.
En lo referente al tipo de convivencia observamos que la

mayor proporción de abandonos se da cuando los niños
viven solo con la madre, lo que podría tener que ver con
las mayores dificultades para cumplir con el tratamiento,
con problemas en la diferenciación madre-hijo o con la
instrumentalización del hijo en casos de separaciones. El
mayor número de altas por fin del tratamiento aparece
cuando la madre es ama de casa, dadas, posiblemente, las
menores dificultades para asistir. También es importante el
impacto que el desempleo del padre tiene en las familias:
cuando es el padre el que no trabaja se da una mayor tasa
de abandonos y altas voluntarias.

En definitiva, dado el alto número de niños que asisten a
los servicios de salud mental con familiares que están en
tratamiento por presentar diversos trastornos psíquicos,
nos parece pertinente la planificación y ejecución de pro-
gramas preventivos dirigidos a todo el grupo familiar. Los
datos del estudio ofrecen un perfil del grupo diana: fami-
lias con antecedentes familiares de trastornos en salud
mental, con dos o más hijos y cuyos progenitores tienen
un bajo nivel cultural y problemas laborales.

Nota

Colaboraron en distintas etapas del estudio: I.
Elustondo, F. García-Villanova, A. Guzmán, I. Marcote, A.
Martínez, A. Sánchez y J. L. Santos.
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Tabla 1. Distribución de los diagnósticos por género y grupos de edad. Porcentajes

Diagnósticos Género*                       Grupos de edad*
H M          < 6 años         6-12 años     >12 años

Trastornos del desarrollo y retraso mental 14,0 8,3 28,2 12,8 6,3
Trastornos adaptativos, neuróticos y reacción             
de estrés 57,5 69,6 35,9 64,6 67,4
Alteraciones de la conducta 18,2 6,6 17,9 12,8 12,1
Otros 10,3 15,5 18,0 9,8 14,2

H (Hombre); M (Mujer)
* p < 0,01

Tabla 2. Distribución de los tratamientos por grupos de edad y nivel de estudio de los padres y madres.
Porcentajes

Duración de   Grupos de edad*     Estudios madres*  Estudios padres*
los tratamientos < 6 años  6-12 años  >12 años 1 2 3 1 2 3

Tratamientos cortos 94,9 76,8 80,5 74,7 81,3 95,7 73,1 83,5 95,0
Tratamientos largos 5,1 23,2 9,5 25,3 18,7 4,3 26,9 16,5 5,0

Nivel de estudios: 1. Primarios o menor; 2. Segundo grado; 3. Tercer grado
* p < 0,05 

Tabla 3. Distribución de las altas por tipos de convivencia y situación laboral de la madre y del padre.
Porcentajes

Tipos de alta                                    Conv i v enc ia**                 Sit. laboral madre*          Sit. laboral padre*
P M O 1 2 3 1 2

No alta 32,8    31,5 51,7 30,5 38,9 28,6 33,9 30,8
Fin de tratamiento 32,4 20,5 6,9 26,8 32,6 20,6 32,1 17,3
Alta voluntaria/abandono 24,8 41,1 34,5 33,8 19,8 39,7 23,9 42,3
Otros 10,0 6,9 6,9 8,9 8,7 11,1 10,1 9,6

Convivencia: P. Progenitores; M. Madre; O. Otros
Situación laboral de la madre: 1. Trabaja; 2. Ama de casa; 3. Otros
Situación laboral del padre: 1. Trabaja; 2. No trabaja
** p < 0,01; * p < 0,05 
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Tabla 4. Duración de los tratamientos en función de los antecedentes familiares. Porcentajes

Tipo de tratamiento Sin familiar es Madre Otros familiar es
en tratamiento en tratamiento en tratamiento

Tratamiento largo (2 o más años) 14,2 29,1 25,0
Tratamiento corto (menos de 2 años) 85,8 70,9 75,0

p < 0,01 

Tabla 5. Extensión de las familias con y sin antecedentes familiares. Porcentajes

Tipo de famil ia Sin famil iar es Madr e Otr os famil iar es
en tratamiento en tratamiento en tratamiento

Dos o menos hermanos 88,6 78,8 74,1
Familia numerosa 11,4 21,2 25,9

p < 0,01 

Tabla 6. Nivel educativo de los progenitores en función de los antecedentes familiares. Porcentajes

Grupo             Estudios madres*                            Estudios padres* 
1 2 3 1 2 3

Sin familiares en tratamiento 40,2 52,1 7,7 42,6 49,5 7,9
Madre en tratamiento 42,6 55,4 2,0 54,8 40,9 4,3
Otros familiares en tratamiento 59,6 32,7 7,7 60,0 40,0 --

Nivel de estudios: 1. Primarios o menor; 2. Segundo grado; 3. Tercer grado
* p < 0,05 
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Los niños adoptados no son los únicos que, actualmen-
te, tienen una familia atípica. Y sabemos en qué grado la
familia contribuye a la adquisición del sentimiento de iden-
tidad, como lo habíamos desarrollado una de nosotras y
León Grinberg en Identidad y Cambio (1971). Consi-
derábamos allí que el sentimiento de identidad es el resul-
tado de la inter-relación de tres vínculos, que llamamos

espacial, temporal y social.
El vínculo espacial, da origen al sentimiento de indivi-

duación (ser un individuo distinto de otro); el vínculo tem-
poral es el que contribuye al sentimiento de mismidad (ser
el mismo a través del tiempo y a pesar de los cambios); y el
vínculo social permite el sentimiento de pertenencia a un
grupo. El conjunto implica el situarse cada uno como suje-

* Psicoanalista didáctica de la APM. Cor r espondencia: Paseo de la Bonanova, 92 - 08017 - Barcelona
** Psicoanalista didáctica de la APM. Cor r espondencia: San Francisco de Sales, 11 - 28003 Madrid

RESUMEN
Se exponen algunas de las características de las relaciones padres-hijo en la adopción. Lo más específico es que el niño

adoptado ha sufrido, de modo real, el rechazo-abandono por parte de los padres que lo engendraron. Es decir, se han hecho
presentes actuaciones filicidas de los padres. Los niños adoptados también suelen actuar el interjuego filicidio/parricidio con
los padres adoptivos, que son los que están a su alcance. El par "abandono-adopción" será positivo si sus términos están liga-
dos. Pero si esos términos se desligan (se disocian), se vuelven destructivos y pueden dar lugar a ataques mutuos o a una
sobreprotección que aprisiona. Se termina con dos caso clínicos, poniendo el acento en la posibilidad de hacer o no el duelo
por el abandono real. PALABRAS CLAVE: adopción, duelo, filicidio.

ABSTRACT
MOURONING AND FILICIDAL FANTASIES IN ADOPTIONS. This paper examines some of the characteristics of the parent-

child relationships in adoption. What is most specific is that the adopted child has suffered, in a real form, the rejection-
abandonment by the parents who engendered him. In other words, the filicidal behaviours of the parents have come to fore.
Likewise, adopted children also enact the filicide/parricide interplay with their adoptive parents, who are the ones within
their reach. The "abandonment-adoption" pair will be positive if its terms are bound. However, if such terms are unbound
(dissociated), they become destructive and can give rise to mutual attacks or a trapping overprotection. The paper ends with
two clinical cases presentations that focus on the possibility, or not, of working through the mourning for the real abandon-
ment. KEY WORDS: adoption, mourning, filicide.

RESUM
EL DOL I LES FANTASIES DE FILICIDI EN L’ADOPCIÓ. S'exposen algunes de les característiques de les relacions pare-fill en l'a-

dopció. El més específic és que el nen adoptat ha sofert, de manera real, el rebuig-abandonament per part dels pares que el
van engendrar. És a dir, s'han fet presents actuacions filicides dels pares. Els nens adoptats també solen actuar en l'interjoc
filicidi/parricidi amb els pares adoptius, que són els que estan a seu abast. La dualitat "abandó-adopció" serà positiva si els
seus termes estan lligats. Però si aquests termes es deslliguen (es dissocien), es tornen destructius i poden donar lloc a atacs
mutus o a una sobreprotecció que empresona. S'acaba l'article amb dos casos clínics i es posa l'accent en la possibilitat de fer
o no el dol per l'abandó real. PARAULES CLUA: adopció, dol, filicidi.prevenció, factor de risc, antecedents familiars.

EEll  dduueelloo  yy  llaass  ffaannttaassííaass
ddee  ffiilliicciiddiioo  eenn  llaa  aaddooppcciióónn
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to de sí mismo, sujeto de un vínculo con otro y sujeto de
un conjunto, situación de la cual se depende para ser, tener
y pertenecer.

El niño adoptado sufre dificultades específicas en los
tres tipos de vínculos y, más llamativamente, en el de "per-
tenencia" a un grupo: ¿a qué padres pertenece?; ¿a qué
familia?; ¿a qué institución?; ¿a quiénes tiene como refe-
rencia? El niño adoptado tiene un "agujero en su identi-
dad", semejante a los "agujeros de la memoria", que los
padres adoptivos tendrían que tratar de llenar.

Nuestras teorías sobre la constitución de las familias se
basan sobre el modelo de lo que considerábamos familia
"natural", en la cual a partir de una unidad narcisista de un
niño y su madre se van sucediendo transformaciones, en
las que ese niño puede reconocer que él y su madre son
dos personas y, por intervención de la función paterna, se
desplegarán nuevos vínculos derivados de un tronco co-
mún.

Pero, actualmente, aparecen familias diferentes, "nuevas
familias" con las parejas de segundos y terceros matrimo-
nios. Están constituidas por personajes que, si bien ocupan
los lugares y funciones de padres e hijos, no los ocupan
necesariamente por la línea consanguínea y tampoco de
forma definitiva. No siempre son los mismos y, en algunos
casos, las nuevas alianzas hasta son con sujetos del mismo
sexo.

"Nuevas parejas, en síntesis, son aquellas que no lo son
para siempre con los personajes iniciales", como dice J.
Puget (1997). Ello introduce un futuro aleatorio. Nueva
pareja es la nueva mujer del padre o el nuevo marido de la
madre. Además de comprender las alternativas de estas
nuevas parejas, siguiendo el modelo de la escena primaria y
sus fantasías inconscientes, en las que predominan las deri-
vadas de un niño excluido –mirando una escena dentro de
la cual no se podrá incluir él por definición–, habrá que
pensar en la superposición de escenas primarias, debido a
la creación de nuevos lugares.

La familia del segundo matrimonio crea una nueva
estructura en la que la inclusión-exclusión es el eje central,
y se instituye una nueva línea familiar que no proviene del
parentesco, lo cual distancia más a la pareja sexual de la de
progenitores-cuidadores para el niño. Cuando en una fami-
lia de este tipo se crean varias parejas o varios vínculos
excluyentes, el lugar de excluido puede ser vivido como
"no lugar" y ser constitutivo de síntomas: el hijo pasa de
ser excluido de la escena primaria (familia tradicional) a ser
alguien que no tiene lugar en ninguna de las familias.

Si pasamos ahora al niño adoptado, éste tiene también
una "superposición" de parejas (padres biológicos y padres

adoptivos) y tendrá que elaborar una "doble renuncia": ser
espectador, excluido, de dos escenas primarias. Pero lo más
específico, es que ha sufrido, de modo r eal , el rechazo-
abandono por parte de los padres que lo engendraron y
parieron. Tiene un importante duelo pendiente: el acto
inaugural de su vida es traumático y plantea bastantes pro-
blemas, ya que se han hecho presentes actuaciones f i l icidas
de los padres.

En el mito de Edipo, el interjuego filicidio/parricidio se
daba con los padres biológicos. Pero aunque –inconscien-
temente– eso también ocurre así con los niños adoptados,
éstos suelen actuarlo con los padres adoptivos, que son los
que están a su alcance. A su vez, los padres adoptivos aun-
que en relación al niño adoptado juegan, en teoría, el papel
de "acogedores", podrían sentirse, latentemente, filicidas
de hijos propios, sobre todo si ha habido esterilidad fisio-
lógica o muerte de un hijo biológico, y desplazar esas
vivencias hacia el adoptado.

Los niños adoptados son niños que fueron –evidente-
mente– "no deseados" y eso deja sus secuelas. Es frecuen-
te que niños no deseados desarrollen fantasías similares a
las de los niños adoptados.

Nuestra hipótesis es que la ambivalencia filicida fluctúa
en todas las madres (también en las biológicas), aún en
aquellas en las que predomina el amor. Las madrastras
malas y las brujas de los cuentos, que quieren matar a sus
hijastros e hijastras o abandonarlos en el bosque o engor-
darlos para darse un mejor banquete al devorarlos, son
–según Bettelheim (1986)– disociaciones de la madre total-
mente buena, por medio de las cuales se desplazan hacia
esas madre –totalmente malas– los impulsos filicidas.

Por otro lado, los padres adoptantes suelen esperar al
hijo idealizado imposible y, por tanto, el "producto perfec-
to"; esperanzas que el niño adoptado nunca podrá satisfa-
cer y que, consiguientemente, produce frustración y una
fuerte rabia hacia el niño real que llega. De modo que la
fórmula del "encuentro feliz" entre dos necesidades, que se
recomienda como explicación a dar de la adopción –un
hijo que necesitaba padres y padres que necesitaban hijos–
sólo se cumple parcialmente. Hay que ser realistas: a los
nuevos padres les es difícil llenar todo el vacío que ha deja-
do la falta de amor inicial en el niño y, también, tendrán
dificultades para compensar la frustración de no haber
podido procrear o del hijo biológico perdido.

Las tendencias filicidas de los padres han sido descritas
hace años por Arnaldo Rascovsky (1967). Según este
autor, las formas de filicidio, atenuadas y más evidentes,
estarían constituidas –entre otras– por las separaciones o
abandonos tempranos reiterados, los duros castigos, las
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prohibiciones compulsivas, las amenazas, las venganzas, la
crueldad, los ataques físicos o verbales, las negaciones des-
póticas, el juicio denigratorio, etc. Ravscosky demuestra la
fundamental existencia del filicidio en las concepciones
religiosas mitológicas originarias. Según él, la actuación fili-
cida puede observarse en las organizaciones sociales más
diversas y es tanto más evidente cuanto más primitivas son
dichas organizaciones, y tanto más encubierta cuanto más
evolucionadas.

Unos años más tarde, la psicoanalista suiza, Danielle
Quinodoz (1987), ha llamado también la atención sobre el
tema, en su trabajo titulado J´ai peur de tuer mon enfant
("Tengo miedo de matar a mi hijo"). Se refiere en él a cua-
tro casos de madres biológicas que planteaban este temor,
desde la primera entrevista. Ya fuera ése el motivo de la
consulta o no. Las conclusiones de la autora, después de
examinar esos casos, remiten a las dificultades de elabora-
ción del complejo de Edipo. Piensa que "la resolución del
complejo de Edipo pasa por la aceptación de ser un niño
abandonado y adoptado (la cursiva es nuestra) por sus
padres". Recalcamos el hecho de que las pacientes a las
que se refiere la autora no eran adoptadas ni adoptantes,
por lo que llama más la atención el que use esos términos,
que tenemos que entender como pertenecientes a la reali-
dad interna.

Si aceptamos la hipótesis de que esta vivencia (casi siem-
pre inconsciente) es algo universal, tendríamos que con-
cluir que el hijo será capaz, a su vez, de "adoptar y abando-
nar" a los padres, gracias a una identificación introyectiva
de padres "abandonantes y adoptantes". Los padres son
sentidos como "abandonantes" en cuanto que se unen
como pareja (escena primaria) y dejan al niño excluido, y
como "adoptantes", en cuanto que le cuidan y le transmi-
ten su afecto.

Ese par "abandono-adopción" es positivo si sus térmi-
nos están "ligados": su desarrollo se convierte en salva-
guarda de las libertades mutuas y también de la atención
mutua. Pero si esos términos se "desligan" (se disocian) se
vuelven destructivos: pueden dar lugar a ataques mortífe-
ros mutuos o a una sobreprotección que aprisiona.

Edipo, el del mito, sucumbió a la disociación, como
defensa ante la confusión de sentimientos hacia los que
conocía como padres. Tenía, pues, unos padres de Corinto
(indiferenciados como pareja, ya que en el mito apenas
aparecen sus nombres), sentidos como nutridores a los
que idealizó y a los que quería preservar de todo mal, y los
que resultaron ser los padres de Tebas, sexuales, hostiles y
odiados. Si ambos pares de padres no se pueden integrar
en el mundo interno, la agresividad "no ligada" puede dar

lugar a "actuaciones" muy destructivas.
Pero, insistimos, lo que diferencia a los niños adoptados

de los otros niños es que sus padres no sólo han tenido
sentimientos y fantasías filicidas sino que las han "actua-
do", los han "abandonado o dejado morir" en la r ealidad .
No es de extrañar, por tanto, que la integración de ambas
parejas de padres ("abandonantes" y adoptantes), sea más
difícil en los niños adoptados, y que éstos tiendan a mante-
ner las disociaciones y el paso al acto destructivo.

La "novela familiar" descrita por Freud (1908), no ha
sido muy tratada en cuanto a las modificaciones que puede
sufrir en los niños adoptados. Pero H. Wieder (1977), sí ha
estudiado varios casos y llegado a algunas conclusiones.
Primariamente, la "novela familiar" o fantasía de haber
tenido "otros" padres (lo que es una realidad en los niños
adoptados) funciona –en los hijos biológicos– como
defensa frente a los deseos incestuosos o agresivos hacia
los padres, reduciendo la ansiedad y la culpa al negar las
relaciones padres/hijo. Secundariamente, ayuda al niño a
adquirir más independencia de la autoridad de los padres y
recupera la imagen de padres idealizados, cuando los
padres reales son "destronados" o devaluados. (De todos
modos, si esta fantasía de ser adoptado, sin serlo, es muy
intensa, denotaría la existencia de serios problemas con los
padres).

