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Editorial 
La propuesta de redactar el Editorial que abre el número 29 de nuestra Revista me ha dado la oportunidad de ha-

cer una revisión atenta de los artículos que integran este volumen. En conjunto, los diez trabajos publicados abarcan 
una panorámica variada y de interés. Vamos a resaltar la aportación específica de cada uno de ellos. 

Del artículo de Maren Ulriksen, De algunas condiciones necesarias para la construcción de la vida psíquica del niño, destacaría 
su aportación a partir de una experiencia de inmersión en un ámbito escolar caracterizado por las condiciones de 
precariedad psicosocial que sufren los escolares y sus familias y la reivindicación de la escuela pública como sistema 
para, de algún modo, compensar el impacto de la pobreza en los niños. 

Los dos artículos siguientes exponen modelos y programas de trabajo aplicables al ámbito de la salud mental. 
El artículo de José David Seguí (et al.), Valoración de dos modelos de coordinación entre pediatría de Atención Primaria y Salud 
Mental Infanto-juvenil, detalla dos modelos de trabajo coordinado en la asistencia pública, el modelo de referente y el de 
proximidad. Aporta datos cuantitativos que muestran las mejores ventajas del denominado modelo de proximidad, como 
un sistema de coordinación entre profesionales implicados en la salud mental, para optimizar la calidad asistencial. 
Ambos pueden ser referentes de interés para la asistencia pública en salud mental en nuestro contexto.

El trabajo Intervención y prevención temprana en psicosis: la estrategia australiana, de Xacobe Fernández-García y Alicia 
Carballal, nos informa de dos programas de prevención e intervención en psicosis temprana para evitar la cronifica-
ción. Se trabaja integrando la práctica clínica y la investigación en primeros episodios psicóticos. El tema del estudio 
e intervención en los primeros brotes psicóticos es actualmente relevante en nuestro entorno. El modelo implemen-
tado en Melbourne aporta inspiración y orientaciones que merecen consideración.  

En el artículo de Fernando López-Armenta (et al.), Terapia de juego breve como tratamiento de la ansiedad generalizada 
infantil, se expone el tratamiento psicológico de un niño de siete años diagnosticado de ansiedad generalizada. Se 
describe el procedimiento y los contenidos de las ocho sesiones realizadas y los beneficios obtenidos. Se diferencian 
los objetivos entre la psicoterapia breve y la de larga duración. Respecto de la terapia breve se justifica la indicación 
y se indican las ventajas. Se enfatiza como propia de la terapia breve y su efectividad la aproximación sistemática a 
las problemáticas del paciente.

Destaco, del artículo de Vicente Pi Navarro, Personalidad, aprendizaje y rendimiento escolar, su posición crítica respecto 
de los criterios vigentes a la hora de considerar el bajo rendimiento escolar. El uso excesivo del coeficiente intelectual 
y los criterios diagnósticos dominantes van en detrimento de comprender las dificultades del alumno con trastorno 
de espectro autista y de favorecer su potencial e integración. Los métodos de aprendizaje habituales pueden devenir 
sistemas coercitivos para los niños con graves dificultades y generar o potenciar sus miedos y angustia. Pone en va-
lor la vinculación afectiva, la empatía, el interés en comprenderle, como vehículo que hace posible una relación de 
enseñanza y aprendizaje.

En La narración autobiográfica de los adolescentes en crisis, Anna Maria Nicolò y Laura Accetti presentan un proceso de 
re-invención de la propia biografía a través del trabajo analítico. Se ayuda al paciente, en este caso un adolescente 
psicótico, a re-escribir una nueva historia liberada de los efectos traumáticos altamente patógenos que parasitan su 
versión autobiográfica, más o menos delirante. La historia que se explica el paciente no se discute en términos de 
verdad o falsedad sino como una necesidad de supervivencia y búsqueda de sentido. La historia alternativa que se 
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construye en el proceso terapéutico tampoco se impone a modo de verdad histórica sino, en palabras de las propias 
autoras, como una reinvención de sí mismo. 

El artículo Una experiencia grupal en pacientes con trastornos generalizados del desarrollo, de Marta Gomà y José Andrés 
Sánchez Pérez, presenta una intervención grupal, basada en la relación, en adolescentes con trastornos del espectro 
autista y/o prepsicóticos. Muestran los beneficios de este abordaje, en términos de aumento de la capacidad de sim-
bolización, aumento del interés por el otro, aumento del contacto visual… entre otros, además de contribuir a dismi-
nuir la dosis de psicofármacos. El impacto de las terapias psicológicas en la reducción del consumo de psicofármacos 
es una evidencia reiterada en numerosas investigaciones y en casuísticas variadas.