Pero tener dos pares de padres r eales , interfiere con la
función de la fantasía, como forma de control de deseos e
impulsos. El haber sido abandonado en la r ealidad , man-
tiene –permanentemente actualizado– ese peligro y hace
sentir la ansiedad de que toda fantasía pueda realizarse. Es
decir, no sólo existe la vivencia de una pérdida ocurrida,
que produce dolor, vergüenza y rabia, sino la angustia de
que pueda r epetirse .

Esto hace recrudecer la ansiedad de separación y puede
aumentar la dependencia de la madre adoptiva, o bien pro-
ducir un rechazo de la misma, vengándose en ella –despla-
zadamente– por haber sido rechazado. El intento de negar
su historia, que les produce rabia y vergüenza, además de
culpa ("¿no habré sido bastante bueno?"), puede originar
en el niño adoptado, dificultades para pensar y aprender.

La madre adoptiva puede ser vivenciada como la "salva-
dora todopoderosa" pero que, también, podría deshacerse
del niño si éste no se porta como ella quiere. Esa forma de
relación puede convertirse en el modelo de relacionarse,
también con otras personas. Sus vivencias en relación con
los "otros" padres, los originales, pueden oscilar entre con-
siderarlos devaluados y pobres, o bien pertenecientes a cla-
ses sociales altas a quienes perturba la llegada de un niño
indeseado. Pero siempre son odiados. Aunque este odio
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puede ser actuado –como hemos dicho– alternativamente,
contra los padres adoptantes que los representan.

La "novela familiar" del adoptado –su deseo inconscien-
te– es tener un lazo de sangre con los padres adoptivos. Y
así negar la adopción y borrar la humillación que implica
haber sido abandonado por los padres biológicos. Su
misma negación les hace dudar de todo y de todos: sentir
que no hay nadie a quien se puede creer. Todo suena a
falso. Un niño adoptado de 11 años cuyo material de análi-
sis supervisó una de nosotras, dijo en una sesión: "mi
madre es falsa... nací de otra". Y con ocasión de hacer un
Belén para Navidad, dijo al colocar a San José: "es falso...
no es el padre".

El comienzo que da Thomas Mann a su novela Las
Tablas de la Ley (1952), a propósito de Moisés, es éste:
"Su padre no era su padre y su madre no era su madre". La
preocupación por los propios orígenes es universal. Forma
parte de lo que llamamos "fantasías originarias" o "proto-
fantasías" y que se consideran estructuras fantasmáticas
típicas: las referidas a la vida intrauterina, a la escena pri-
maria, a la seducción y a la castración. El psicoanálisis las
reconoce como organizadoras de la vida fantasmática, cua-
lesquiera que sean las experiencias personales de los indivi-
duos. Al igual que los mitos colectivos, intentan aportar
una "solución" o una "teoría" que explique lo que para el
niño (y para el ser humano, en general) es el gran enigma.
La escena primaria tiene que ver con el origen del sujeto, la
fantasía de seducción con el origen de la sexualidad, la fan-
tasía de castración con el origen de la diferencia de sexos.

Todos estamos intrigados por el misterio de nuestra
existencia: ¿por qué nacimos de nuestros padres y no de
otros?, ¿por qué el coito fecundante fue justamente ése por
el cual fuimos concebidos?, ¿por qué determinado esper-
matozoide alcanzó el óvulo y no otro?, etc. El niño adop-
tado tiene más motivos para estar intrigado, porque se
agregan circunstancias particulares en su historia. En él las
fantasías inconscientes, intrauterinas y de escena primaria
ocupan un lugar muy importante, para intentar dar una
respuesta al enigma de su origen. Si pudiéramos ponerlas
en palabras –y el niño no lo puede casi nunca– serían algo
así:" ¿quiénes fueron mis padres biológicos?, ¿cómo fue el
coito que dio lugar a que yo naciera?, ¿en qué vientre estu-
ve?, ¿por qué me abandonaron?, ¿ cómo me abandona-
ron?".

Ese abandono es una pérdida tan importante que deja al
niño con un duelo pendiente, difícil de elaborar. Necesitará
apelar a defensas que afectarán a su proceso de desarrollo,
a sus funciones cognitivas, a sus relaciones de objeto (1) y
a su vida fantasmática.

Bowlby (1983), que define el duelo como la posibilidad
de hacer en el mundo interno los cambios correspondien-
tes a los que ha habido en el mundo externo, señala tres
fases importantes en todo duelo. En la primera existe una
urgencia por recuperar al objeto perdido: el llanto, la rabia
y la acusación son expresiones de las repetidas decepcio-
nes por no poder satisfacer esa urgencia. En la segunda
fase suele haber desesperanza y una conducta de desorga-
nización, con una dolorosa falta de capacidad para iniciar o
mantener conductas organizadas. (Y, sin embargo, es nece-
sario romper los antiguos moldes relacionados con el obje-
to perdido para poder establecer nuevos moldes). En la
tercera fase, la salud mental se pone a prueba, en cuanto a
la capacidad para tolerar la depresión y reorganizarse.

En este punto, Bowlby parece concordar con M. Klein
(1948), quien piensa que, en la posición depr esiva tempra-
na, hay una desintegración del mundo interno y una r einte-
gración ulterior. Ella destaca que lo más importante en un
duelo es tolerar la desorganización y poder llevar a cabo la
reorganización, dirigida a un nuevo objeto. Ésta es la situa-
ción que permite una adopción exitosa. Por el contrario, la
persistente y obstinada búsqueda de unión con el objeto
definitivamente perdido, es el primer motivo presente en el
duelo patológico.

Para tener una idea de lo que ocurre en un niño peque-
ño que pierde a sus primeros objetos, veamos qué ocurre
en un sujeto adulto cuando se ve enfrentado a una pérdida
aguda y masiva de un objeto valorado. La primera respues-
ta será un estado de shock o estupor, que puede ser muy
breve o prolongarse, para eludir el dolor psíquico que
puede ser abrumador. Este cuadro afecta a todas las fun-
ciones del Yo , especialmente en el área de la percepción y
de la motricidad . En cuanto a la percepción –y como
negación del juicio de realidad– pueden producirse desma-
yos o estados pseudocatatónicos. Y, en el área motora,
inhibiciones o automatismos motores de carácter regresivo
(como rocking). Muchos de estos automatismos intentan
–a través de mecanismos defensivos arcaicos como la
negación, la disociación y la omnipotencia– lograr la revi-
viscencia mágica del objeto. Luego, siempre que no se pro-
duzca realmente una desintegración psicótica, el Yo
comienza a hacerse cargo del dolor por la pérdida, aunque
conserva las características de un Yo que no logra aún
armonizar todas sus funciones.

La falta de continuidad y constancia en la percepción,
que en el Yo temprano está dada por la alternancia de los
períodos de vigilia con los del dormir, tiende a crear la
misma dificultad para diferenciar entre realidad externa y
mundo interno, que ya había ocurrido en los primeros
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momentos de la vida. De aquí que los trastornos de la per-
cepción (ilusiones frecuentes en distintas áreas sensoriales
vinculadas con el objeto perdido, como creer verlo, escu-
char su voz, su olor, etc.) presenten características que
indican el predominio de la magia y de la omnipotencia.

Priman –como vemos– características del proceso pri-
mario: condensación, desplazamiento, etc. El juicio de r ea-
lidad , ante el dolor que provoca la pérdida, sucumbe reite-
radamente a la negación , reforzada por otros mecanismos
de defensa como los obsesivos o fóbicos. Esto se explica a
causa del debilitamiento del Yo, que necesita un tiempo de
recuperación y elaboración para hacerse cargo de aquello
que impone el juicio de la realidad.

La memoria, en un primer momento, funciona parcial-
mente. En general, al servicio de la idealización, restituyen-
do sólo aquella parte de los recuerdos que se refieren al
buen vínculo con el objeto. Con respecto a la función sin-
tética –o mejor, organizadora– la pérdida es vivida, en la
fantasía inconsciente, como una amenaza a la integridad
del Yo, no sólo por la regresión sino también por la pérdi-
da de las partes propias depositadas en el objeto
(Grinberg, L., 1988).

La elaboración onírica maneja, activamente, los elemen-
tos que intervienen en el duelo, en las distintas etapas de
su evolución. Así, los sueños pueden volver a traer al obje-
to perdido pero con carácter persecutorio , junto con viven-
cias infantiles de vaciamiento del pecho. La pérdida es vivi-
da, entonces, como retaliación por la propia voracidad, lo
que puede dar lugar a frecuentes pesadillas. Más adelante,
los sueños se van transformando en menos persecutorios,
agregándose elementos que simbolizan la re-integración
del Yo. Luego, en una etapa ya depresiva, surgen a menudo
elementos oníricos relacionados con recuerdos de la infan-
cia: casas en las que se vivió, experiencias placenteras con
imágenes parentales, etc. que pueden representar antiguas
pérdidas.

En resumen, el duelo es un largo proceso que se inicia
en el momento mismo de la pérdida y en el que el Yo
adquiere un papel fundamental. Incluye los distintos
aspectos que hemos señalado: el duelo por el objeto
mismo y también el duelo por las partes del Yo en él depo-
sitadas.

La función sintética del Yo tiene un papel fundamental
porque es la que va a permitir la integración de los aspec-
tos disociados del objeto y de sí mismo, la superación de la
ambivalencia y la reparación del objeto dañado. Por tanto,
la recuperación del buen objeto interno y, simultáneamen-
te, la reparación y recuperación de las partes dañadas del
sujeto, con lo cual el proceso de duelo podrá concluir, per-

mitiendo la identificación normal con el objeto perdido.
Esto consiste en establecer la imagen de ese objeto perdi-
do dentro de sí mismo, después de haberlo introyectado:
es decir, incorporar atributos del objeto, sin perder la pro-
pia identidad. Insistimos en lo ya dicho: la necesidad de
integrar las partes disociadas y proyectadas , recuperándo-
las para el mundo interno.

Hoy sabemos que, cuando ha habido alteraciones en la
elaboración del primer duelo, los duelos posteriores tienen
más probabilidad de adquirir caracteres patológicos, pues
el Yo deficitario no podrá utilizar todos sus recursos fren-
te al nuevo trauma. Y no olvidemos que, si la adopción se
lleva a cabo cuando ya el niño es algo mayorcito, éste ten-
drá que hacer, además, el duelo por las que fueron sus
figuras de amor durante esos primeros años. La elabora-
ción de un duelo no es lineal. Se lleva a cabo mediante
avances y retrocesos, rodeos, extravíos, desencuentros, etc.

Frente a estos numerosos duelos que el niño adoptado
tiene que elaborar, a causa de sus pérdidas reales, sabemos
que hay muchas personas que creen solucionarlo, tratando
ingenuamente de que "el niño no sepa nada". En esta oca-
sión no vamos a tocar, sin embargo, este importante tema.

Expondremos a continuación dos casos clínicos ponien-
do el acento en la posibilidad o no, de hacer el duelo por
ese abandono; o, más bien, las mayores o menores dificul-
tades para hacerlo... hasta donde es posible.

Viñeta 1: Marisol
Sus padres adoptivos no eran españoles. Por razones de

trabajo, se habían establecido hacía años en España y
adoptaron a la niña a poco de llegar, cuando ésta tenía dos
meses. Informaron a Marisol de su condición de adoptada
a los siete años, "por miedo de que se enterara por otras
vías".

La reacción inmediata de Marisol, frente a esa informa-
ción, parece haber sido de intensa depresión, se mete en la
cama y se mantiene en estado regresivo durante veinticua-
tro horas, en las que se comportó como un bebé. Cuando
volvió a su estado habitual parecía –según cuenta la
madre– que algo en ella había cambiado: comenzó a ser
desagradable con la gente y a contar a todos que era adop-
tada, en forma provocativa y como expresión de hostili-
dad, especialmente contra la madre.

Creemos que su reacción no se debió solamente a la
confirmación de algo que ya podía intuir, sino que conden-
saba el dolor y la protesta por el abandono de que había
sido objeto, por el engaño sufrido previamente y por el
engaño que persistía escondido en la información misma,
ya que la relación de adopción le fue descrita como algo
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"maravilloso", quedando disociados y negados todos los
aspectos dolorosos. Por otra parte, todo el rencor por el
abandono de sus padres naturales fue volcado contra los
adoptivos, ya que estaban "presentes" para recibirlo. Los
padres idealizados ausentes se transformaron en padres
malos presentes.

Los padres consultaron cuando la niña tenía doce años,
porque presentaba problemas de conducta, muy mala rela-
ción con la madre y conflictos repetitivos con las amigas, a
las que empezaba seduciendo, luego provocaba para que la
humillaran y la marginaran y, finalmente, abandonaba (o se
hacía abandonar), recomenzando el ciclo con un "nuevo"
grupo de amigas, que siempre era, al principio, "maravillo-
so".

Marisol comenzó su tratamiento con la doble actitud de
considerar que "nada importa nada" y que "todo importa
terriblemente" desplazado a los pequeños detalles. En su
primera entrevista declaró "que a ella no le ocurría nada;
que solamente se peleaba con las amigas pero que podía
solucionarlo: ya tenía otras". Así como se mostraba manía-
ca y omnipotente con las amigas, también negaba toda
importancia al hecho de ser adoptada. Parecía decir que las
pérdidas no importaban, las personas no importaban, ni
siquiera las mamás importaban: siempre había "otras". El
objetivo era eludir todo sentimiento de pérdida y duelo.

Poco a poco, fue surgiendo en su análisis que tenía
miedo a perder "todo" y que, aunque sólo lo pensaba algu-
nas veces, se le ocurría que "si sus padres quisieran, podrí-
an quitarle todo". (Conscientemente pensaba que los pa-
dres naturales no pueden hacer eso, cuando habían sido,
justamente, sus padres naturales los que la habían privado
de todo).

Lo más difícil para Marisol era mantener un "sitio pro-
pio" en un grupo y sentirse "perteneciendo" a él. Siempre
creía tener que "elegir" entre dos amigas, por ejemplo. Y
sentía siempre que, si aceptaba a una, traicionaba a la otra.
Con su terapeuta mantenía relaciones que podríamos con-
siderar correctas y cordiales, defendiéndose intensamente
de reconocer sus sentimientos en la transferencia y, muy en
particular, su dependencia y necesidad. Sin embargo, en
una ocasión en que la analista tuvo que suspenderle una
sesión, su material en la sesión siguiente giró alrededor de
peleas con la madre y con una amiga, por haberla privado
de cosas. Estaba muy furiosa con la amiga porque, habien-
do traído una pelota para jugar en el colegio, se la había
vuelto a llevar y, con la justificación de haber enfermado,
no la trajo más.

Expresaba así su indignación por la falta de la sesión
anterior pero, a su vez, este episodio le hacía vivenciar la

reedición de la experiencia traumática infantil de haber
sido abandonada por su madre. Aunque, en su fantasía,
para vivir a esa madre como menos mala, justificaba el
abandono atribuyéndolo a que "podría haber enfermado".
A pesar de eso, su rabia era muy fuerte. Protestaba porque
esa madre, al igual que su amiga, le había traído un
"pecho" del cual luego la había despojado. A continuación,
contó que su hamster había tenido crías y que el padre
propuso ahogarlas, ya que las madres se pueden comer a
las crías. (Aquí aparecen más claramente las fantasías de
ser objeto de deseos filicidas de la madre; pero también del
padre, ya que para proteger a las crías de la voracidad de la
madre, éste proponía ahogarlas).

En esa sesión, Marisol contó que había llorado. Por pri-
mera vez asoció este acontecimiento consigo misma y
expresó algún sentimiento hacia sus padres biológicos.
Dijo: "me lo pudieron haber hecho a mí: mejor que me
dejaron vivir". Pero tuvo un sueño terrible: "una gata
negra estaba en un foso y comía rápidamente carne. Había
también serpientes. Yo tenía un bebé y lo tiraba". Se sentía
mala y terrible. Vemos en este sueño el retorno de lo repri-
mido: a pesar de tratar de mejorar la imagen de la madre,
ésta resurge con características devoradoras y la defensa
frente a las ansiedades paranoides que despierta es identifi-
carse con los perseguidores. A nivel depresivo, siente que
ella misma pudo haber sido demasiado voraz y rechazada
por eso.

En las sesiones siguientes aparecía más este aspecto de
culpa, ya que decía que la madre la acusaba repetidamente
de haberle "quemado la olla" en la que había cocinado
algo. Parecía temer que, por ser considerada "mala", podría
ser "des-adoptada", siendo su fantasía de ser mala haber
"quemado la olla" de la madre adoptiva, como si fuera res-
ponsable de la esterilidad de esta madre que siente estrope-
ado su órgano procreador y alimenticio; y como si le
hubiera robado los bebés buenos que, en su sueño, arroja-
ba a la madre carnívora. Otras veces, sentía que su madre
le reprochaba tener que "darle de comer", porque le solía
decir que "cocinar da mucho trabajo", proyectando en la
madre adoptiva y en la analista (porque no la atendía fuera
de las horas convenidas y una vez le había suspendido una
sesión), la vivencia de que su madre biológica le hubiera
"echado en cara" haber nacido y que le habría resultado
"mucho trabajo" criarla.

La secuencia asociativa trajo nuevamente al escenario a
los hamsters. Tuvo que regalarlos, agregando: "fue como
yo: estuvieron demasiado poco tiempo con la madre, dos
meses... Tenían con los ojos cerrados y ni se daban cuenta
de que estaban con la madre". Curiosamente, parecía haber
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percibido que había sido adoptada a los dos meses (aunque
le habían dicho que fue apenas nacer). Conscientemente,
no sabía que pasó esos dos meses en una institución pero,
"sin saber por qué", odiaba las instituciones como los cole-
gios internos.

Una de sus frecuentes quejas, en relación con la madre
adoptiva, era considerar que era una "entrometida" y que la
"hacía pasar por tonta". La rivalidad, tanto con la madre
como con las amigas, se centraba en "no pasar por tonta"
y tratar de que los otros "queden como tontos". A través
de distintas anécdotas cotidianas se pudo ver que no sólo
provocaba situaciones en que la rechazaban, sino que
metía, sin darse cuenta, a terceros en todas sus relaciones,
a los que luego acusaba de entrometerse. Llegó a darse
cuenta de que había tratado de que la echaran del colegio.
A veces armaba intrigas con las compañeras, llamando por
teléfono a alguna de ellas sin dar su nombre sino el de otra.
Otras veces mentía acerca de su edad.

Todo esto que puede formar parte, en mayor o menor
medida, de conductas corrientes en la pubertad, se acen-
tuaba en Marisol, que necesitaba engañar como fue enga-
ñada, "tomar por tontos" a los otros al no haber sabido
acerca de su origen hasta los siete años, "entrometerse" y
"entrometer" a otros en su vida como ocurrió en su histo-
ria, "rechazar" y "hacerse rechazar" como le había sucedi-
do a ella.

Todo ello implicaba mayores dudas, mayor confusión y
mayores dificultades para la adquisición del sentimiento de
identidad. A veces, llegó a admitir estar triste cuando se
sentía no querida, y expresó nostalgia por la "casa de su
infancia", del pueblo donde habían vivido cuando era
pequeña y donde había gentes a los que llamaba "tíos" y
"padrinos". (Es evidente que los abuelos, tíos, primos
cumplen una función necesaria en la distribución de los
afectos, de modo que si no existen, se inventan).

Marisol se alarmó cuando se enteró de que su madre
tenía intenciones de vender la casa del pueblo aquél, casa
que el padre le había regalado. Expresó su ansiedad frente
al "poder de las madres", que pueden desprenderse de lo
que los hombres les dan y hacer cualquier cosa con ello,
como con los hijos. Piensa que su madre natural la dejó y
el padre no se opuso o no pudo. Otras veces, sin embargo,
piensa que hay hombres que embarazan a las mujeres, las
cuales tienen que dar luego a los hijos y son muy desgra-
ciadas. Sintió pena por esa madre que no conoció.

Una y otra vez, de distintas maneras, volvía el tema de
"no ser aceptada", que "nadie se ocupó de ella cuando
nació". El sentir no haber sido aceptada por sus padres le

impedía aceptar a la madre que sí la había acogido, vivién-
dola como alguien que se "entrometió", como si le hubiera
quitado a su verdadera mamá. Sentía que no podía durar
mucho con las personas, que al final "no la aguantaban",
porque usaba agresivamente su carencia como un "secre-
to" con el que intentaba mostrarse superior a los otros
que, finalmente, la rechazaban. Decía que otros hacían
cosas tan malas como ella, pero duran en su relación con
los demás, porque "tienen padres de verdad".

En uno de los frecuentes altercados con su madre le dijo
"por qué no había elegido a otra niña para adoptar y la
había dejado a ella en paz". (Le parecía injusto que la
madre hubiera podido "elegirla", mientras ella no había
podido decidir). Apenas lo hubo dicho se arrepintió,
empezó a llorar y se puso a besar a la madre, muy confusa
y desesperada. Después de este episodio, surgió mucho
material referido a distintas personas que "no podían agra-
decer la ayuda recibida ni los regalos recibidos". Expresaba
el odio por haberse sentido desposeída, abandonada e
incapaz, tanto ella como sus dos madres: la una no pudien-
do agradecer el embarazo, conservándola; y la otra no
pudiendo agradecer y retener los "regalos del padre", su
semen, la casa, siendo estéril.

Más tarde y, poco a poco, empezó a aprender a tolerar el
terror a ser "demasiado pesada" para la analista y ser
"echada" del análisis porque la analista "no la aguantara"...
Mejoró la relación con su madre, empezó a admitir que su
padre no era ideal y a "aceptar" a ambos, a pesar de sus
defectos (lo que implicaba también poder ser aceptada a
pesar de su hostilidad y resentimiento). Es decir empezó a
poder, a su vez, "adoptarlos" y "agradecer lo que de ellos
había recibido" admitiendo al mismo tiempo, dolorosa-
mente, haber tenido otros padres a los que había perdido.

Cada avance en el proceso de duelo da por resultado la
profundización de la relación del individuo con sus objetos
internos, la felicidad de reconquistarlos después de haber
sentido su pérdida, una mayor confianza y amor por ellos.
Es semejante a la forma en que el niño pequeño construye,
paso a paso, sus relaciones con los objetos externos, cuya
confianza conquista, no sólo a través de experiencias pla-
centeras, sino a través de la forma en que es capaz de ven-
cer las frustraciones y las experiencias displacenteras.

Según Melanie Klein (1948), la diferencia fundamental
entre el duelo normal y los estados maníaco-depresivos
está en que, en estos últimos, los sujetos no han podido, en
la temprana infancia, establecer objetos internos buenos y
sentir "seguridad" en su mundo interno. Esto es, justamen-
te, lo que a los niños que han sido abandonados por sus
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padres les cuesta hacer: establecer dentro de sí, objetos
"seguros". Aunque creemos que esto queda paliado, si la
adopción es muy temprana.

Volviendo al caso de Marisol, vemos que el "no haberse
enterado" de su condición de adoptada hasta los 7 años, se
basa en una negación, compartida con los padres adopti-
vos. La niña debe haber negado su percepción inconscien-
te de ese hecho y todos los indicios que de ello habría,
como no haber oído nunca referencias al embarazo de su
madre, no haber visto fotos, etc. En cuanto a la madre, era
claro que se sentía insegura respecto de su maternidad:
temía que la hija la rechazara al enterarse y sólo lo reveló
ante el temor de que "otros" lo hicieran. Es decir, ante el
temor de que alguien la "acusara".

Marisol, cuando fue formalmente informada, hizo una
depresión aguda pero breve, de la cual emergió negando
maníacamente las pérdidas (si se pierden amigas "siempre
hay otras") y "actuando" contra la madre adoptiva, como
su madre biológica había "actuado" los deseos filicidas, a
los que nos hemos referido. Precisamente, la experiencia
nos confirma cuán frecuentemente los niños adoptados
son "actuadores".

Sólo algún tiempo después, Marisol empezó a reconocer
que sus padres naturales podrían haber actuado el filicidio
hasta sus últimas consecuencias y no lo hicieron: "pudie-
ron haberme ahogado como a los hamsters", "mejor que
me dejaron vivir". Recuperó así algo de lo bueno de los
padres, aunque estas vivencias alternaban con las imágenes
terroríficas, como las de la gata "carnívora", acompañada
de serpientes, que devoraba bebés.

Lo más difícil era establecer un objeto interno "seguro":
"los padres adoptivos pueden quitarlo todo", "las relacio-
nes no me duran como les pasa a los que tienen padres
verdaderos". Con todo, sabemos que la inseguridad res-
pecto del objeto interno no proviene solamente de haber
contado o no con alguien capaz de cumplir esa función en
la realidad externa, sino también del trato que cada niño
puede dar, en su mundo interno, a sus experiencias.

Danielle Quinodoz (1996) describe en su trabajo An
adopted analysand´s transfer ence of a hole-Object (La
transfer encia como Objeto-agujero de una analizada
adoptada) , el caso de una paciente adulta que, en la prime-
ra entrevista antes de iniciar un análisis, le dijo: "nací cuan-
do tenía 6 meses". Había sido abandonada al nacer y adop-
tada a los 6 meses. Para ella, parecía que esos seis meses de
vida no hubieran existido.

Sus padres no eran sentidos como "ausentes" sino como
"inexistentes". Por lo tanto "no les echaba en falta", no
eran fantaseados en manera alguna: eran irrepresentables.

Pero hablaba de que en su vida había "agujeros negros"
que describía como momentos de gran angustia, en los
que perdía el sentimiento de su propia existencia y la de los
demás. Era incapaz de creer que la quisieran o la aprecia-
ran, a pesar de todas las pruebas que la realidad le podía
ofrecer: se sentía siempre amenazada de "perderlo todo",
todo podía caer, de pronto, en un agujero. La autora expli-
ca que, en la transferencia, dentro del tratamiento psicoa-
nalítico y durante bastante tiempo, la paciente daba a la
analista el papel de esos padres que la habían abandonado,
el papel de padres inexistentes, no únicamente ausentes.

Quinodoz considera que los primeros objetos de la
paciente eran sentidos, inconscientemente, como "objetos-
agujero" lo que implicaba, para ella, un agujero en su Yo y
en su sentimiento de identidad. Piensa que ese fenómeno
se produjo así en el mundo interno de la paciente, como
defensa contra el sufrimiento psíquico y las fuertes pulsio-
nes agresivas desencadenadas, ya que en la realidad había
estado en una institución y hubo personas que la cuidaron.
No era éste el caso de Marisol la cual soñaba con "gatas
que se comían bebés", pero que podía representar. De
hecho, con la ayuda del análisis pudo "adoptar" a sus
padres adoptivos, aumentando su seguridad en relación
con ellos y evolucionar satisfactoriamente.

Viñeta 2: Joseph
Más difícil lo tuvo Joseph, un chico adoptado, que fue

llevado a tratamiento a los 14 años, por problemas de con-
ducta más serios que los de Marisol. Joseph era israelí. En
Israel ser hijo de inmigrantes es lo corriente. Pero la parti-
cularidad del caso era que los padres adoptivos de Joseph
eran oriundos de Europa, cultos, ricos y rubios, mientras
todo en él delataba su origen norteafricano, de clase social
baja, enjuto y moreno. Aún siendo un chico guapo y de
buen físico, la diferencia de aspecto con sus padres era tan
notoria que nadie le creía cuando decía su apellido (para
colmo de males, de un político importante). Pensaba que
todos creerían que era "el hijo de la sirvienta" y así se sen-
tía. Y como tal, cultivaba un permanente resentimiento,
que se expresaba en continuos enfrentamientos con el
padre, directos e indirectos: promovía escándalos, se hacía
echar de los colegios y robaba, dejando pistas para poner
en aprietos a su padre, de tan alta posición social.

La adopción, para él, había constituido un trasplante, no
sólo de padres, sino de ambiente y clase social, que no
toleraba. Le gustaba andar por los barrios bajos, entre
gente de la peor ralea, imaginando que alguno de aquellos
hombres o de aquellas mujeres podía ser su padre o su
madre. Les compadecía, pensando que les habían "roba-
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do" al hijo por ser pobres. Y se imaginaba a sí mismo
como futuro líder de sus reivindicaciones. Pero negaba,
maníacamente, el dolor que profundamente sentía, cuando
en las sesiones de su tratamiento, surgían fantasías de que
sus padres biológicos copulaban –según él– "locamente",
sin preocuparse por el "renacuajo" que nacería, al que
podrían regalar o tirar al vertedero de desperdicios.

Todo el odio contra los padres que lo abandonaron era
proyectado contra los que lo habían recibido y criado. Les
robaba a ellos, como sentía haber sido robado y privado de
sus padres originales.

Como en el caso de Marisol, el mayor conflicto se expre-
saba con el progenitor del mismo sexo, con el que quería y
no podía identificarse. Los celos edípicos tomaban caracte-
res casi delirantes. Marisol decía: "¿por qué se 'entromete'
mi madre en mi relación con mi padre?" y Joseph decía:
"qué tiene que hacer este hombre en casa? Cuando él se va
de viaje estamos mucho mejor".

Desde luego, el tratamiento de este joven fue muy difícil.
En sus sesiones, especialmente al principio, no hacía más
que atacar, desvalorizar y ridiculizar a la analista, vivida
como "cómplice de su padre", "burguesa", "intelectual",
"que no sabe lo que es la vida", "que roba el dinero de los
padres", etc. Sólo tiempo después se pudo ver, entre otras
cosas, que el mayor reproche contra su padre adoptivo
era... no ser su padre biológico. Y eso formaba parte de su
"novela familiar". Le fascinaba la idea de que pudiera ser
hijo de su padre y otra mujer, con lo cual recuperaba en la
fantasía a uno de los padres, disminuyendo su sentimiento
de carencia y desamparo.

Como conc lus ión  g enera l diremos que los dos casos
expuesto son de púberes. Esta edad, siempre difícil, lo es
más para los niños adoptados. La conflictiva edípica que se
re-actualiza tiene para ellos más posibilidades de realiza-
ción, los deseos incestuosos lo son y no lo son. Y la lucha
por la consolidación del sentimiento de identidad es más
dolorosa y cruenta: no sólo tienen que hacer el duelo por
la pérdida del objeto edípico amado, por la pérdida del
propio cuerpo infantil y los padres de la infancia, también
el duelo por los "otros" padres que no han conocido, a los
que han idealizado y odiado; y por sí mismos abandonados
por ellos.

Aunque nuestra preocupación se ha centrado aquí en los
niños, ellos no son los únicos que tienen que elaborar due-
los en las situaciones de adopción: también los padres
adoptivos (y desde luego los padres biológicos o, por lo
menos, la madre). Así como se conoce la "depresión pos-
tparto", creemos que también existe la "depresión posta-
dopción". Es frecuente que dos ó tres semanas después de

traer al bebé a casa y de haberse sentido como tocando el
cielo con las manos, los padres empiecen a sentir ansiedad
y hasta pánico frente a las responsabilidades que genera la
nueva situación. Pero no es sólo eso: es tristeza, inquietud,
estado de ánimo bajo.

Aquí podríamos pensar que tiene lugar lo que L.
Grinberg llamó "la depresión después de un logro" (1988).
Es tanto el tiempo, la libido, el espacio mental dedicado a
obtener un objetivo que parecía inalcanzable que, una vez
logrado, da la impresión –paradójicamente– que la persona
se hubiera quedado sin objetivos. Es algo que ha perdido.

Por otra parte, al tener al niño en casa, muchos padres
tienen que re-elaborar sentimientos acerca de su infertili-
dad o de su rechazo a la reproducción biológica, que se
podrían creer ya superados. A todo ello se agrega la culpa
por tener un niño ajeno y la identificación con el dolor de
la madre que lo dio a luz y tuvo que perderlo. Estos senti-
mientos de pena no les liberan del temor de estar expues-
tos, a su vez, a perder al niño, si los padres biológicos lo
reclamaran, lo que mantiene viva una angustia persecuto-
ria, de mayor o menor intensidad. Nos parece que ésta es
una de las razones por la que muchos padres adoptivos
prefieren no saber nada de los padres biológicos, darlos
por "muertos" para sí mismos o para el niño, cuando le
explican su situación de adoptado. Pero sabemos que los
"muertos-vivos" no siempre "descansan en paz".

Los padres adoptivos tienen, pues, que hacer un duelo
por su incapacidad o su rechazo para tener hijos propios,
por su identificación con los padres biológicos que pudie-
ron tenerlos pero los perdieron y, también, tendrán que
intentar ponerse "en paz" consigo mismos. Sin embargo, el
duelo más difícil es el que tiene que elaborar el niño. Sus
duelos son especiales, como lo son los duelos por los "des-
aparecidos" en los países donde los hubo. No sólo tienen
que integrar dos pares de padres, sino que les faltan los ele-
mentos que ayudan a elaborar las situaciones de duelo
corrientes: I) la información necesaria para un examen de
la realidad y II), elementos simbólicos que actúan como
rituales sociales y que sirven de continente para las ansie-
dades movilizadas por la cesura que implica el pasaje de
unos padres a otros.

Por algo, las diferentes culturas han instituido ritos fune-
rarios para las situaciones de muerte y ritos de despedida
en las situaciones de separación. Sirven para poner un
marco protector a la tensión que se crea en ese punto lími-
te que divide el estado de unión del estado de separación,
entre el que se va y el que se queda, entre presencia y
ausencia.

En ese sentido, muchas formas de adopción se parecen



al exilio: marchas precipitadas, perentorias, forzosas y,
generalmente, sin posibilidades de despedida de todo lo
que se perderá. Las pérdidas y los duelos inherentes al
abandono deben tramitarse en un contexto interno y
externo, altamente desfavorable.

Aunque las adopciones más exitosas suelen ser las que se
realizan en el primer año de la vida, sin embargo algunos
de los problemas a los que acabamos de referirnos, pueden
ocurrir –especialmente– en las adopciones tempranas, fre-
cuentemente clandestinas, en las que no hay datos (o se
ocultan) de los padres naturales. Éstos pueden pasar a ser
objetos "inexistentes" en el mundo interno, como en la
paciente que dijo haber nacido a los seis meses, constitu-
yéndose verdaderos "agujeros" en su psiquismo. En cual-
quier caso, el trabajo de integración de ambas parejas de
padres (y todo lo propio proyectado en ellos) debe elabo-
rarse en el mundo interno que resulta, como siempre,
mucho más importante que el mundo externo.