Andrés García Siso nos aporta, en su artículo Dimensiones psicopulsionales de los trastornos del comportamiento alimentario, 
un estudio realizado con 45 pacientes adolescentes diagnosticadas de trastorno del comportamiento alimentario 
(TCA). Utiliza el test de Szondi para analizar la organización psicopulsional y sus defensas y propone una lectura 
aunando las aportaciones szondianas y psicoanalíticas. Expone los resultados obtenidos a partir de las seis dimensio-
nes szondianas y, a partir de esto, ofrece propuestas para abordar nuevos focos de trabajo terapéutico con pacientes 
diagnosticadas de TCA.

Por último, el artículo de Teresa Sánchez Sánchez, Procedimientos autocalmantes y prementalización en las autolesiones 
reflejadas en Instrumental de James Rhodes, nos acerca a la terrible biografía de James Rhodes, que sufrió graves abusos 
sexuales en su infancia. Relata en su autobiografía su experiencia límite de sufrimiento y permite entender el uso de la 
autolesión y dolor físico como bálsamo y/o anestesia e incluso a modo de terapia para sobrellevar el dolor ocasionado 
por el trauma. La autora se acerca a la comprensión de este material, desde el psicoanálisis. Explica como la senso-
rialidad del dolor permite evitar la mentalización y entiende, en este caso, la desmentalización como un sistema que, 
aunque lesivo para el paciente, se utiliza como protección y defensa. Hacer pública su historia y el propio proceso de 
escribirla permitió a J. Rhodes rescatar su capacidad de mentalización y este ejercicio catártico y literario se convirtió 
en una verdadera terapia reparadora.

Considerando la prevalencia temática que nos ofrecen los diez artículos de este volumen podemos agruparlos en: 
trastornos de espectro autista y trastorno psicótico, como la temática más tratada, ya que aparece en cuatro artículos. 
La referencia al ámbito escolar se sitúa en segundo lugar, ya que se trata en tres de los artículos y, finalmente, los 
modelos de trabajo en salud mental y los efectos terapéuticos de la autobiografía engloban, cada una de ellas, dos 
artículos.

Para completar este mapa temático haciendo una rápida inspección de los artículos publicados en los dos números 
anteriores se detecta que el tema más prevalente es el autismo, seguido de mentalización. Considerando esta pequeña 
muestra de temas publicados en 2016, incluyendo el volumen actual, la psicosis y autismo son los más prevalentes.

Finalizo esta editorial recordando el acto de entrega del Premio de nuestra Revista, que cumple su séptima edición y 
que tendrá lugar en el Palau Robert de Barcelona el próximo 29 junio. Será una buena oportunidad para encontrarnos.

Mercè Mitjavila
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De algunas condiciones necesarias para la 
construcción de la vida psíquica del niño*

Maren Ulriksen de Viñas**

RESUMEN 
El análisis de algunas condiciones necesarias para alcanzar la construcción del psiquismo del niño conjuga los cuidados del 

entorno humano con sus propias capacidades en desarrollo. Este proceso de subjetivación conlleva la dependencia y subor-
dinación del niño a la madre a la vez que un proceso de radical autonomía y separación. Recorremos algunos postulados de 
trabajos de psicoanalistas como Bergès y Marcelli que subrayan procesos de gran complejidad, siempre en movimiento de 
construcción y deconstrucción, de un diálogo corporal y afectivo marcado por la actualización del deseo, del niño y de la ma-
dre, en un campo de interlocución en el que se juega el reconocimiento del niño como otro. PALABRAS CLAVE: inmadurez, 
indefensión, dependecia, investido.

ABSTRACT 
About some necessAry conditions for the construction of the psychic life of the child. This analysis of  some of  

the conditions that must be met to attain the construction of  the child’s psyche considers both the care received from the 
human environment and children’s own developmental capacities. This process of  subjectivation entails the dependence 
and subordination of  the child to the mother at the same time as a process of  radical autonomy and separation. We turn 
to some postulates from works by psychoanalysts such as Bergès and Marcelli, who emphasize that these are processes 
of  great complexity, featuring constant construction and deconstruction, consisting of  a corporal and affective dialogue 
marked by the updating of  desire, of  the child and the mother, in a field of  interlocution in which the recognition of  the 
child is played as another. KEY WORDS: immaturity, defenselessness, dependence, invested. 

RESUM 
d’Algunes condicions necessàries per A lA construcció de lA vidA psíquicA del nen. L’anàlisi d’algunes condicions necessàries 

per assolir la construcció del psiquisme del nen conjuga la cura de l’entorn humà amb les pròpies capacitats de desenvolupament. 
Aquest procés de subjectivació comporta la dependència i subordinació del nen a la mare al mateix temps que un procés de radical 
autonomia i separació. Recorrem alguns postulats de treballs de psicoanalistes com Bergès i Marcelli que subratllen processos de 
gran complexitat, sempre en moviment de construcció i desconstrucció, d’un diàleg corporal i afectiu marcat per l’actualització 
del desig, de l’infant i de la mare, en un camp d’interlocució en el qual es juga el reconeixement del nen com un altre. PARAULES 
CLAU: immaduresa, indefensió, dependència, investit.