Notas

Entendemos por objeto aquello hacia lo que se dirige la
acción o el deseo; lo que necesita el sujeto para conseguir
una satisfacción instintiva; aquello con lo que el sujeto
establece una relación interna significativa.
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Preparación e idoneidad de los padres y madres
adoptivos

La motivación para ser padre-madre puede provenir de
múltiples fuentes y responder a diferentes objetivos: un
posible impulso biológico hacia la continuidad genética, la
conformidad con las reglas sociales, la necesidad de preser-
var y expandir la experiencia de un self maduro e integra-

do, acceder a un sentido de continuidad y seguridad para el
futuro y otras posibles razones (Noy-Sharav, 2002). Para
las parejas con problemas de fertilidad, adoptar puede
tener la función de reparar la herida sufrida. La esterilidad,
por cierto, es uno de los problemas que despierta emocio-
nes más intensas: ansiedad, tensión, culpa, ira, depresión,
afectación de la propia identidad como hombre o mujer
(Baumann, 1999; Noy-Sharav, 2002). Por tanto, un primer
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RESUMEN
En comparación con los relativamente numerosos estudios sobre los menores adoptados, son mucho menos los trabajos

empíricos centrados en los padres y madres adoptivos, y casi inexistentes los que se han interesado por los padres biológicos
de menores cedidos en adopción. En este trabajo se revisan diferentes aportaciones teóricas y empíricas relacionadas con la
preparación para la adopción y los procesos de idoneidad, así como algunos trabajos sobre homoparentalidad. Finalmente, se
apuntan diferentes ámbitos en los que puede ser conveniente y necesaria la intervención profesional. PALABRAS CLAVE:
adopción, parentalidad, investigación.
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aspecto que afecta a la preparación de los padres que quie-
ren adoptar es –en aquellos casos de esterilidad– la elabo-
ración gradual de la pérdida que ello supone, de manera
que el hijo o hija adoptivo no se convierta en una alterna-
tiva "de segunda" (la primera eran los hijos biológicos) o
en una solución temporal. Hay que trabajar también para
que el menor adoptado no se convierta en un recuerdo
constante del "defecto" de la infertilidad.

Ser un "padre –madre– suficientemente bueno", siguien-
do la terminología de Winnicott, implica poder ir más allá
de las propias necesidades y poder percibir y responder a
las del niño o niña. Cuanto mejor organizada esté la perso-
nalidad de los padres adoptivos, cuantos menos problemas
presente la relación de pareja, más capaces serán de dife-
renciar entre sus necesidades y las de sus hijos. Los padres
y madres adoptivos deberán, además, afrontar otras cir-
cunstancias y avanzar en el logro de la parentalidad social,
que tendría las siguientes características (Farber, Timber-
lake, Mudd y Cullen, 2003; Freundlich, 2002; Grau, 2002;
Noy-Sharav, 2002):

• El proceso preparatorio de embarazo y parto, con sus
componentes fisiológicos, emocionales y sociales, se ve
sustituido por un periodo de espera incierta, de duración
inconcreta, que puede hacer que la vida de la pareja –o de
la persona– que adopta quede sometida a sufrir dicha espe-
ra.

• No se produce el vínculo primario con el bebé, acre-
centándose la incertidumbre sobre cómo se establecerá la
relación posteriormente.

• Experiencia prolongada de pruebas médicas, trata-
mientos y, en ocasiones, procedimientos quirúrgicos para
tratar la infertilidad. La intimidad puede verse de alguna
manera violentada, resintiéndose la propia imagen y la rela-
ción de pareja.

• Tener que realizar (en muchos casos) un procedimien-
to de evaluación médica y psicológica para obtener la ido-
neidad, lo cual puede ser vivido como una intrusión. Las
expectativas de quienes quieren adoptar deben confluir
con las de las instituciones que velan por el bienestar de
los menores.

• La responsabilidad de explicarle al menor que es adop-
tado, sus reacciones ante ese hecho, la aceptación de su
historia personal y familiar y el encaje con la biografía de
los padres.

• Afrontar las posibles consecuencias de las experiencias
previas vividas por el menor: institucionalización, ausencia
de experiencia de vínculos exclusivos, pérdidas y rupturas,
falta de estimulación, maltrato.

• Sentir que el menor es un "hijo o hija auténtico" y ela-

borar las ansiedades de ser aceptados como "padres autén-
ticos", aunque no haya consanguinidad.

¿Es necesario "prepararse para la adopción"? Creemos
que la respuesta es afirmativa, si atendemos al hecho de
que quienes adoptan han de afrontar experiencias comple-
jas como las que acabamos de mencionar. Y no olvidemos
que a todo ello se añaden las experiencias que también
viven los padres y madres biológicos. Considerar, por
ejemplo, el significado personal que tiene la adopción, sería
asimismo aplicable a la parentalidad biológica, el significa-
do de la cual también es susceptible de ser analizado. O
cuando menos pensado. ¡Y todos conocemos casos en que
una reflexión previa sobre el significado de tener hijos
hubiera sido tan necesaria…! Es, igualmente, una necesi-
dad compartida por cualquier parentalidad (biológica o
adoptiva), clarificar cuál será el rol de cada miembro de la
pareja y cómo afectará a ésta y a cada uno la llegada del
hijo, tener conocimientos sobre desarrollo infantil, sobre
pautas educativas o sobre la conveniencia de tomar en
consideración el coste económico, el impacto sobre el tra-
bajo, la necesidad de generar espacio en la vivienda, etc.
Todos estos "desafíos" para los padres adoptivos (Farber,
Timberlake, Mudd y Cullen, 2003) lo son también para los
biológicos. Pero quizás la mayor diferencia es que el menor
adoptado ha vivido experiencias que no ha vivido el bioló-
gico; por ello, hay que preparar a los padres adoptivos para
evitar que las posibles consecuencias de las carencias que
haya sufrido el menor interfieran gravemente en el proceso
adoptivo, así como para favorecer que el núcleo familiar
incorpore la identidad adoptiva del menor y el ejercicio de
la parentalidad (Cánovas, 2004; Grau, 2002).

Este trabajo preventivo resulta especialmente importan-
te en el caso que se observen factor es de riesgo –en los
menores y/o en los padres adoptivos– que dificultarían el
proceso adoptivo (Fuentes y Fernández, 2001):

• En los niños o niñas:
- Haber sufrido maltrato o presentar problemas evoluti-

vos o de conducta.
- Sentimiento de rechazo hacia la adopción, percepción

de que no se puede participar en la decisión, peculiaridades
de la relación con la familia biológica.

• En las familias adoptivas:
- Motivaciones para adoptar inadecuadas.
- "Baja calidad" de la relación de pareja.
- Dificultades socioeconómicas.
- Opciones religiosas, estilo educativo o de vida inade-

cuados.
- Temores irracionales a que el menor no se vincule, a

que no pueda modificar conductas inadecuadas, a la

Adopción y parentalidad: aportaciones de la investigación
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influencia de la herencia, a que los padres biológicos recla-
men al menor.

- Ideas y expectativas poco realistas sobre el menor y
sobre sí mismos como padres adoptivos, tendencia a reali-
zar atribuciones negativas sobre la intencionalidad de
menor, ausencia de cariño, falta de una red de apoyo, etc.

Parece claro que en esta lista, aparentemente intermina-
ble, podemos encontrar aspectos quizás crónicos, de gran
rigidez, inmodificables con un programa breve de prepara-
ción, y otros (como determinadas expectativas o temores
sobre el propio papel o las características del menor) que sí
pueden modificarse mediante una preparación adecuada.

Freixa, Guàrdia, Peró y Turbany (1996) diseñaron una
entrevista semiestructurada y la aplicaron a 53 parejas que
optaban a la adopción de un menor. Las respuestas de
dichas parejas subrayaban que la principal motivación para
adoptar era formar un núcleo familiar más sólido y que no
contemplaban que tuviera que haber diferencias entre
padres adoptivos y biológicos, ni entre hijos biológicos y
adoptivos (querían un hijo sano, sin problemas, recién
nacido). Los futuros padres adoptivos se referían también
a diferentes motivos para entr egar a un hijo en adopción :
problemas económicos, familiares, falta de apoyo, etc.
También ofrecían respuestas dispares ante la pregunta de
cuándo y cómo explicar que es adoptado: "cuando el niño
pueda entenderlo", "como un cuento", "cuanto antes me-
jor", "a medida que vaya creciendo". Lo que se percibía
como más dificultoso eran las enfermedades, las drogas y,
como etapa potencialmente más conflictiva, la adolescen-
cia. Por último, la mayoría de los padres tenía la expectati-
va de que se producirían cambios muy importantes en su
vida y en la relación de pareja.

Bonvehí, Forns y Freixa (1996) evalúan el clima familiar
de parejas candidatas a la adopción, observando que –res-
pecto a la muestra normativa– las parejas que deseaban
adoptar presentaban altos niveles de cohesión y de expre-
sión de las emociones, un buen nivel de organización fami-
liar, un bajo nivel de control (aunque adecuado) y fuertes
intereses de tipo cultural y de ocio. Las autoras se refieren
a los posibles sesgos de las respuestas dadas por los
padres, motivadas por la deseabilidad social.

Berry (1990) centra la preparación para la adopción en la
identificación de áreas problemáticas, en la información
sobre inteligencia, rendimiento académico, interacciones
con los miembros de la familia y capacidad del menor para
el apego y las relaciones recíprocas, así como en la adquisi-
ción de habilidades para manejar posibles problemas de
conducta de los menores adoptados: problemas de alimen-
tación, tendencias suicidas, agresividad, robo y vandalismo,

repercusiones de posibles abusos sexuales sufridos, etc.
También se subraya la importancia de que la familia co-
nozca los recursos comunitarios a los que puede acudir.

Farber et al. (2003) –en uno de los escasos estudios
empíricos en este ámbito– evalúan un programa de prepa-
ración para la adopción en el que se trataban las diferencias
y similitudes entre parentalidad biológica y adoptiva, los
antecedentes personales y culturales del menor adoptado y
la exploración de las preocupaciones y fantasías de las
parejas adoptantes. Los padres adoptivos de la muestra
habían dedicado un promedio de 2,5 años a plantearse la
adopción, aunque un 15% lo había pensado durante
menos de un año y el 11% entre seis y quince años.
Además, a pesar que la ausencia de grupo de control no
permite asegurar que los efectos observados sean debidos
al programa, se constataron diferentes cambios en los par-
ticipantes en el programa de preparación: mayor disponibi-
lidad emocional a adoptar y a considerar cómo afectaría la
adopción a la vida personal y de pareja, el peso de las expe-
riencias que haya podido tener el menor adoptado, el papel
de su familia biológica, etc. También se observó una dismi-
nución de las preocupaciones que había con anterioridad a
iniciar la preparación para la adopción, especialmente las
relacionadas con el desarrollo del menor, cómo y cuándo
explicarle que es adoptado y el temor a un posible encuen-
tro futuro con los padres biológicos.

Por lo que respecta a la adopción de niños o niñas con
necesidades especiales por razones de edad (mayores),
etnia, historia de maltrato, padres con problemas de dro-
godependencia, SIDA, grupos de hermanos, etc., Egbert y
LaMont (2004) señalan que fracasa uno de cada cinco pro-
cesos adoptivos de dichos menores, lo que supone revivir
una experiencia potencialmente traumática. Ello apunta de
nuevo a la necesidad de trabajar adecuadamente el proceso
de adopción y de preparar a los padres adoptivos. Las
autoras realizan un estudio exploratorio en el que hallaron
que los padres adoptivos se sentían menos preparados
para adoptar a menores que habían vivido en diversos
emplazamientos con anterioridad, que habían sufrido mal-
trato o cuando aparecían dificultades para el establecimien-
to del vínculo: éste era el factor más relevante. Se sentían
más preparados los padres y madres adoptivos de mayor
edad, los que tenían experiencia previa de crianza y aque-
llos que referían un mejor vínculo con las instituciones y
los profesionales que les acompañaban en el proceso de
adoptar.

José A. Castillo, Carles Pérez, Montserrat Davins y Vinyet Mirabent
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Ciclo vital de la familia adoptiva

Al igual que la parentalidad adoptiva y la biológica pre-
sentan diferencias y similitudes, también la familia con
hijos adoptivos tendrá aspectos en común y características
diferenciales con las familias con hijos biológicos. Entre
los escasos estudios existentes sobre las relaciones que se
establecen en las familias adoptivas, Palacios y Sánchez
(1996) observan que dichas relaciones son fundamental-
mente positivas, con altas puntuaciones en "afecto",
"comunicación" y "presencia de normas". Estas variables
se consideran adecuadas para la crianza.

Brodzinsky, Smith y Brodzinsky (1998) se refieren al
ciclo vital de la familia adoptiva , a los cambios evolutivos
que viven a lo largo del tiempo y a los diferentes aspectos
que deben afrontarse. Mirabent y Ricart (2005) han plante-
ado también diferentes aspectos que afrontan las familias
adoptivas a lo largo de su desarrollo.

En el periodo pr eadoptivo , las principales cuestiones a
afrontar tienen que ver con la elaboración de los proble-
mas de fertilidad y la vivencia del proceso de preparación
que puede ser percibido más como un examen que como
una ayuda, como una serie de pruebas en las que hay que
"saberse vender". El tiempo de espera hasta la llegada del
hijo y los sentimientos de ser "padres de segunda clase"
son otras experiencias emocionales significativas de este
periodo. Paralelamente, el menor vive sus experiencias en
la familia biológica, en orfanatos, etc.

Desde el primer encuentro y la llegada a casa y, en gene-
ral, durante la primera infancia del menor adoptado, los
esfuerzos pasan por crear un ambiente de seguridad y con-
fianza que permita establecer un vínculo de apego seguro,
reorganizando la vida familiar, teniendo presente a la fami-
lia biológica y preparándose para las preguntas que pueden
aparecer en el futuro. Hay pocos datos al respecto, pero
pueden producirse situaciones de depresión postadopción
entre las madres adoptivas (Núñez, 2004).

En la infancia y la edad pr eescolar , entre los 2 y los 4
años, pueden aparecer las primeras explicaciones sobre la
adopción, inevitablemente ansiógenas, en las que se plan-
tea la peculiaridad de que el adoptado es parte de "esta
familia" pero también "de otra" (la biológica). A esta edad,
el niño o la niña ya tiene que ir asimilando la información
recibida, aunque ello signifique comprender las palabras
pero quizás no tanto sus implicaciones. Las decisiones
sobre la guardería, la escuela y los primeros aprendizajes
académicos marcan una etapa importante, potencial fuente
de inquietud.

Entre los 6 y los 12 años aumenta la curiosidad de los

adoptados y su capacidad para entender qué significa serlo.
Pueden plantearse la decisión tomada por la familia bioló-
gica, sentir que han sufrido abandono y preguntarse cuál es
el valor de la consanguinidad como lazo familiar. Todo ello
puede generar periodos de confusión en el chico o la chica
y también en sus padres adoptivos, sobre todo si viven la
aparición de todas estas cuestiones como un fracaso y no
como un proceso evolutivo normal. La tarea de los padres
en este periodo sería mantener un ambiente de crianza
adecuado, reforzar una visión positiva de la familia biológi-
ca, mantener la comunicación abierta sobre la adopción y
apoyar el trabajo de elaboración que hace el hijo o la hija.

El adolescente adoptado (como el que no lo es) tiene
como tarea principal establecer un sentido estable y seguro
de sí mismo, empezando por su aspecto físico (que puede
ser bastante diferente al de sus padres) y continuando por
la sexualidad y la maternidad o paternidad: puede haber
miedo a repetir la posible historia de su familia biológica,
quizás un embarazo muy precoz que condujo a la adop-
ción, o bien (sobre todo en el caso de las chicas) querer
tener un hijo para cuidarlo y "rectificar" la historia familiar.
Durante la adolescencia también se tiende a buscar más
información sobre el propio origen y a querer contactar
con los padres biológicos, aunque sin resolver del todo la
ambivalencia entre el deseo de saber y el de ignorar. La
tarea de los padres adoptivos continúa siendo básicamente
la misma que antes: mantener una relación que permita
que la comunicación sea lo más abierta y honesta posible
sobre todo aquello que pueda inquietar, incluido, por
supuesto, el tema de la adopción.

Adopción y familias homoparentales

La adopción por parte de familias homoparentales es un
tema polémico, que parece remover multitud de emocio-
nes y que divide a la sociedad en "partidarios" y "detracto-
res". Aparte de que resulta en sí mismo interesante enten-
der las razones de toda esa agitación, vale la pena repasar
qué dice la investigación al respecto. No pretendemos revi-
sar exhaustivamente los estudios sobre homoparentalidad,
aunque creemos que hemos podido recoger una muestra
representativa de ellos.