*Versión revisada y ampliada del artículo Uriksen, M. (2005). Construcción de la subjetividad del niño. Algunas pautas para 
organizar una perspectiva. Revista Uruguaya de Psicoanálisis, 100. 
**Psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU)
Contacto: maren@belvil.net

Recibido: 3/2/17 - Aceptado: 9/3/17

Introducción

Este artículo surge de la experiencia clínica y docente 
en una zona de pobreza en Montevideo (Uruguay). Es-
tando en funciones de Profesora Agregada de la Clínica 

de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Pe-
reira Rossel, decidimos salir con un docente y un equipo 
de estudiantes de postgrado a realizar una experiencia de 
observación y atención en una Escuela Pública de Con-
texto Crítico, de tiempo completo, situada en una zona 
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de pobreza en la periferia. La propuesta fue aceptada por 
las autoridades del Ministerio de Educación y por la Ins-
pectora de Educación Primaria de la zona.

La experiencia permitió trabajar con la demanda de 
las maestras: entrevistar a los alumnos de esa escuela y, 
en algunos casos, visitar a las familias, previa aceptación 
de las mismas. Lo más frecuente fue la demanda de 
entrevistas de las madres, quienes luego solicitaron un 
trabajo en grupo, donde las escuchamos y trabajamos 
las dificultades con sus hijos; en general, con una madre 
por vez, aunque más adelante concurrían juntas algunas 
vecinas, para hablar y pensar sus dificultades con sus 
hijos, que cursaban en la escuela. 

Tuvimos un gran apoyo de la directora, quien nos ad-
judicó una pequeña sala para las reuniones de nuestro 
equipo. Ella aceptó a algunos estudiantes de postgrado 
de Psiquiatría infantil para realizar entrevistas con los 
alumnos que presentaban dificultades. Estuvimos dos 
años lectivos trabajando en esa escuela, logrando una 
relación de confianza y reconocimiento de las docentes, 
los niños y las familias.

Fue muy importante para la redacción de este artícu-
lo la visita a domicilio y el intercambio con las madres 
de los niños y conocer por su relato las dificultades en 
la crianza temprana: las dificultades económicas, las ca-
rencias de todo tipo, el desempleo o el frecuente alco-
holismo de los padres, atentando esta situación social 
y cultural en las condiciones necesarias para el normal 
desarrollo del sistema nervioso central y de la vida psí-
quica de niño pequeño.

Destacamos la importancia de la escuela pública que, 
además de educación, suministra desayuno y almuerzo, 
de lunes a viernes, a sus alumnos, estando las maestras 
en contacto permanente con la familia de los niños.

De algunas condiciones necesarias para la construc-
ción de la vida psíquica, de la subjetividad del infans

Para que la vida psíquica de un sujeto se desarrolle y, 
más particularmente, para que lo haga el pensamien-
to y la actividad de pensar (en tanto que movimiento 
principal del mundo psíquico), deben reunirse un cierto 
número de condiciones, que podemos esquematizar en 
tres categorías.

Primero, hace falta un equipamiento somático, neu-
ropsicológico, suficientemente adecuado y preforma-
do. Se hace necesario, también, un entorno que piense, 
que posea y que testimonie una vida mental, una vida 

psíquica; se puede decir que un sujeto no puede pensar 
si no es junto a otros pensantes, apuntalándose sobre 
el pensamiento de un otro o de otros. Hace falta, final-
mente, que este entorno invista (1) al sujeto, al niño, y 
que le preste sus pensamientos. No se puede pensar 
solo; para pensar, se hace necesario a otro que nos in-
vista. Se puede decir que uno piensa primero con el 
aparato para pensar de un otro.

Una de las grandes lecciones de Freud (1895) es el 
poner en evidencia el hecho de que uno solo no ve cla-
ro. Uno no puede comprender, simbolizar, representar 
sino con la ayuda de otro. Primero, de fuera de uno 
mismo; después, interiorizado, metido dentro de uno 
mismo, constituido en objeto interno. La subjetividad 
se funda en la alteridad.

El bebé tiene, por lo tanto, necesidad del otro, la 
madre, el padre que le preste sus pensamientos, que 
lo imagine pensando y, entonces, interprete sus actos, 
sus gestos, sus posturas, sus mímicas, sus gritos, etc. La 
interpretación parental es necesaria, aunque represen-
te, de una cierta manera, una violencia hecha al niño, 
como lo dice Piera Aulagnier (1977); es una violen-
cia necesaria. La interpretación es una inter-prestación, 
como dice Salomón Resnik: el padre presta, o da, un 
pensamiento, una capacidad de pensar, un sentido a la 
expresión del bebé, y el bebé a su tiempo gratifica al pa-
dre de ese reconocimiento. Él reconoce al padre como 
padre y, entonces, lo hace nacer a la parentalidad. Es 
reconociendo el don del cual ha sido beneficiario que 
se vuelve “donante” a su tiempo.

La interpretación parental (inter-prestación intersubjeti-
va que, a la vez, funda la intersubjetividad y testimonia 
su llegada) reposa sobre una ilusión. Se trata de una ilu-
sión primaria necesaria, característica de la matriz sim-
biótica postnatal: ilusión de que el bebé es una persona, 
de que comprende lo que uno le dice y de que nosotros 
podemos comprender todo de él. Esta ilusión, a la vez, 
dice o habla de la alteridad del bebé (el bebé es otro 
por lo cual nosotros le podemos hablar) y revela este 
punto de simbiosis originaria a partir del cual se podrá 
constituir la alteridad (la alteridad del bebé hacia el pa-
dre y la alteridad del padre hacia el bebé), y entonces se 
constituye la subjetividad. La ilusión simbiótica origina-
ria es entonces paradojal, porque ella anuncia la sepa-
ración al mismo tiempo que la desconoce; reconoce y 
desconoce al mismo tiempo; la puede enunciar porque 
la desconoce; y el desconocimiento es necesario para su 
reconocimiento.
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Maren Ulriksen de Viñas

El psicoanálisis ha recorrido un largo camino clínico 
y teórico para representar y conceptuar la transforma-
ción del estado de desamparo inicial del cachorro hu-
mano, el infans (2), en sujeto hablante, gradualmente 
capaz de autonomía y de manifestarse como único y 
singular, un otro, y a la vez, uno entre los otros.

Veremos algunas condiciones para alcanzar la estruc-
turación del psiquismo del niño, donde se conjugan sus 
capacidades nacientes y el funcionamiento del “entor-
no”; la madre y su historia pueden orientarnos en el 
análisis y la búsqueda de sentido (p. ej., frecuentes itine-
rarios traumáticos del infans y sus padres).

Para pensar en las fallas y carencia tempranas, des-
tacaremos algunas particularidades necesarias para el 
desarrollo de los primeros encuentros del niño con el 
entorno humano que está en estrecha relación con él.

El niño nace en un estado de dependencia absoluta 
(Hilflösigkeit): el desamparo del pequeño humano. No 
podemos hablar de niño sin incluir al otro de quien de-
pende totalmente, representado en el comienzo de su 
vida por la madre. Uno más uno son siempre uno, hasta 
que el bebe logre su autonomía. Pero este niño com-
pletamente dependiente posee un núcleo de autonomía 
e independencia. Para Winnicott (1941), el niño es este 
núcleo, y lo será a condición de que sea protegido de la 
intrusión, del abuso, de la usurpación. 

Las características del recién nacido, del bebé peque-
ño, implican varias paradojas. La impotencia total del 
recién nacido, su gran fragilidad, le otorgan una posi-
ción central que obliga al entorno de su alrededor a 
transformarse para suplir lo que él no puede hacer por 
sí mismo y le es vitalmente indispensable. La madre es 
transformada y se transforma de sujeto en objeto. Re-
nuncia a su autonomía para volverse aquello que el niño 
necesita. El infans que depende totalmente se vuelve his 
majesty the baby. 

Winnicott (1941) deduce otra paradoja: la experiencia 
autorreferente del bebé, de ser todo y lo único, des-
conociendo su dependencia absoluta. Esos momentos 
de satisfacción y completud consolidan la experiencia 
de un estado unitario del “yo” precoz en la convicción 
de ser el único. Consolidar una vivencia de suficiente 
omnipotencia, completud y perfección en las primeras 
relaciones al pecho permitirían la experiencia alucinato-
ria de ser el creador del objeto, fantasía fundadora del 
narcisismo primario: “yo soy el pecho, por lo tanto yo 
soy”, siendo ser una abreviación de ser amado: existe en 
tanto es objeto de amor.

La discriminación yo - no yo, la noción de tú y yo, que 
están en la cultura y en el lenguaje, son grandes éxitos 
del desarrollo; será reconocida en un segundo tiempo 
con la presencia de una instancia tercera que separa. La 
lógica de la parentalidad, anticipada y prefigurada en la 
fantasía de los padres, entra en juego durante el emba-
razo, antes del nacimiento. La familia habla de anhelos 
y proyectos, del nombre, de los parecidos esperados o 
temidos. 