González, Chacón, Gómez, Sánchez y Morcillo (2002)
estudian diferentes aspectos de 28 familias, de Andalucía y
Madrid, compuestas por madres lesbianas o padres gays y
sus hijos, procedentes de parejas heterosexuales anteriores
(18 familias) o que tuvieron a sus hijos por inseminación (5
familias) o por adopción (5 familias). Conviene señalar,
pues, que las familias adoptivas son minoritarias en esta
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muestra, como sucede en la mayoría de estudios sobre
homoparentalidad. Se comparó a los chicos y chicas que
vivían en familias homoparentales con dos muestras:
"muestra control de sexo", compuesta por compañeros o
compañeras de clase seleccionados al azar entre los del
mismo sexo, y "muestra control de familia", compuesta
por chicos y chicas del mismo nivel educativo y que com-
partían la estructura familiar (monoparental, biparental,
reconstituida, etc.). Los resultados indican que los padres y
madres homosexuales de la muestra presentan característi-
cas que facilitan un buen desempeño de sus tareas parenta-
les: salud, adecuada autoestima, flexibilidad en sus roles de
género, recursos económicos, implicación en la crianza,
conocimientos suficiente sobre desarrollo infantil y prefe-
rencia por un estilo educativo "democrático" (comunica-
ción, afecto, exigencia de responsabilidad y disciplina,
acompañadas de razonamiento). Las relaciones de pareja y
familiares se caracterizan por el afecto, la escasa conflictivi-
dad y la comunicación, contando también con una buena
red de apoyo.

Los chicos y chicas de la muestra, que viven en familias
homoparentales, presentan un desarrollo equiparable al de
sus compañeros y compañeras de familias heteroparenta-
les: no se observan diferencias significativas en rendimien-
to académico, competencia social, conocimiento de los
roles de género, ajuste emocional y conductual, autoestima
y aceptación social. Los chicos y chicas de familias homo-
parentales presentaban mayor flexibilidad en los roles de
género y mayor aceptación de la homosexualidad.

Chan, Raboy y Patterson (1998) hallaron resultados
semejantes en su comparación del ajuste psicosocial de
menores concebidos por inseminación artificial y que cre-
cieron en familias homoparentales: no se observan dife-
rencias en función de la orientación sexual de los progeni-
tores ni del número de personas que componen la familia
(familias monoparentales o biparentales).

En un estudio comparativo entre menores engendrados
mediante inseminación artificial que crecían en familias
con parejas lesbianas y heterosexuales, e hijos de familias
heterosexuales concebidos de manera natural (Brewaeys,
Ponjaert, Van Hall y Golombok, 1997), no se observaron
diferencias en la calidad de la relación de pareja ni en la
calidad de la relación madre-hijo o hija, si bien las parejas
lesbianas mostraban mayor dedicación y mejor calidad de
relación con los menores.

Golombok et al. (2003) comparan la calidad de la rela-
ción parento-filial y el desarrollo socioemocional de niños
de 7 años, hijos biológicos de madres lesbianas, de padres
heterosexuales y de madres heterosexuales en familias

monoparentales. No se observaron diferencias significati-
vas entre las madres homo y heterosexuales, excepto en
que las madres lesbianas referían menor uso del castigo
físico y mayor tiempo dedicado a jugar con sus hijos. Las
parejas de las madres lesbianas tendían a implicarse menos
en la crianza de los menores, en comparación con los
padres de las familias heterosexuales (resultado contrario al
estudio de Brewaeys et al., 1997). Los menores de familias
homoparentales presentaban características psicosociales
equiparables a las de familias heteroparentales.

Bennet (2003) investiga los vínculos establecidos por 14
niñas y 1 niño adoptados (adopción internacional) por 15
parejas de mujeres lesbianas. Doce de las quince parejas
informaron de que sus hijas (sólo había un niño, como
acabamos de decir) mostraban un vínculo preferente por
una de las madres durante los primeros dieciocho meses
posteriores a la adopción, a pesar de que las madres infor-
masen de que compartían las tareas de cuidado y una divi-
sión igualitaria del trabajo. Aunque casi la mitad de las
niñas presentaban problemas médicos o retrasos evoluti-
vos en el momento de la adopción, sólo una familia infor-
mó de dificultades en el apego o de problemas emociona-
les importantes en su hija. La calidad del cuidado era el
factor más importante para establecer la preferencia de la
niña por una u otra madre, aunque había vínculo con
ambas mujeres de la pareja. A partir de estos datos, se
subraya la importancia de que la legislación reconozca el
derecho legal de ambas mujeres, ya que en caso de separa-
ción los menores podrían estar en riesgo de perder un vín-
culo importante.

En un trabajo realizado a partir de narraciones de la pro-
pia vida realizadas por personas con padres homosexuales,
Cameron y Cameron (2002) señalan que las personas que
han crecido en una familia homoparental refieren "sentirse
diferente", inestabilidad emocional, consumo de drogas,
violencia en la relación de pareja, necesidad de clarificar la
propia sexualidad, etc. También es más frecuente encon-
trar mayor preferencia por la homosexualidad como orien-
tación sexual y presiones para asumirla. En sus conclusio-
nes, los autores señalan que, a pesar de la falta de grupo
control, las historias narradas se alejan de las vidas "nor-
males" que muestran estudios como los que hemos
comentado anteriormente. La dificultad en los entornos
familiares homosexuales puede deberse a que las familias
heterosexuales son la norma, son aquellas a las que la
sociedad está acostumbrada; sin embargo, incluso en este
supuesto –señalan los autores–, no puede hablarse de
"falta de dificultad" en el hecho de crecer en familias
homoparentales.
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Stacey y Biblarz (2001) revisan 21 estudios en los que se
compara el desarrollo de menores en familias homoparen-
tales (18 de madres lesbianas y 3 de padres gay) con mues-
tras apareadas de padres heterosexuales. Comentan que
puede haber algunas ligeras diferencias entre hijos de fami-
lias homoparentales y heterosexuales, como por ejemplo
que los de familias homoparentales se ajusten menos a los
estereotipos de género y que presenten mayor capacidad
para expresar sentimientos y mayor empatía hacia la diver-
sidad social.

Es posible que algunas de estas diferencias se deban a las
condiciones sociales que afectan a los homosexuales: si se
prohíbe o restringe la posibilidad de casarse y tener hijos,
es más probable que gay y lesbianas sean padres y madres
de más edad, de ambientes urbanos, con buenos niveles de
educación, factores que protegerían posteriormente a sus
hijos. Por el contrario, las dificultades para casarse también
podrían favorecer tasas más altas de ruptura de las parejas,
al no tener la presión institucional ni el apoyo implícito del
matrimonio. La estigmatización social también potenciaría
algunas diferencias entre menores que crecen en familias
homoparentales u homosexuales, de manera que dichas
diferencias desaparecerían al igualarse las condiciones so-
ciales.

Los estudios revisados señalan que los hijos de padres
homosexuales pueden estar más predispuestos a mantener
relaciones homoeróticas. Es difícil saber si esta diferencia
(por cierto de pequeña magnitud) está o no relacionada
con la posición social de los homosexuales o responde a
características más estables.

La American Academy of Paediatrics apoyó en 2002 la
posibilidad de adopción por parte del segundo progenitor
(pareja lesbiana de la madre o pareja gay del padre) en el
caso de menores de familias homoparentales, con el objeti-
vo de garantizar que el menor pudiera continuar la relación
con esa persona y tener su apoyo afectivo y material, en
caso de fallecimiento o de separación de la pareja (Ame-
rican Academy of Pediatrics, 2002). Aun señalando las
reservas debidas a las limitaciones metodológicas de los
estudios existentes, no se encontraron evidencias de posi-
bles perjuicios para los menores que crecen en familias
homoparentales (Perrin et al, 2002).

Señalan Stacey y Biblarz (2001) que las categorías
"madre lesbiana" y "padre gay" son históricamente transi-
torias y conceptualmente inconsistentes, ya que implican
(erróneamente) que la orientación sexual es la característi-
ca decisiva de la parentalidad: hasta el momento no se ha
demostrado que así sea, ni en el caso de las madres lesbia-
nas ni en el de los padres gays (Lambert, 2005; Mooney-

Somers y Golombok, 2000). Ser lesbiana, gay, bisexual o
heterosexual no comporta necesariamente un tipo de com-
portamiento, no implica ser célibe o promiscuo, quererse
casar o no. Además, la homoparentalidad es un fenómeno
demasiado reciente: muchas personas homosexuales han
sido padres o madres en parejas heterosexuales, antes de
asumir su identidad homosexual, de manera que es imposi-
ble diferenciar el impacto de la orientación sexual de los
padres de otros aspectos como el divorcio, el tener una
nueva pareja, mantener en secreto o revelar la homosexua-
lidad.

Desde un punto de vista metodológico, es frecuente que
los estudios se realicen con muestras de tamaño reducido,
que la selección de los participantes haya sido incidental,
no aleatoria, mediante procedimientos de "bola de nieve"
(snowball) , estando compuesta por parejas (sobre todo de
lesbianas) de clase media-alta, que aceptan participar de
manera voluntaria, si bien a menudo se cuenta con grupos
de comparación extraídos del mismo entorno sociocultu-
ral. Otra limitación sería que no se incluyen datos observa-
cionales, sino que los cuestionarios auto-aplicados son casi
siempre la fuente exclusiva de evaluación. Pero aún consi-
derando las limitaciones metodológicas de un ámbito de
estudio que no ha hecho más que iniciarse, las investiga-
ciones realizadas hasta el momento parecen corroborar
que el desarrollo de los menores no depende de la estruc-
tura familiar ni de la orientación sexual de los padres, sino
de la calidad de las relaciones que se establecen.

Madres y padres biológicos

Los padres y madres biológicos son los grandes olvida-
dos en la investigación sobre adopción: apenas sabemos
nada de ellos, excepto algunos aspectos sobre las madres
adolescentes que donan en adopción y el impacto que ello
supone. Así (siguiendo la excelente revisión de Freundlich,
2002) parece que va disminuyendo el porcentaje de madres
adolescentes sin pareja que optan por ceder en adopción
(estudios realizados sobre todo en EEUU), quizás debido
a una actitud social más favorable hacia las familias mono-
parentales. La madre de la adolescente embarazada es la
que ejercería mayor influencia sobre la decisión de donar o
no en adopción. Respecto a la adopción internacional, los
escasos estudios realizados destacan –en el caso de muje-
res sudamericanas– la pobreza, el bajo estatus social y edu-
cativo, la juventud, el desempleo, la dedicación a activida-
des como la venta ambulante, la mendicidad o la
prostitución y la procedencia de entornos familiares carac-
terizados por la negligencia o el maltrato. En los datos pro-
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cedentes de China, la pobreza no parece jugar un papel tan
destacado.

No están claros los datos respecto al efecto a largo plazo
de ceder en adopción (Freundlich, 2002). Mientras que
algunos estudios refieren beneficios tanto para la madre
biológica como para su hijo, otros señalan efectos negati-
vos para el bienestar personal, social y de pareja de la
madre. Conviene no olvidar que establecer relaciones de
causalidad entre determinados hechos y determinadas con-
secuencias es extraordinariamente complejo: es muy com-
plicado obtener una muestra representativa de mujeres que
han donado algún hijo en adopción y todavía lo es más
establecer con seguridad que las dificultades observadas
sean consecuencia de dicha donación.

Más allá del tópico de la desimplicación y la frialdad del
padre biológico ante la experiencia de un embarazo y una
cesión en adopción, los escasos datos con que contamos
apuntan a que también resulta una experiencia dolorosa a
corto y largo plazo. Algunos de los factores que favorece-
rían la desimplicación de los padres biológicos serían las
presiones familiares, una relación pobre con la madre bio-
lógica, los problemas económicos y las actitudes de las
agencias de adopción, que pueden tender a contar poco
con ellos.

Intervención psicológica en la adopción

Distinguiremos en este apartado los diferentes aspectos
que se pueden tener en cuenta a la hora de planificar y lle-
var a cabo una intervención psicológica en el ámbito de la
adopción, sea con los padres biológicos o adoptivos.

Por lo que respecta a los padres biológicos que se plan-
tean ceder en adopción, el trabajo psicológico se centraría
en (Janus, 1997):

• Ayudar a valorar las opciones existentes, transmitiendo
respeto y aceptación por la decisión que tomen.

• Una vez realizada la donación, el trabajo se centraría en
la recuperación del sentimiento de autovalía (que puede
haber quedado afectado) y en la elaboración del duelo,
integrando la experiencia de la adopción en sus vidas.

• En el caso de embarazos adolescentes, también puede
ser necesario un trabajo que facilite el vínculo con la fami-
lia.

El trabajo con padres y madres adoptivos, en las diferen-
tes etapas del proceso, se centraría en los siguientes aspec-
tos (Brodzinsky, Smith y Brodzinsky, 1998; Janus, 1997):

• La infertilidad (en caso de estar presente) y la afecta-
ción de la propia imagen que puede suponer, así como en
las repercusiones de los intentos fallidos de conseguir un

embarazo, tanto sobre cada miembro de la pareja como
sobre la relación entre ambos.

• Acompañar en el proceso hacia la adopción o hacia la
renuncia a tener hijos, explorar la motivación para adoptar.

• Reflexionar sobre las consecuencias de la adopción y
sobre las decisiones a tomar: tipo de niño o niña que se
quiere adoptar, límites de edad, posibles discapacidades o
dificultades del menor, diferencias raciales, grado de apoyo
social con que se cuenta, etc.

• Apoyar en el proceso (habitualmente largo) de trámites
burocráticos y de espera hasta que llegue el menor. Una
vez ha llegado, pueden reaparecer ansiedades relacionadas
con la infertilidad y reacciones similares a las que se produ-
cen en el postparto, así como otras reacciones emocionales
motivadas por el contraste entre las expectativas y la reali-
dad, y temores relacionados con el establecimiento del vín-
culo.

• Revelación de la adopción, una de las tareas habitual-
mente percibida como más complicada y ansiógena para
los padres adoptivos; actitud hacia la curiosidad del hijo o
hija por sus orígenes.

• Cuando el hijo o la hija adoptivo llega a la adolescen-
cia, pueden aparecer temores sobre las relaciones sexuales
y la posibilidad de un embarazo que repitiera, quizás, lo
sucedido a sus padres biológicos.

• Actitudes hacia el contacto con los padres biológicos:
si se subestima o no la importancia de la familia biológica,
la representación que se tiene de ella, la presencia de acti-
tudes empáticas y respetuosas que faciliten que el adopta-
do haga preguntas. Puede ser necesario trabajar el posible
temor a que el hijo o hija adoptivo sienta la necesidad de
conocer a su familia biológica.

Conclusiones: aportaciones de la investigación en
el ámbito de la adopción

Uno de los problemas de la investigación empírica sobre
adopción es su carácter fundamentalmente ateórico, como
acostumbra a suceder en todos aquellos ámbitos de estu-
dio que se encuentran todavía en sus inicios. Quienes nos
dedicamos a la práctica tenemos claro aquello de "no hay
nada más práctico que una buena teoría", ya que la preca-
riedad de los fundamentos teóricos limita también la posi-
bilidad de comprender lo estudiado. Sin pretender solucio-
nar esta limitación, sí creemos interesante recoger los
planteamientos teóricos que pueden utilizarse en la adop-
ción, en aras de animar y animarnos a intentar sustentar
nuestras investigaciones en teorías que puedan aportarnos
visiones más amplias y profundas de la adopción y sus
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vicisitudes. Así, siguiendo a Brodzinsky, Smith y Brod-
zinsky (1998), desde una perspectiva biológica podrían atri-
buirse a causas genéticas algunas de las posibles dificulta-
des de los hijos o hijas adoptado, si bien a continuación
deberíamos entrar en la compleja discusión sobre el peso
de lo genético y de lo ambiental, así como en su interrela-
ción. No cabe duda de que hay circunstancias ambientales
que influyen sobre el desarrollo intrauterino: estrés de la
madre, déficit nutricional, cuidado médico deficiente,
exposición del feto a alcohol u otras drogas, etc.

La teoría psicodinámica subrayaría los posibles conflic-
tos de los padres en relación con la infertilidad y la paren-
talidad, así como las dificultades de los hijos o hijas adop-
tivos si predominan disociaciones intensas entre padres
"buenos" y "malos", las posibles dificultades para elaborar
las pérdidas, los conflictos a la hora de organizar un self
estable y bien integrado, etc.

La teoría del apego enfatiza la importancia de establecer
vínculos padres-hijos seguros, capacidad que puede verse
afectada si se han producido experiencias tempranas de
maltrato, carencia de cuidados adecuados o inestabilidad
en la presencia de figuras de referencia, sobre todo duran-
te el primer año de vida.

La teoría del rol social o teoría del estrés y del afronta-
miento , explica el ajuste de la adopción en términos de
patrones de interacción familiar. Se plantea que la familia
adoptiva se construye a partir de experiencias de pérdida y
se subraya que la adopción supone inevitablemente estrés:
más trabajo en casa, presencia de nuevos desafíos y dificul-
tades, de nuevas circunstancias a afrontar. El reconoci-
miento de las pérdidas y del estrés asociado, sin negaciones
ni exageraciones extremas, favorecería un progreso ade-
cuado de la adopción, sobre todo porque permitiría hablar
abiertamente del tema.

Por último, en este rápido y esquemático repaso sobre
algunas de las teorías que tienen algo que aportar al ámbi-
to de la adopción, señalar que desde la teoría de los siste-
mas familiares se asume la creación de un vínculo entre la
familia biológica y la adoptiva, que permanecerán unidas
para siempre. La perspectiva sistémica subraya la impor-
tancia de cómo se vive ese vínculo, de si se tiene presente
o no, de si se habla o no sobre él, del manejo de las lealta-
des familiares, de los secretos y los rituales, de cómo se
construyen las relaciones, del grado de diferenciación entre
los miembros de la familia, etc.

Para acabar este trabajo, puede ser útil recopilar de
manera muy sintética algunas de las aportaciones de la
investigación al conocimiento de los procesos psicológicos
presentes en la adopción:

• Respecto a las madres biológicas , se ha estudiado sobre
todo el proceso de toma de decisión de donar en adopción
(particularmente con adolescentes) y el impacto que ello
supone, aunque diferentes trabajos obtienen resultados
muy dispares. Ha sido escasa la atención prestada a las
madres biológicas en la adopción internacional o a aquellas
que pierden sus derechos legales. Los padres biológicos
son "los grandes desconocidos", en muchos casos porque
eluden su responsabilidad y en otros porque se les conside-
ra potenciales interferencias en los proyectos de adopción
y, por tanto, se les mantiene al margen.

• Respecto de los padres adoptivos , la investigación se
ha centrado en las definiciones personales y sociales del
"rol parental", prestando escasa atención a la calidad de la
relación de pareja y al ciclo vital de la familia adoptiva
(Pérez, Davins y Castillo, 2002). Los datos sobre el proce-
so de idoneidad son limitados y no acaba de haber conclu-
siones significativas, empíricamente fundamentadas, sobre
a quién debe permitírsele adoptar y a quién no. En cual-
quier caso, un menor adoptado ha vivido experiencias que
conviene tener en cuenta y para las que hay que preparar-
se. Está claro que no debemos dramatizarlas ni maximizar-
las, pero nos parece más arriesgado negarlas y tener unas
expectativas poco realistas (Mirabent, 2005). Mantener una
relación que permita una comunicación abierta y honesta,
sin obviar el tema de la adopción, es la tarea principal de
los padres adoptivos en las diferentes etapas evolutivas.

• Sin profesionalizar en exceso, convendría mantener
ayuda disponible para las familias adoptivas que puedan
necesitarla, especialmente en el tránsito a la adolescencia
(Simmel, Brooks, Barth y Hinshaw, 2001).

• Respecto a la mayor apertura en la adopción, a los
efectos del contacto entre el menor y sus padres biológi-
cos, los datos son poco claros y faltan modelos teóricos
adecuados (Javier, Baden, Cottone y Denham, 2002). Es
interesante plantearse la apertura como un continuum , con
la posibilidad de diferentes niveles de contacto en función
de lo que resulte más beneficioso y adecuado. Es impor-
tante evitar –en este tema y en general– las posiciones "a
favor" o "en contra", las cuales permiten pocos matices.

• Estas posturas más ideológicas que racionales afectan
con especial énfasis al tema de la adopción en el caso de
las familias homoparentales . Sabemos todavía muy poco,
aunque la mayoría de los datos apuntan que el desarrollo
de los menores depende de la calidad de las relaciones que
se establecen en las familias, más que de la orientación
sexual de sus padres.

• Falta formación para los profesionales que trabajan en
ámbitos relacionados con la adopción, incrementándose
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así el riesgo de dañar a los consultantes (Sass y Henderson,
2000). También carecemos de un modelo amplio y compre-
hensivo sobre la adopción a lo largo del ciclo vital (Javier,
Baden, Cottone y Denham, 2002).
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En este artículo me propongo ofrecer una elaboración
sobre el trastorno autista basada en mi experiencia clínica,
ampliada gracias al intercambio con profesionales que tra-
bajan en este campo, a aquellos autores que han elaborado
teóricamente este problema y a los conocimiento que nos
ofrecen las recientes investigaciones neurológicas centra-
das en la neuroimagen. Hoy en día, estas investigaciones
documentan detalladamente aspectos que antes solamente
podíamos deducir de la clínica.

Quizá pronto podremos afinar más en los matices del
diagnóstico y en algunos elementos tan importante como

el día a día de los tratamientos, sus resultados y en la pre-
vención. Aun así, a pesar de cuanto se ha avanzado, del
autismo nos quedan muchas cosas por saber. En realidad
sigue siendo un misterio, ya que aún ahora no tenemos la
explicación de porque muchos niños autistas no hablan:
¿porqué emocionalmente no se han interesado?, ¿porqué
no han investido la comunicación?, ¿porqué neurológica-
mente no pueden?, ¿porqué constitucionalmente no han
tenido la energía?, ¿o por una combinación de todos estos
factores? Desarrollaré, pues, el tema refiriéndome al diag-
nóstico, la etiopatogenia y las intervenciones terapéuticas.

(*) Doctora en medicina, psiquiatra, psicoanalista, Presidenta del Patronat de la Fundació ETB 
Cor r espondencia: eulaliata@comb.es

RESUMEN
El artículo describe la cuestión del diagnóstico, la etiopatogenia y el tratamiento del trastorno autista. Este trastorno es

visto como un conjunto de síntomas y capacidades que varían en cada niño. Conocer a fondo estas capacidades –recursos y
aspectos sanos del niño– es definitivamente importante ya que son las que habrá que desarrollar en el tratamiento. En cuan-
to a la etiopatogenia, se explora los aspectos psicológicos y psicodinámicos del trastorno autista, así como las distintas ver-
tientes de los posibles factores biológicos. Estudia los pilares básicos del tratamiento y presenta ilustraciones clínicas. PALA-
BRAS CLAVE: trastorno autista, etiopatogenia, desarrollo autístico.

ABSTRACT
THE AUTISTIC DISORDER: A CURRENT PERSPECTIVE. The paper describes the diagnosis, etiopathogenesis and treatment

issues of the autistic disorder. This disorder is viewed as a set of symptoms and capacities which vary in every child. An in-
depth knowledge of such capacities - the resources and healthy aspects of the child- is of a crucial importance as these are
the ones which will have to be enhanced throughout treatment. In dealing with the etiopathogenic issues, the author explo-
res the psychological and psychodynamic aspects of the autistic disorder, along with various facets of possible biological fac-
tors. The basic principles of the treatment, together with clinical illustrations, are finally considered. KEY WORDS: autistic
disorder, etiopathogenesis, autistic development.

RESUM
EL TRASTORN AUTISTA: UNA PERSPECTIVA ACTUAL. L'article descriu la qüestió del diagnòstic, l'etiopatogènia i el tractament

del trastorn autista. Aquest trastorn és vist com un conjunt de símptomes i capacitats que varien en cada nen. Conèixer a fons
aquestes capacitats -recursos i aspectes sans del nen- és definitivament important ja que són les que s'hauran de desenvolupar
en el tractament. Quant a l'etiopatogènia, s'exploren els aspectes psicològics i psicodinàmics del trastorn autista, així com els
diferents vessants dels possibles factors biològics. Estudia els pilars bàsics del tractament i presenta il·lustracions clíniques.
PARAULES CLAU: trastorn autista, etiopatogènia, desenvolupament autístic.
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El diagnóstico

No hay dos niños autistas iguales del mismo modo que
no hay dos niños iguales. Josep Brun (2004) dice que el
autismo es en realidad un conjunto de síntomas . Estoy
completamente de acuerdo, tanto más cuando esto no es
exclusivo del trastorno autista: sucede lo mismo con la dis-
lexia y con la mayor parte de cuadros clínicos (trastornos
de carácter, de conducta, fóbicos, etc.). Se trata en realidad
de un conjunto de síntomas, de indicadores positivos y
negativos, que nos presentan una organización de la perso-
nalidad, una dinámica personal; aspectos sanos y enfermos
que se agrupan en distintas proporciones y cualidades y
dan cuadros clínicos con un elemento común pero con
muchas diferencias.

Por esta razón, a la hora del diagnóstico no es cuestión
de poner una etiqueta, sino de describir al niño y, cosa que
me parece importante, de detectar especialmente sus
recursos, sus aspectos sanos, todo aquello a que debere-
mos agarrarnos para ayudarlo a salir adelante. Se trata más
de desarrollar los recursos y los aspectos sanos que de
suprimir problemas. Esos aspectos que pensaríamos supri-
mir se irán modificando a medida que se potencien los
aspectos sanos.

La etiopatogenia

Siempre o casi siempre que he atendido a un niño con
problemas autísticos y especialmente si lo he tenido en tra-
tamiento; o sea, si lo he conocido de cerca, me ha causado
la impresión, que coincide con la de otros profesionales
(Viloca, 2002) de que algo biológico (genético, constitucio-
nal, neurológico, etc.) había en la raíz del problema. La
impresión era de que los factores relacionales y ambienta-
les incidían sobre una base de naturaleza biológica. Pero
¿podría ser de otra manera? Nuestra constitución, nuestro
yo corporal están ahí desde el principio.

Recuerdo un niño que llegó a mi consulta a los tres años.
Sus padres, especialmente el padre, aseguraba que a los
dieciocho meses era completamente normal, comunicativo
y ya hablaba. Cuando tenía año y medio el padre promo-
cionó en su empresa y lo destinaron a 250 Km. de
Barcelona como director de una sucursal de su grupo. Eso
significó horarios de trabajo muy extensos, de forma que
pasaba días prácticamente sin ver a su esposa y a su hijo.
La madre tenía toda su familia en Barcelona y en el nuevo
lugar se sentía muy sola, cuando además el padre estaba
tan poco en casa. Me contaron entre los dos que la madre,
"para que el niño estuviera al aire libre", había tomado la

costumbre de dejarlo en la terraza todas las horas de la
mañana, mientras ella hacía las tareas de la casa. En reali-
dad luego me quedó claro que se volvía a la cama y pasaba
la mañana sin levantarse. Mi impresión era que la madre
estaba muy deprimida y no había tenido ayuda, y que el
niño, además de pasar muchas horas solo, cuando estaba
con su madre ella tampoco se encontraba en condiciones
de comunicarse con él.

Podría sorprender el hecho de que pasó tiempo sin que
se dieran cuenta de que el niño "retrocedía". Cuando lo
recibí no hablaba ni tampoco conectaba, su mirada era
difusa, no sonreía ni se comunicaba de alguna forma. Era
un niño apático, ausente, que no conectaba con la mirada.
Habían hecho varias consultas al pediatra quien, según
dijeron, les aconsejaba esperar.

La información que daba el padre, que era quien defen-
día que el niño a los dieciocho meses estaba bien, no me
parecía muy fiable ya que daba la impresión de no conocer
a su hijo. La madre seguía apagada y no parecía saber
mucho lo que sucedía. La impresión que me causó el niño
a partir de las veces que lo vi, era que debía tratarse de un
niño hipovital, apagado, poco estimulante, o incluso con
cierta tendencia al autismo. Además de todo esto, y en
lugar de los estímulos especiales y la comunicación que
hubiera necesitado por parte de los otros, incidió el trasla-
do de la familia, la depresión de la madre, la ausencia del
padre y las muchas horas solo en la galería. Esta vertiente
relacional y ambiental debieron haber "desencadenado"
una evolución de tipo autístico que quizá podía haberse
evitado o haberse recuperado a tiempo. Creo que este niño
sería un ejemplo de interrelación entre una base biológica
hipovital y una pobreza de estímulos por parte del entor-
no, o sea , una potenciación causal que nos explicaría la
patogenia del problema.

Se ha hablado de que en los niños con trastorno autista
hay un déficit de comunicación o de permeabilidad entre
los estímulos y la corteza cerebral correspondiente. Viloca
(en Brun y Villanueva, 2004) se plantea el interrogante de
si el déficit de permeabilidad es primario e iniciaría la evo-
lución autística o si son las tendencias autísticas del niño
las que producen esta pobreza de permeabilidad y como
consecuencia de circulación de estímulos. A mi modo de
ver este interrogante tiene mucho sentido aunque por
ahora sea muy difícil de dilucidar.

Lo que sabemos con certeza es que "la función hace el
órgano": que son necesarios estímulos visuales para que se
desarrolle el aparato visual, estímulos auditivos para que se
desarrolle el aparato auditivo y así sucesivamente. Sabemos
que las vías nerviosas y la riqueza de conexiones dendríti-
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cas y de neurotransmisores se permeabilizan, se mielinizan
y se enriquecen gracias a la circulación de estímulos, sea
cual sea el lugar de donde emerjan los mismos, y que las
vías que no se usan o se usan poco no se desarrollan y
pierden su representación en la corteza cerebral. Donde
sea que se inicie un círculo vicioso como el que presento a
través de este niño, se desemboca en un empobrecimiento
no sólo relacional sino también neurológico.

Muchas madres que son válidas y capaces para niños
vigorosos y estimulantes, pueden no ser suficientemente
reactivas y estimulantes para bebés apáticos, adormecidos,
poco conectados. Sería lo esperable: que sean madres nor-
males de bebés normales y que, espontáneamente y sin
ayuda, no lleguen a ser "mamás terapeutas". Cuando un
bebé que no estimula y a menudo no reacciona necesita
una madre especializada o especialmente empática, la
madre sin duda necesita ayuda de profesionales empáticos.
Esta ayuda puede facilitar que no se desanime ante la falta
de reacción, a veces persistente del niño, lo cual no se
puede pedir a toda mujer o a toda persona.

Otro aspecto del que se ha hablado (Corominas, 1991;
Tustin, 1984; Viloca, 2002; Brun i Villanueva, 2004) es la
tendencia del niño autista a estancarse en una etapa de sen-
sorialidad, incapaz de conectar las emociones con las sen-
saciones. Entiendo esto del siguiente modo: para un bebé
normal, al que se acaricia, se le habla, desnuda, lava, viste,
pasea, etc. cada una de estas sensaciones es en realidad
contacto global con la madre, su presencia, relación de
objeto total.

Esto es lo que no le sucede al niño autista. En la medida
en que no conecta con el otro, que tiende a aislarse y en la
medida en que a veces, quizá como consecuencia, se le
proporcionan cuidados higiénicos pero no contacto emo-
cional, en su soledad auto y heteroproducida el niño se
refugia en sus sensaciones y se aísla; se acompaña con ellas.

Hoy en día conocemos al niño antes de nacer. Los estu-
dios por ecografía nos aportan gran conocimiento acerca
del feto. Alessandra Piontelli, ya en 1992, anticipa la con-
ducta del niño después de nacer, a través del estudio de la
conducta del feto en el útero. Viloca (2004) nos dice que
los estudios recientes de Piontelli y Negri por ecografía
sugieren conductas del bebé en la matriz, formas de rela-
cionarse con el interior del útero, las paredes y los elemen-
tos que hay en él, que indicarían una mayor facilidad para
el retraimiento autista.

Este conocimiento, según como se use, puede ser una
gran aportación o puede entrañar un riesgo. Sabemos que
la información –y también las opiniones, incluso aquellas
carentes de fundamento– que se da a los padres a lo largo

del embarazo y en los primeros tiempos del niño, cuando
ellos aun lo conocen poco, los inducen, lógicamente, a
fabricar imágenes en su mente, anticipaciones, acerca de su
hijo en el futuro. Estas imágenes se proyectan sobre el hijo
y sin lugar a dudas modifican la relación con él: entonces,
en lugar de relacionarse con el niño que tienen en sus bra-
zos, se relacionan con el niño que tienen en su mente, con
sus temores, y estarán creando lo que creen que perciben.
Por tanto, la información sobre el feto que trasciende a los
padres –y es muy difícil que de algún modo no trascienda–
puede afectarlos negativamente y dificultar que ellos, debi-
do a la ansiedad y defensivamente, puedan relacionarse
normalmente con el hijo, excepto, claro está, que se les
ayude.

Se habla de la importancia del momento en que se
comunica cualquier diagnóstico a los padres. Se ha obser-
vado que si ellos reciben un diagnóstico de problemas en
su hijo cuando ya lo conocen, se han relacionado con él,
han establecido un primer vínculo y se han hecho su pro-
pia idea, el efecto es diferente que cuando se les comunica
el diagnóstico de un niño que aún no han visto, que aún no
se ha convertido en hijo. En este segundo caso puede ser
que el vínculo, defensivamente, no llegue a establecerse,
con grave perjuicio para la evolución del pequeño.
Podemos imaginar lo importante que puede ser la comuni-
cación de un diagnóstico de tendencia al autismo, a unos
padres cuyo hijo aún no ha nacido. Si se hace así, en todo
caso luego hay que atender a esos padres.

Por otro lado, es evidente que estos conocimientos pue-
den tener una utilidad importante para la prevención, para
ayudar a los padres a compensar las dificultades, a conectar
con su hijo en forma positiva y compensar las deficiencias
que éste pueda tener. Volveré sobre este punto al final del
artículo.

El tratamiento

Hace muchos años que sabemos que, de la misma forma
que situaciones emocionales patogénicas, como por ejem-
plo el exceso de ansiedad, empeoran las condiciones bioló-
gicas de la persona –empobrecimiento neurológico, soma-
tizaciones, etc.– un tratamiento psicológico que mejore y
ayude a madurar al individuo modifica, favorablemente, las
bases biológicas. Hay estudios, por ejemplo a través de
EEG practicado antes y después del tratamiento (Giner,
1975), que lo documentan.

Toda intervención terapéutica que mejore al niño desde
el ángulo emocional, relacional o intelectual, madurará su
equipamiento biológico de base. Por supuesto también,
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todo aquello que por vía biológica mejorara al niño, por
ejemplo que madurara el sistema nervioso central, pondría
al niño en mejores condiciones para aprovechar los estí-
mulos psicológicos que se le ofrecieran, psicoterapéuticos
o de su vida cotidiana. Así, una medicación que modifique
un círculo vicioso y permita al niño mejores experiencias
en su vida cotidiana tendrá un efecto terapéutico más allá
del estrictamente farmacológico, en la medida en que esas
experiencias relacionales mejores serán terapéuticas. Por
esta razón, creo que a la hora de organizar un plan tera-
péutico para el niño autista no se trata de elegir, sino de
hacer converger todos los medios terapéuticos que puedan
aportarle, específicamente, algo favorable.