Desde el inicio la madre le habla al bebé, lo nombra, lo 
califica, le adjudica sentidos, valores, cualidades, afec-
tos. Esta relación madre-niño está también en el discur-
so del padre, de la familia, lo que sugiere que un tercero 
ya está presente y vendrá a obstaculizar esta relación a dos 
madre-bebé. En los primeros vínculos, el tercero tiende 
a ser excluido. Se ha pensado que “la evolución de las 
relaciones madre-niño son una evolución de esta exclu-
sión inicial” (Bergès, 1999). Jean Bergès señala que el 
punto de partida de la relación con el hijo es el desborde 
de la madre en cuanto al control de su cuerpo. La cues-
tión para la madre se juega entre quedar atrapada en un 
sistema de dominio y poder hacia el niño o dejarle un 
margen, no ser “todo” para él, no saturar la relación. 

¿Podrá esta madre tomar conocimiento de que es el 
niño quien en el nacimiento y después, durante su desa-
rrollo, la desborda haciendo fracasar su omnipotencia? 
Pueden presentarse dos posiciones para la madre: puede 
vivir a su hijo como una prolongación imaginaria de ella, 
de su cuerpo, formulada en imágenes, fantasías y pala-
bras, cargada de temores y deseos que se construyen en 
el encuentro de su propia historia subjetiva y familiar 
con las particularidades de ese hijo, y, por otro lado, 
puede considerar que el niño es parte de su cuerpo, que se 
conformará de acuerdo a su deseo, viviéndolo como 
posesión, como cosa – objeto (el síndrome de Mün-
chausen by proxy sería un ejemplo extremo de posesión 
del hijo).

El desamparo físico y psíquico del pequeño requiere 
del manejo (maîtrise) de la situación por la madre, pero 
al mismo tiempo es necesario que acepte un margen 
donde el hijo, niña o niño, escapa a su control y pueda 
desbordarla. El niño desborda la capacidad de la madre 
de atender todos sus intereses. Su disponibilidad para 
soltar al bebé y permitirle que vaya ampliando su espa-
cio de intercambio con el entorno humano es esencial 
desde los primeros momentos (p. ej., bebé al pecho sin 
soltar el pezón gira la cabeza, se estira, busca a su her-
manita con su mirada). “Desplazamiento, desequilibrio, 
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posibilidad de sustitución, pertenecen a la dinámica 
propia de lo sexual, condición de posibilidades de cam-
bio psíquico” (André, 1999). 

Winnicott (1941) califica como “madre suficien-
temente buena” al surgimiento de la “preocupación 
materna primaria” que le permite cumplir satisfactoria-
mente sus funciones. Jacques André (1999) señala que 
Winnicott escribe good enough: madre buena que marca un 
límite (enough), un “basta” necesario para no perpetuar 
el vínculo fusional, necesario para la separación, para el 
desprendimiento. 

En los primeros tiempos del encuentro madre-bebé, 
se construye un sistema a dos, dual; apuntalados en los 
cuidados corporales y la atención a las necesidades fi-
siológicas del niño, son también esenciales la mirada de 
la madre y el intercambio sensorial con él. Los cuidados 
corporales, las caricias, estimulan la rica sensorialidad 
del bebé. La piel es un envoltorio sensible; algunos psi-
coanalistas han desarrollado la noción de cuerpo eró-
geno precursor de la excitación sexual a través de los 
cuidados amorosos de la madre.

En la mirada se juega la capacidad de desaparecer y 
reaparecer de la madre, que no satura la relación con 
su presencia, anticipando en la alternancia presencia-
ausencia el despliegue de la temporalidad, de los rit-
mos, y de la presencia del tercero. Por otro lado, el bebé 
manifiesta muy precozmente después de nacer una ca-
pacidad de anticipación viso-auditiva (Bergès, 1999): el 
bebé vuelve la cabeza y la mirada no sólo hacia la fuente 
de sonido, sino que cuando la madre se calla, cuando 
hace silencio, gira la cabeza orientando la mirada hacia 
el lugar de donde provenía la voz. Se puede interpretar 
esta búsqueda visual y motora como una anticipación, 
un primer índice de conocimiento de la ausencia de la 
voz de la madre por el bebé.

Cuando solicita a su madre con el grito, es la respues-
ta de la madre (su presencia) la que estimula el balbuceo 
del bebé, creándose un movimiento interactivo donde 
el niño se satisface no solo al encontrar y reencontrar 
al objeto-madre, sino a través de su actividad propia de 
producción de sonidos. 

En esta interacción se conjugan los dos movimientos 
de presencia y solicitación de la madre al bebé, que res-
ponde a través de sus capacidades nacientes. En otro 
momento, el bebé llama con la mirada, el balbuceo o 
los gritos a la madre silenciosa o ausente. Estos movi-
mientos anticipatorios del bebé suponen que su llama-
da va a ser respondida. 

La “disposición mimética” (Aristóteles, 2006) (3), ap-
titud a imitar al otro humano, es también fuente de los 
primeros aprendizajes y de los primeros conocimientos 
relacionados con el placer en la representación. Cuan-
do la madre se compromete en un juego interactivo, los 
gestos de su rostro despiertan en el niño movimientos 
de imitación muy precoces de los músculos de la cara, 
mejillas, lengua, boca. El impulso que la madre comu-
nica a la relación, por medio de su cuerpo o de su cara, 
anticipa las posturas que el niño va a ir encontrando 
progresivamente en acuerdo, en sintonía y sincronía 
con los movimientos de la madre. Lo esencial, enton-
ces, es que exista anticipación previsible y capacidad de 
la madre de asignarle, atribuirle al niño la posibilidad de 
manifestar una hipótesis (Bergès, 1999). Lo que impor-
ta es el crédito que la madre le da al niño, ya que al ha-
blarle por ejemplo de modo interrogativo supone que 
él puede responder, y que dispone de una capacidad, de 
un potencial que su pregunta va a movilizar; confía y le 
adjudica contenidos mentales, pensamientos. 

Pero algunas madres sólo pueden hablar de un modo 
asertivo, afirmativo; no pueden suponer ni descubrir en 
el niño pequeño su capacidad de respuesta, respuestas 
preverbales, de movimientos, gestos, mirada, balbu-
ceos. La madre vulnerable, o más aún, vulnerada, de-
primida, traumatizada, está en situación de desamparo, 
con poca disponibilidad para reconocer en el recién na-
cido una capacidad de respuesta y de intencionalidad. 
En estas situaciones, se organizarán las patologías más 
graves en el niño (trastornos profundos del desarrollo, 
apatía, retraimiento o inquietud). Cuando, además, en 
el cuerpo del niño se inscribe visiblemente un daño, 
un defecto, una malformación, se puede perder esta 
vertiente de disponibilidad imaginaria de reconocer 
un bebé pensante, capaz de sintonizar, de responder 
y de anticipar. El defecto en el cuerpo tiñe, condiciona 
y limita las representaciones imaginarias del bebé en la 
mente de la madre, fijando una única imagen dañada de 
su condición humana.

A partir de los 6 meses, lo que hemos descrito an-
teriormente pierde su vigencia por la importancia del 
estadio del espejo, donde el niño encuentra en la mirada 
o en el cuerpo de la madre una imagen que le permite 
reconocer su naciente unidad a pesar de su prematurez 
motriz; cuando se mira en el espejo y mueve sus bra-
zos con satisfacción, vuelve la mirada hacia su madre, 
tomándola como referencia que confirme lo que él ve 
en el espejo. Solicita la aptitud de su madre para hacer 
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presente a ese otro, tercero, que lo reconoce.
Desde otra perspectiva se describen dos operaciones 

lógicas en el vínculo dual que es especular y fundante: 
La alienación que implica que una madre pueda to-

lerar su propio enjenamiento en la unión con el bebé, 
soportarla sin que signifique encierro, y sin llenarla to-
talmente con su presencia, condición de una separación 
hacia la autonomía. En su artículo La utilización del ob-
jeto, Winnicott (1975) describe cómo la madre-objeto 
puede reconquistar su autonomía, su subjetividad, a 
través del “regalo” del desarrollo del niño. El uso por 
el niño de un espacio transicional, de ilusión, donde el 
juguete, el peluche, están disponibles para ser manipu-
lados en el lugar de la madre, como objeto transicional, 
constituye procedimiento de auxilio para transitar ese 
camino de pasaje de la fusión a la separación.

La separación. En los primeros tiempos, la función de 
la madre es esencial. Ella tiene sus propias condiciones 
para preservar su integridad psíquica, puesta a prueba 
en los momentos del parto y en los primeros tiempos 
del bebé. Puede no tener la capacidad para soportar la 
separación y la pérdida que implica el cambio de lugar 
simbólico en las generaciones: nace un niño y nace una 
madre. Este cambio de lugar en la línea de las genera-
ciones implica hacer un duelo, operación simbólica de 
cambio de lugar psíquico, de hija a madre. Este salto de 
lugar implica un psiquismo suficientemente dúctil de la 
madre para soportar la modificación y, a la vez, necesita 
un espacio para ello, donde también estén presentes los 
otros que la reconocen en su nuevo estatuto de madre.