Se ha dicho que una función del terapeuta de un niño
con problemas autísticos, diría que la función central, es
captar lo que el niño vive, lo que está sucediendo, su
"comunicación" y ponerla en palabras. Esta tarea es
importantísima ya que es cuando logramos captar bien al
niño que podemos comunicarnos con él, hablarle de
forma que le interese y que nos comprenda. Creo que para
esta tarea tan importante, es útil recordar la relación que
solemos establecer con los bebés. De ellos no esperamos
que "nos comuniquen", en el sentido de hacernos saber
qué necesitan, que desean, sino que captamos todo esto a
través de su conducta, de sus expresiones faciales, de su
llanto o de su bienestar. Se ha dicho que el bebé se comu-
nica por identificación proyectiva: "hacer sentir como
forma de hacer saber". Se ha dicho también, desde Bion
(1962), que la madre (y por supuesto también el terapeuta)
a través de su r e v e r i e capta esta comunicación y la con-
vierte en palabras y en actos adecuados a las necesidades
del bebé.

Creo que algo parecido sucede con el niño autista: él no
se comunica con palabras, pero su conducta, lo que obser-
vamos, nos hace saber mucho de él, de como está. Estos
niños también "hacen sentir como forma de hacer saber".
Quizá no tienen intención comunicativa (no sabemos si el
bebé la tiene) pero el caso es que comunican, "nos hacen
saber". En este sentido, mi opinión difiere de la de Viloca
(2002), quien dice que el niño autista no utiliza la identifi-
cación proyectiva. La actitud, la relación que establece, la
distancia, la frialdad del niño autista comunica mucho acer-
ca de él, nos hace sentir ignorados, puestos a distancia,
rechazados y, por supuesto, lo hace por identificación pro-
yectiva. No se trata de que "quiera" comunicarse así, se
trata de un mecanismo inconsciente. Los niños autistas,
por otro lado, tienden a la identificación adhesiva, es cier-
to, pero una cosa no excluye la otra y tanto en la vida fami-
liar como en el tratamiento captar la identificación proyec-

tiva del niño, aquello que nos hace sentir como forma de
que lo conozcamos, es muy importante.

Como ejemplo de esto recuerdo una ocasión, hace años,
en un centro de atención precoz, en que estaban tres tera-
peutas trabajando con cuatro niños pequeños. Uno de
ellos era autista. Entre las tres debían atender a los cuatro
niños, pero al poco rato cada una de ellas estaba concen-
trada en un niño y el niño autista campaba por las suyas. Y
es que, por identificación proyectiva el niño autista nos
vuelve "autistas" hacia él. Éste es el desafío importante
con que nos encontramos cuando llevamos un tratamien-
to: que tenemos que seguir estando presentes, siendo
comunicativos y vivos, estando motivados y creativos, a
pesar de que el niño tienda a apagar y estereotipar la rela-
ción e inducirnos a volvernos autistas y a desconectar.

A menudo he imaginado el tratamiento de un niño autis-
ta como lo que se ha llamado un "maternaje" –denomina-
ción que ha caído en desuso pero que sigue siendo muy
sugerente–; o sea, un trabajo similar al que una madre sen-
sible realiza con su bebé: lo observa, lo conoce, lo descu-
bre, le habla comunicándole lo que observa, lo que están
haciendo y lo que harán (Corominas, 1991). Todo esto es
una forma de ayudar al bebé a desarrollar esas funciones
que de momento transcurren en la mente de los padres.

Con el niño autista sucede algo semejante, solo que con
él tenemos un par de problemas que, sobre todo combina-
dos, nos hacen las cosas más difíciles: nuestra tendencia
adulta a pensar y a hablar a nivel conceptual, abstracto,
siguiendo el proceso secundario, que nos cuesta a veces
modificar para adaptarlo al nivel del niño con el que esta-
mos, sobre todo si su tamaño no nos ayuda en este inten-
to. En realidad esto nos puede suceder, no sólo con el niño
autista, sino en general con todos los niños que tienen difi-
cultades: nos encontramos con un niño mayorcito y le
hablamos como correspondería a su edad y no de acuerdo
a su capacidad de comprender y de simbolizar.

Otro punto es la cuestión de si el niño con trastorno
autista tiene intención de comunicarse o no. He oído dis-
cutir este punto algunas veces. Creo que es mejor no
tomarse el trabajo de tratar de dilucidarlo y despreocupar-
se de esta cuestión: no importa si quiere comunicarse o no,
el caso es que siempre comunica algo, no puede dejar de
comunicar, tal como sucede a todo el mundo. Como decía
antes, por identificación proyectiva, a través de su actitud,
de su conducta, expresión facial, gesto, nos hace sentir y
nos hace saber mucho acerca de él. Creo que eso es lo que
debemos tener presente, lo que debe interesarnos y lo que
hemos de utilizar para comunicarnos con él y que la cues-
tión de las intenciones resulta aquí secundario. Lo impor-

El trastorno autista: una perspectiva actual

Psicopatol. salud ment. 2006, 8, 65-7168



tante es que el terapeuta se esfuerce en captar al niño y en
comunicarse con él a partir de lo que capta. Quizá es cier-
to que la comunicación comienza en la cabeza del terapeu-
ta, pero eso no nos importa, la cuestión es que comience
en alguna parte.

En la tarea psicoterapéutica con él, no debería preocu-
parnos especialmente el "aquí y ahora", ya que debemos
ayudar al niño a hacer o a re-hacer la red de experiencias
vividas, verbalizadas, de las que pueda poco a poco ir dis-
poniendo para construir su historia y su identidad hasta
donde sea posible. En este sentido nos interesa "el aquí y
el allá, el ahora, el antes y el después", como forma de ir
situando las experiencias en el tiempo y en el espacio, tarea
que va junto al proceso de diferenciación del niño como
individuo y de construcción de su identidad.

En esta línea, nos encontramos que para el niño autista
tiene tanta fuerza el "objeto concreto" –"mesa" es esta
mesa; con este nombre no se reconocerá a ninguna otra–
que el "objeto permanente", tridimensional, que tiene unos
esenciales y unos secundarios, a menudo no existe. Así,
recuerdo un niño autista de unos tres años y medio que
tuve en tratamiento. El primer día, cuando lo fui a buscar a
la sala de espera, después de darme una mirada fugaz, y
pululando por el espacio comenzó a cantar algo así como
la séptima sinfonía de Beethoven. Me quedé sorprendida
de lo bien que afinaba y la dulzura con que cantaba.
Entraron los padres y el niño y al rato, que yo entendí
como "cuando estuvo tranquilo", dejó de cantar.

Las siguientes veces, cuando vino para la exploración y
luego para el tratamiento, también cantaba al comienzo de
la entrevista, siempre la misma tonada. Cuando ya me tuvo
"muy vista", estaba tranquilo y podía entrar sin dificulta-
des, incluso con ganas (a veces, sin mirarme, me daba la
mano para entrar o mejor dicho, tiraba de mi mano para
entrar), dejó de cantar. Pero llegó el verano y un día de
calor me recogí el cabello en forma de moño. Fui a la sala
de espera sin reparar en este cambio. Al abrir la puerta su
reacción fue como la del primer día: me miró muy de pasa-
da y empezó a cantar mientras pululaba por la sala de espe-
ra. Necesité un momento para darme cuenta de lo que
había pasado. Cuando lo saludé y le pude decir algo así
como que "él notaba el cambio en mi peinado y que pare-
cía que yo era otra", más a través de mi voz que de otra
cosa me reconoció enseguida, cambió de actitud, dejó de
cantar y entró como solía hacerlo en las últimas sesiones.
O sea que hasta ese momento yo había sido siempre y
solamente aquella del pelo suelto. Cuando esta imagen
cambiaba, a pesar de que el contexto era el mismo de
siempre, todo había cambiado y en el primer momento fui

una desconocida.
Otro niño autista de cinco años y con bastante lenguaje

aunque muy concreto, mostraba su falta de conceptos aún
elementales, la ausencia de tridimensionalidad en su juego
y su lenguaje. A menudo jugaba a hacer patatas fritas.
Sacudía la caja con los juguetes dentro, que se entendía que
eran la sartén y las patatas (aquí se puede observar un pri-
mer nivel de simbolización) y decía: "patatas fritas, que
ricas", luego tocaba la caja con el dorso de la mano y decía:
"uy, quema, tiene fiebre". Puede observarse la condensa-
ción propia del proceso primario. También, decía frases
usando una voz distinta para cada una de ellas: "ven, ven,
vamos a hacer patatas fritas", "te has resfriado, cómo que-
mas, tienes fiebre", lo decía con una voz delgada, femeni-
na; "queréis callar", "a ver vosotros, acabar con esto", lo
decía con voz más grave, masculina y así otras frases y
voces que iba repitiendo. Por supuesto podía reconocer en
estas frases a la madre y al padre y, a veces. podía imaginar
a personas de la escuela, su maestra, algún otro niño.
Muchas de estas frases las repetía ecolálicamente, aunque
más o menos integradas dentro del contexto del juego.

Otro punto que me parece importante en el tratamiento
de un niño autista es la cuestión de nuestro interés por él.
A veces he oído decir: "debemos hacer que se interese por
nosotros, por lo que podemos ofrecerle, por lo que hace-
mos con él". Creo que no podemos pretender que primero
se interese él por nosotros, sino que primero hemos de
interesarnos nosotros intensamente por él, por su mundo,
por lo que expresa, única forma de establecer una relación
viva, rica, a pesar de la tendencia del niño a estereotiparla y
volverla mortecina. A partir de ahí posiblemente se vaya
interesando en nosotros.

Pienso que éste es el reto: interesarnos por el niño, esta-
blecer con él una relación viva, rica, con la cual trabajar,
que se diferencie bien de lo que sería una técnica, una
forma de hacer que nos pueden enseñar o podemos ense-
ñar, pero que según como se utilice corre el riesgo de que-
darse en eso, en técnica, en algo que se repite, que puede
llegar a convertirse en mecánico, estereotipado. Quien
aprende una técnica y la aplica no hace suficiente; debe
recrearla a su estilo, a su manera, desde su descubrimiento
del niño en la relación, de lo que puede motivarle, para
conseguir que se trate de una experiencia viva. Una tera-
peuta decía: "noto que todo va bien cuando me divierto
con el niño, me doy cuenta de que algo no va, cuando
comienzo a aburrirme".

En esta relación viva podremos seguir la tendencia del
niño, a veces incluso sus estereotipias, para ir introducien-
do a medida que podamos pequeños cambios, con sufi-
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ciente cuidado como para que no le provoquen grandes
reacciones, sino que, por el contrario, pueda irlos aceptan-
do y tal vez integrando. Es la forma de irnos diferenciando
de lo que él espera encontrar. El solo hecho de que un
niño en lugar de hacer girar por ejemplo un cubo, haga
girar, pongamos, un cenicero que le ofrecemos es ya un
pequeño cambio en su sistema, que quizá permitirá ir
incorporando otros y modificar su inmutabilidad.

Sabemos que el niño autista necesita tener todo contro-
lado, que nada se mueva un ápice, que solo admite, de
momento, aquello que espera; pero podemos conseguir no
estar completamente tiranizados por él. Un ejemplo de
esto sería otro niño, con rasgos autistas, que tenía en trata-
miento. En medio de la sesión podía de repente pedir
agua, pero la pedía como una orden ansiosa, exigente e
impaciente: ¡agua!, ¡agua! Era una de las pocas palabras que
decía. Teníamos el lavabo al lado del despacho, pero para
él, bajar de la silla, coger el vaso y servirse agua –cosa que
sabía hacer– era toda una eternidad. Lo habíamos ensaya-
do en otros momentos, pero a veces surgía la urgencia, la
emergencia, no parecía admitir un segundo de espera. Yo
había ensayado diferentes tanteos como reacción a su
urgencia y uno de esos días mi reacción fue moverme para
ir a buscarle agua, suficientemente deprisa como para no
ponerlo más ansioso ni irritarlo, pero también con sufi-
ciente calma como para mostrar que su emergencia no me
hacía entrar en pánico. Le dije, "bueno, bueno, ya voy, pero
no puedo ir tan rápido". Y también, al pasar a su lado: "te
la traigo porque quiero, no porque me grites". Por supues-
to, con este tipo de respuesta buscaba otra forma de rela-
cionarnos en que yo pudiera aparecer más diferenciada de
aquella en que él necesitaba convertirme.

Creo que lo que he dicho hasta aquí anticipa que consi-
dero que uno de los abordajes necesarios con el niño autis-
ta –junto con el pedagógico o el de pedagogía especializa-
da en la institución correspondiente, según el caso– es el
tratamiento psicoterapéutico. Pero enseguida surge la pre-
gunta: ¿qué clase de tratamiento psicoterapéutico?

Por supuesto no planteo un tratamiento clásico en el que
se focalizan los conflictos y se está pendiente de interpre-
tar ansiedades y defensas a un nivel simbólico. No es lo
que tengo "in mente" cuando pienso en la psicoterapia
para un niño autista. Por el contrario, pienso en ese abor-
daje psicoterapéutico que se centra en el niño en su totali-
dad, con ánimo de conocerlo, captarlo, descubrir lo que
vive y de buscar la forma de comunicarnos con él, en pala-
bras y en acciones; de verbalizar para él, a su nivel, lo que
captamos.

Este enfoque comprendería hacer con él y hablarle de

todo lo que pueda interesarle –o según como, de lo poco
que pueda interesarle–, de lo que captamos que vive,
incluido lo que vive en las sesiones, en relación a nosotros,
en el venir y en el marchar. Se trata de comunicarle lo que
captamos a través de la reacción que nos provoca, de
comunicarle las hipótesis que nos sugiere.

Me parece definitivamente importante que todo lo que
se haga, se juegue y se hable con el niño esté a su nivel
emocional e intelectual de comprensión. Mejor que las fra-
ses sean sencillas y que no se hable mucho, que no se le
den "baños de palabras", justamente para asegurar que
cada palabra tenga un peso, sea importante, significativa, y
que todo lo que suceda y se diga en las sesiones tenga sig-
nificado para el niño y para el terapeuta. En realidad, como
terapeutas tanteamos y buscamos el nivel de comunicación
con el niño y sabemos que de momento este encuentro no
es fácil y que cuando lo conseguimos es muy lábil: lo con-
seguimos pero lo volvemos a perder. No podemos esperar
contactar con el niño y conservar ese contacto, el nivel de
comunicación; sabemos que volveremos a perderlo y ten-
dremos que buscarlo de nuevo. Algo parecido le sucede a
los padres y a partir de nuestra experiencia podemos ayu-
darles a no desanimarse y a volver a intentarlo.

Como he dicho antes, lo importante no sería el "aquí y
ahora", sino el aquí, allá, ahora, antes, después, hace días...
Esto incluiría la historia de nuestra relación con el niño –lo
que ha pasado hace un ratito, lo que pasó ayer o hace días–
y el futuro que podamos vislumbrar: "irás", "harás",
"podrás hacerlo".

Para mi, el setting , el encuadre, debería crearse para cada
niño, según las características que para él debiera tener el
tratamiento. Esto incluye por supuesto la cuestión de la
frecuencia de las sesiones, duración de las mismas, inte-
rrupciones programadas, etc. Un punto a veces discutido
es si el psicoterapeuta del niño autista puede hacer el segui-
miento de los padres y si puede contactar con la escuela. A
mi juicio esta decisión debería quedar en manos del tera-
peuta, ya que en ocasiones no solamente puede ayudar a
los padres o a la escuela, sino que debe hacerlo, en la medi-
da en que él es quien, terapéuticamente, conoce más al
niño. Creo que la idea del psicoterapeuta que no interviene
para nada fuera de las sesiones es seguramente válida cuan-
do se trata de centrar la tarea en analizar la transferencia-
contratransferencia. Pero con el niño autista la psicoterapia
es otra cosa.

Este tratamiento y el tratamiento en la institución espe-
cializada –cuando el niño la necesita– o en la escuela y la
familia, se complementarían, en la medida en que serían
complementarios el trabajo individual con el niño o con el
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niño y los padres según se viera conveniente, y el trabajo
en el grupo institucional.

Podemos decir que la psicoterapia de un niño autista es
diferente, pero en realidad cada psicoterapia es diferente
de las otras, aunque también puede decirse que tienen algo
en común: todas deberían transcurrir al nivel de compren-
sión emocional e intelectual del niño. Todo debería ser sig-
nificativo para él y el terapeuta. Todas deberían dejar fuera
de la sesión las teorías y focalizar en el niño.

Apunte final

Para terminar, y tomando en cuenta la convergencia de
conocimientos clínicos e investigativos, creo que tenemos
por delante una tarea enormemente importante en relación
a la prevención, que debería tener en consideración, entre
otros, los siguientes puntos:

• Ayudar a los padres, después de un diagnóstico tan
precoz como sea posible, a recuperar el contacto con su
hijo cuando se detectan tendencias autistas.

• Ayudarles, por supuesto, si por ecografía se ha detecta-
do la posibilidad de alguna de estas tendencias. En este
caso el diagnóstico por ecografía sería una herramienta
válida de prevención.

• Difundir a todos los profesionales que trabajan con
bebés y con niños pequeños los signos que nos alertan
acerca de un problema autístico.

• Y quizá especialmente, hacer campañas de educación
que dieran a conocer a los padres la importancia del pri-
mer vínculo entre ellos y su bebé, la importancia de la cali-
dad del vínculo, de cultivarlo y preservarlo; por tanto, la
gran importancia del tiempo que los padres dedican a sus
hijos pequeños y de la calidad de la relación que establecen
con ellos.