Cuando el niño se encuentra en dificultad de entrar 
en relación con la postura de la madre, hay ruidos, 
acuerdos y desacuerdos de ritmos, pero ella le habla 
a su bebé, tiene cosas para decirle. Es a través de las 
palabras que introduce la ley del lenguaje, respetando 
la sintaxis, ordenando las palabras y formulando pre-
guntas: ¿tienes hambre?, ¿tienes sed?, suponiendo que 
pueda comprenderlas. Cuando el niño se queja, llora, 
reclama, la madre le da de beber, de comer, responde 
así a la frustración con un objeto que satisface. Pero 
cuando el niño se dirige a la madre no solo le comuni-
ca una necesidad: le pide una mirada, una palabra, una 
recepción atenta. Es decir, el llamado que él envía, des-
organizado, que aún no forma un mensaje articulado, 
es simplemente sonido, ruido que él es capaz de emitir; 
no corresponde meramente a una necesidad, sino a la 
demanda de atención. El orden que trae la palabra es el 
no ser un objeto de necesidad. 

Es fundamental que la madre sea objetalizada, sepa-
rada, por la representación que toma la vía simbólica. 
La madre no es la comida que el niño incorpora, sino 
la mirada, las palabras y los gestos de su madre. Esta 
disyuntiva nos parece fundamental en la organización 
de tempranas adicciones, que luego se expresarán como 
problemas alimentarios, bulimia, anorexia, o conduc-
tas de exigencia de golosinas y más tarde de juguetes, 
figuritas, etc. La madre que responde en ese plano, que 
no ha vivido el valor pleno de una palabra, una mirada 
que calma, no dispondrá más que de objetos materia-
les para complacer a su hijo. La madre no debe quedar 
prendida a sus funciones de puericultora, sino al con-
trario: debe permitir al niño que haga valer su propio 
funcionamiento, tanto más cuando éste crece. 

Cuando el adulto confunde las conductas de su hijo 
con las propias, por ejemplo, cuando se orina encima y 
dice: “se me orinó”, ella muestra el dominio que ejer-
ce sobre los objetos que fabrica el niño, trátese de sus 
materias, su orina, su transpiración, como si no le per-
tenecieran, y no formaran parte de su funcionamien-
to. Muy diferente es una madre capaz de interrogar: 
¿qué te pasó? ¿Te enfriaste?, abriendo con la pregunta 
lugar para el propio funcionamiento, como un lugar 
enigmático del cual ella no posee el saber. Esta forma 
posesiva de relación de la madre con el niño conduce 
rápidamente a un impasse: ella queda capturada en la 
distribución de objetos de necesidad que reemplazan 
los objetos de amor. Hoy vivimos en una sociedad de 
consumo donde intentamos satisfacer las necesidades 
con objetos de intercambio. El niño no le pide a la ma-
dre que sea un supermercado; le pide aquello que sólo 
ella tiene el poder de dar. Si respondemos al niño con el 
objeto puntual que solicita, una galleta por ejemplo, él 
va a reiterar su pedido 10, 20 veces, simplemente por-
que no es de eso que se trata. Esta relación de la madre 
con el niño a través de objetos es esencial.

En el primer tiempo de la postura, de la mirada, es 
la madre el objeto que aparece y desaparece; es en esta 
dialéctica de ausencia y presencia que surge la palabra, 
que re-presenta al objeto ausente, y festeja su reapari-
ción. Esta perspectiva supone que lo que no está ahí 
puede volver a estarlo.

En un tiempo ulterior, cuando la madre distribuye 
objetos, es decir, responde a las demandas, puede ser 
simbólica porque distribuye objetos simbólicos de los 
que el niño se apropia. Entonces puede ausentarse por-
que el niño puede colocar en su lugar la palabra y el 
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juego, como formas de simbolización. Pero si se queda 
en el objeto de intercambio y en el objeto de necesidad, 
fracasa al pasar a formar parte de los objetos no simbo-
lizables. Es decir, el niño no puede sustituir la ausencia 
de la madre por una palabra, por su imagen, por una 
representación, sino que la necesita a ella en persona, 
en presencia. Ejemplos sobran de las dificultades de se-
paración en muchos niños.

Esta evolución de la relación no gira solamente alre-
dedor de las imágenes, de la piel, del calor, del apunta-
lamiento, etc., todos elementos esenciales, sino, sobre 
todo, por el hecho que hay un tercero: el padre. No sólo 
el padre carnal, sino el padre en tanto representante de 
la ley en la palabra de la madre, que hace irrupción en 
el vínculo dando la matriz para ordenar su experiencia. 
La palabra de la madre impulsa el surgimiento de la 
palabra del niño que, a partir de ahí, tiene necesidad de 
ser escuchado.