• Sería imprescindible sensibilizar a las autoridades para
que dediquen más esfuerzos a esta educación que a otras
cuestiones a menudo más vistosas.

• Se debería ayudar a las parejas, a través de condiciones
laborales correctas, para que puedan ocuparse de sus hijos
el máximo tiempo posible después del nacimiento y con
menos frecuencia tengan que recurrir a instituciones que
los cuiden. El coste económico de esta ayuda a los padres
restaría de los costes de atender las posteriores dificultades
de sus hijos.
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El presente trabajo intenta investigar las situaciones y los
efectos traumáticos que plantean los niños que llegan a la
consulta psicológica hoy. Dicha investigación se sitúa en la
Provincia de Córdoba (Argentina) y se refiere al trabajo clí-
nico realizado desde hace 12 años en los Centros
Universitarios Municipales de Psicoterapia de Unquillo y
Toledo, pertenecientes a la cátedra de Psicoterapia de la
Universidad Nacional de Córdoba (1). La problemática

lleva varios años siendo analizada y algunas de las conside-
raciones al respecto ya se encuentran sistematizadas
(Estrada, 1999) y continúan siendo investigadas desde
1997 hasta la actualidad como proyectos de investigación
presentados ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
citada universidad.

Este trabajo intentará, pues, abordar el tema de la situa-
ción traumática singularizando el análisis teórico al caso de
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RESUMEN
El presente trabajo investiga las situaciones y los efectos traumáticos que plantean los niños que asisten a la consulta psi-

cológica hoy. La investigación se refiere al trabajo clínico realizado en los Centros Universitarios Municipales de Psicoterapia
de Unquillo y Toledo (Córdoba, Argentina). Aborda el tema de la situación traumática singularizando el análisis teórico al
caso de un niño que llega a la consulta presentando una situación compleja, que incluye elementos de vida y de muerte.
PALABRAS CLAVES: trauma, singularizar, contexto, estrategia.

ABSTRACT
TRAUMATIC SITUATION IN A DIAGNOSTIC AND PSYCHOTHERAPEUTIC STRATEGY ASSESSMENT. This paper investigates the

situations and traumatic effects of children who nowadays come for psychological consultation. Research has taken place at
the University Centers of Psychotherapy at Unquillo and Toledo, belonging to the Chair of Psychotherapy of the National
University of Córdoba (Argentina). It concerns clinical work practiced over the last twelve years, and studies the traumatic
situation focusing on the theoretical analysis of the case of a boy who come for consultation to one of our psychotherapy
centers. The clinical case involves a complex traumatic situation involving elements of life and dead. KEY WORDS: trauma,
singularize, context, strategy.
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un niño que llega a la consulta de uno de nuestros Centros
de Psicoterapia, presentando una situación compleja, que
incluye elementos de vida y de muerte. La situación trau-
mática que se describe pertenece a un contexto histórico-
social que atraviesa nuestro país, en el cual este tipo de
situaciones de violencia han comenzado a ser frecuentes
en la vida cotidiana de los argentinos. El caso muestra un
entrecruzamiento entre la clínica y la realidad social, donde
la violencia social es parte de lo cotidiano y se mezcla con
los avatares que vemos y recibimos a nivel asistencial.

El texto representa, asimismo, una labor de reflexión
teórico-clínico entre quién se desempeñó como terapeuta
del niño, y quien supervisó el trabajo terapéutico.
Esperamos que el trabajo pueda contribuir a evaluar los
efectos del trauma a la luz de las demandas actuales que
presenta la clínica. Por lo que respecta a los objetivos con-
cretos fueron:

• Singularizar el concepto de trauma al caso específico
de una demanda actual.

• Analizar los efectos del trauma en la psique de un niño.
• Reflexionar acerca de la estrategia de trabajo en estos

casos.

De la clínica a la teoría

El camino de la clínica a la teoría ha sido sustentado por
la Escuela Alemana, siendo el Dr. Kächelle (1996) uno de
sus representantes, quienes sostienen un abordaje de la
teoría en relación a la singularidad clínica. Avila-Poch
(1998), hacen referencia al "paradigma de Paul", quien
pone énfasis en las siguientes variables: ¿qué tratamiento,
realizado por quién, es el más indicado para este individuo,
con qué problema específico y bajo qué circunstancias?
Delimitar estas variables supone utilizar un modelo con
características vinculares (el quién), singularizando (este
individuo), contextualizando (bajo qué circunstancias), y
teniendo en cuenta el diagnóstico (con qué problema espe-
cífico).

Además, la elección del modelo teórico también involu-
cra las "cuestiones fundamentales" de quien lleva a cabo el
tratamiento (Aulagnier, 1986), que implica un aporte a la
posición epistemológica en relación al saber y al investigar
en clínica, que también representa una posición ética en la
clínica. "Si todo analista –dice Aulagnier– tiene el derecho
de privilegiar esta o esta otra opción teórica y atenerse a las
consecuencias que ella trae en su práctica, todo análisis
exige que la haya puesto a la prueba de los hechos, que sea
capaz de modificarla, que pueda apoyarse confiadamente
en lo que debe conocer y dejar sitio a lo que sabe no cono-

cer..."
A lo largo de doce años de trabajo en los Centros de

Psicoterapia, de la supervisión de un gran número de equi-
pos terapéuticos, se ha podido observar que los pacientes
que asisten se encuentran, en su mayoría, atravesando pro-
cesos vitales donde hay situaciones traumáticas reales,
como por ejemplo: cáncer en uno de los progenitores, difi-
cultades en los procesos de adopción, niños con afeccio-
nes corporales con compromiso psicológico, confusiones
en relación a los lugares familiares, situaciones de abuso
sexual, padre desconocido o abusador, parejas parentales
promiscuas, alcoholismo y violencia familiar. Lo que so-
bresale es lo traumático, lo confusional, por lo que los
diagnósticos deben flexibilizarse en tanto no se pueda
saber qué hay de personalidad previa, hasta que no se dis-
criminen las situaciones traumáticas. La teoría de foco
(Kächelle, H, 1996) y la constancia del encuadre en el
abordaje terapéutico, desde la admisión, el diagnóstico y
durante el proceso terapéutico, ya son factores que colabo-
ran para la discriminación y el alivio de los pacientes.

Viñeta clínica: Caso Damián
Se trata de un niño de seis años. Su madre asiste preocu-

pada a la consulta debido a las dificultades en el lenguaje y
en el aprendizaje, pese a que su nivel de inteligencia es nor-
mal. Por los dichos maternos, el niño parece estar resis-
tiéndose a crecer y desarrollarse, adoptando una actitud
regresiva.

Indagando acerca de la historia familiar, la madre relata
que su marido había fallecido en un asalto cuando el niño
estaba por nacer y que para ella había sido un golpe terri-
ble que no ha podido superar. A los nueve días de este
suceso nace Damián. El impacto de perder a su marido se
desplaza al contacto con el niño sintiendo rechazo hacia él.
No se sentía en condiciones de ser madre, no pudo tocar-
lo durante horas, ni darle el pecho porque sus pezones "se
habían metido para adentro". Damián nació con su cuerpo
tensionado, "no lo podían estirar", lloraba todo el tiempo y
no quería comer. La mamá recuerda que durante los pri-
meros años ella era "como un robot que lo atendía", pero
su mente estaba en blanco, como si no estuviera presente.

Piera Aulagnier (1986), sostiene que vivir exige sin duda
la satisfacción de una serie de necesidades de las que el
infante no puede ocuparse en forma autónoma por lo que
depende de su madre para que las realice, pero del mismo
modo se exige una respuesta a las necesidades emociona-
les. Junto con la satisfacción de las necesidades físicas, es
necesario que la madre pueda vehiculizar también las nece-
sidades emocionales de amor y afecto requeridas por el
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bebé. De no ser así, por el estado de prematuración que lo
caracteriza, el infante puede perfectamente rechazar su
vida.

El rechazo de la madre y su dificultad para conectar con
Damián hacen que el efecto traumático de la muerte de su
marido, en un momento de vulnerabilidad para ella, traspa-
se la barrera de su psique hasta llegar al niño. Entonces, en
medio del dolor, el vacío y la muerte, parece difícil para
este niño aferrarse a un deseo de vida. En lugar de deseo
aparece allí violencia.

Cuando las cantidades de palabras, de afecto, de impre-
siones, son mayores a las que el psiquismo puede metabo-
lizar, se produce una situación de violencia (Aulagnier,
1986). Este exceso que sobrepasa al psiquismo produce el
trauma. Este concepto de violencia es un concepto estruc-
tural. Según como se den las primeras relaciones objetales
entre el bebé y quien lo cuida, y del monto de exceso que
se haya producido en el vínculo, dependerá la estructura-
ción de la identidad y del yo del sujeto (Estrada, 2001).

La posibilidad de un buen vínculo es lo contrario del
exceso. En el caso mencionado, la violencia tiene que ver
con un "exceso de ausencia" de palabras, de caricias, de
presencia y, a la vez, una vivencia de rechazo que segura-
mente es percibida a nivel de sensación corporal (pictogra-
ma de rechazo) y que en el bebé se manifiesta negándose a
comer, a relajarse, y cuando es más grande en su negativa a
crecer y aprender, como efectos de una situación traumáti-
ca que no pudo elaborar.

A pesar de las consecuencias negativas del trauma sobre
el psiquismo, el niño en la psicoterapia, intenta elaborar un
saber, comenzando a preguntar acerca de su padre y de lo
que le pasó. En su momento, la madre se angustia y no
puede decirle la verdad de lo sucedido, por lo que prefiere
explicarle que su padre murió en un accidente.

En la terapia se observa cómo esta versión inventada
por la madre comienza a entrar en conflicto con otras ver-
siones escuchadas y fantaseadas por el niño. En las entre-
vistas despliega diferentes fantasías acerca de la muerte del
padre. En ocasiones tomaba un autito, lo tiraba al vacío
diciendo: "se mató". En otros momentos armaba una
situación donde un grupo de ladrones rodeaban a un hom-
bre hasta balearlo al tiempo que decía: "lo mataron" y,
otras veces, creaba situaciones de juego donde él mismo
era quien mataba al hombre mientras decía: "yo lo maté".

En base a esto, podían distinguirse al menos cuatro ver-
siones diferentes acerca del acontecimiento de la muerte
del padre, las que podrían organizarse así:

1. El padre se murió en un accidente automovilístico
(versión proporcionada por la madre).

2. El padre se mató (fantasía de autodestrucción pater-
na).

3. Al padre lo mató él (fantasía basada en la simultanei-
dad de la muerte del padre con su nacimiento).

4. Al padre lo mataron en un asalto (verdad histórica).
Estos juegos, que demostraban una confusión acerca de

los hechos de la historia, se repetían como un intento de
tramitar el efecto traumático que había causado la inespe-
rada muerte del padre, sobre el psiquismo de la madre y
sobre él como hijo de esa madre en duelo. La repetición de
estos juegos en las entrevistas coincidieron con la apari-
ción de un nuevo síntoma del niño que consistía en lasti-
marse el cuerpo de diferentes formas, caerse a propósito y
repetidamente, destruir sus cuadernos y también los jugue-
tes de la caja de juegos.

Uno de los objetivos de la psicoterapia es impedir la
repetición, es decir: cómo intervenir para que se puedan
crear nuevas modalidades de conducta. La paradoja a la
que nos enfrentamos es cómo transformar la violencia del
aniquilamiento, en violencia para el cambio, para la vida. A
través de la transferencia es posible provocar la metaboli-
zación de las experiencias negativas, ya que la repetición se
verá en lo psíquico, en la transferencia y es a partir de allí
que se podrá hablar de ella (Estrada, 2001).

La instancia de supervisión se vuelve imprescindible en
los momentos de repetición y reavivación de la situación
traumática. En este espacio se planteó como estrategia
frente a la repetición de lo destructivo y autodestructivo en
el niño, tomar el discurso de la madre sobre lo que verda-
deramente sucedió y tratar de acercar esa verdad al niño, a
medida que él iba jugando y diciendo las diferentes versio-
nes que se mezclaban en su mente.

En tanto parecía haber una madre-portavoz que se
encontraba dificultada en su función, acordamos que la
terapeuta interviniese a la manera de un "portavoz correc-
tor y aclarador", que mediaba, acercando las palabras de la
madre expresadas en las entrevistas con ella. Así, mientras
en una entrevista el niño gritaba: "Se mató!", la terapeuta le
decía: "Tu mamá dice que tu papá no se mató". Esto per-
mitió que el niño pudiera empezar a trabajar en un proce-
so de historización y de re-construcción de su verdad.

Piera Aulagnier (1986) incluye el concepto de historia
para el trabajo y lo transforma en una metodología clínica,
referida a la construcción de una nueva versión, que no es
ni la que cuentan los padres, ni la que el niño trae, ni la que
el terapeuta se arma; es una cuarta versión acerca de sí
mismo y de la realidad que construye el paciente junto con
el terapeuta.

En el proceso por armar nuevamente la historia de
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Damián, que involucra la verdad acerca de sus orígenes, la
terapeuta incluye un dato histórico aportado por la madre
en una entrevista, que revelaba que el padre luego de haber
sido herido durante el asalto, había manejado varios kiló-
metros intentando llegar a un hospital cercano, luchando
hasta último momento por salvar su vida. Este relato acer-
ca de la escena final del padre abre una posibilidad diferen-
te para el niño. La escena fue interpretada por el niño
como un auténtico deseo del padre por vivir, lo que se
oponía de manera terminante a las fantasías de destruc-
ción/autodestrución que él imaginaba y que había comen-
zado a actuar y repetir.

Esta reconstrucción le permitió al niño resignificar dos
cosas importantes: la primera que el padre quería vivir por
algo, quizás para verlo nacer y crecer; la segunda, poder
pensar la profunda tristeza de la madre como efecto del
gran amor que sentía hacia su padre. La nueva mirada le
permitió a Damián transformar una escena que hasta el
momento sólo significaba muerte, odio, destrucción y pér-
dida; en otra nueva escena relacionada con la vida, el amor,
la recuperación y la herencia. Herencia de vida paterna que
lo rescata de los umbrales de nacer con la muerte y lo arro-
ja tal vez a una nueva existencia signada por el amor de los
padres en el origen de su ser. Una nueva teoría acerca de
los orígenes comienza a escucharse, auspiciando un hori-
zonte de ilusión.

Horsntein (2003) refiere que la historia se construye
desde el presente. Se trata de recuperar un pasado pero
que incluya la posibilidad del acontecimiento, de lo nuevo.
La verdad histórica se construye mediante las inscripciones
del pasado, pero por el trabajo de dos subjetividades, gene-
rando nuevas simbolizaciones, logrando una historización
simbolizante.

Conclusión

El caso Damián singulariza nuevamente los conceptos
de historia y de trauma en la clínica y su relación con los
procesos de focalización y de estrategia psicoterapéutica,
en la psicoterapia psicoanalítica, tal como fue revelado en
la investigación clínica (Estrada, 1994-1999); conceptos
que surgen en un movimiento que va "de la clínica a la teo-
ría".

Hemos tomado como aspectos fundamentales de la teo-
ría psicoanalítica, tanto en la investigación mayor como en
el abordaje de los casos singulares, la teoría del trauma
(trauma real - trauma psíquico) de Freud (1895) y la teoría
de la pulsión, como Eros y Tánatos –límite de lo destructi-
vo– (Freud, 1915). Los conceptos de exceso en oposición

a la metabolización (Aulagnier, 1975), se entienden como
una forma de violencia que instaura lo traumático, impi-
diendo la metabolización e impactando en lo subjetivo y
en el acceso a la simbolización. Es en el proceso psicotera-
péutico, a través de la transferencia que denominamos
"paradojal" –ya que se daría en un vínculo de escucha res-
petuosa– donde se da la posibilidad de construir una nueva
versión sobre el conflicto que afecta al sujeto (Estrada,
1999), en este caso a Damián.

A partir de las investigaciones que realizamos el trauma
surge como algo que sucede sin ser esperado, viene de
afuera y produce en la subjetividad un estado de confusión
que le impide saber lo que está pasando. Por eso pensamos
que hay una gran necesidad de aclarar las versiones, de
construir-reconstruir nuevas versiones. En este proceso, la
supervisión la entendemos como una instancia clínica fun-
damental, que implica un proceso creativo y un movimien-
to conjunto entre supervisor y supervisando.

Por ello, el trabajo de Damián puede dar cuenta de
cómo esta metodología de trabajo contribuye a la mejoría
de la atención pública de la comunidad. "Reflexionando
acerca de la atención comunitaria, creemos haber contri-
buido a transformar en Damián y su madre, un apuntala-
miento en relación a las pulsiones destructivas, uniendo
esta dialéctica con la demanda de la época, situación enten-
dida como ética del psicoanálisis. De esta manera, singula-
rizamos para apreciar las diferencias y contextualizamos
para contener el lazo social. Elementos ineludibles en
nuestro trabajo y que entonces el terapeuta con su palabra
y su mirada aporte alguna luz sobre eso que se esta produ-
ciendo ahí…Este entrenamiento de poner ahí, de ponerse
él mismo a sí mismo como objeto de conocimiento para
aportar al conocimiento y al saber del paciente, una mirada
específica, enriquecedora y única" (Estrada, 1998).

Notas

(1) Trabajo bajo la coordinación y supervisión de la
Profesora Dra. María Edelmira Estrada.

(2) Agradecemos a la Dra. Maria Paula Rampulla
Estrada, su colaboración
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