Una madre deprimida no habla, ya sea porque cursa 
un duelo (de su propia madre, de un hijo), porque pier-
de sus ilusiones al nacimiento de su bebé, en particu-
lar porque ya no es más hija, sino madre: dura prueba 
para todas las mujeres. Es frecuente que esté rodeada 
de personas que no hablan, la abuela, la niñera. El niño 
hablará poco o nada. La figura traumática extrema de 
los efectos de la depresión materna la describió André 
Green en La madre muerta con sus efectos de deseca-
ción del mundo interno del niño. 

No podemos terminar nuestra reflexión sin referir-
nos a la repetición de los traumas de padres y niños 
en situación de pobreza y marginalidad. La continuidad 
histórica de la familia depende de las posibilidades de 
recibir, organizar, contener y pensar los muy diversos 
acontecimientos traumáticos que ocurren en el curso 
de vida de las familias. En determinados sectores so-
ciales de pobreza y marginalidad, la lucha diaria por la 
supervivencia adquiere una cualidad de traumatismo 
crónico que determina, en gran medida, formas de re-
lación violenta, o el fracaso de la continuidad entre las 
generaciones, produciendo una suerte de repetición en 
las pautas de los vínculos y en los modos de tratar los 
conflictos.

Esta historia cotidiana de padecimientos en las re-
laciones sociales (discriminación, desempleo, pobreza, 
exclusión, etc.) e intrafamiliares (maltrato, violencia, 
incesto, etc.) van a crear un daño precoz en el niño, 
que se vuelve incapaz de tramitar la acumulación de 
estas fallas relacionales, incrementando la experiencia 

de desamparo propio del niño en desarrollo. La madre, 
en tanto entorno humano privilegiado y organizador 
del psiquismo infantil, no puede, en estas condiciones, 
hacerse cargo de las tareas de cuidado indispensables 
para apuntalar y orientar la individuación y la autono-
mía del hijo. 

En esta situación, el sentimiento de ser víctima de 
un destino ineluctable, destino que el individuo siente 
como imposible de cambiar por su acción, lo deja ajeno 
a cualquier proyecto de participación creativa. Sabemos 
cuán difícil es que alguien de un grupo social pobre o 
marginal cambie de lugar y se integre en sectores so-
ciales de mejor status económico y culturalmente di-
ferentes.

En situaciones de gran precariedad, observamos con 
frecuencia madres deprimidas, sobrecargadas en sus 
tareas cotidianas, que presentan una suerte de inercia 
psíquica en la relación con el bebé, expresión del des-
borde y de su incapacidad, y la del entorno, de contener 
y elaborar los problemas que la acucian, impidiéndole 
estar psíquicamente disponible para escuchar, atender y 
recibir las ansiedades propias del niño pequeño.

Otro elemento en juego son las dificultades de los 
niños en situación de riesgo para apropiarse de su his-
toria de vida, de su biografía, ya que no disponen de un 
relato transmitido por padres y abuelos que organice la 
relación entre las generaciones. Disponer de una me-
moria biográfica de las lealtades y pertenencias, aco-
pio de conocimientos anclados en su historia familiar, 
donde se estructuran lugares, leyes y prohibiciones, a 
modo de organizadores psíquicos, estimula el deseo de 
conocimiento y empuja hacia los nuevos aprendizajes.

El trabajo con estos niños nos muestra síntomas, 
efectos de una traumatización crónica vinculada a nece-
sidades básicas faltantes y a las carencias en los cuidados 
maternos y paternos primarios, que se expresan, en par-
ticular, en una muy escasa -o en una excesiva- tolerancia 
a la frustración, en dificultades de separación y autono-
mía, en la construcción de su identidad, y en la lucha 
permanente contra el desmoronamiento depresivo.

Conclusiones

A partir de la experiencia en esta y en otras escue-
las de contexto crítico, nace este artículo: observación 
y entrevistas en la escuela a los niños; por otra parte, 
visitas a las familias, y entrevista y contacto con la ma-
dre, logrando una cercanía y confianza que les permitía 
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abrirse al diálogo con nosotros y expresar sus vivencias, 
sus deseos y su sufrimiento vinculado a ser madres de 
una familia numerosa, con carencias económicas, más 
la dificultad en conseguir trabajo y lugar en una guar-
dería para los hijos menores; salvo aquellas madres con 
uno o dos hijos que lograban salir a trabajar, siempre 
en situaciones precarias. En algunas casos, se agregaba 
el alcoholismo del padre y las consiguientes situaciones 
de violencia familiar.

De esta experiencia surgió este trabajo para destacar 
aquellas condiciones que, históricamente, faltan en las 
poblaciones que viven en situación de pobreza, donde 
a pesar de la obligatoriedad de asistencia a la escuela, 
ésta no tiene los recursos para crear un inflexión positi-
va en la construcción de la vida psíquica de estos niños. 
La escuela pública es un oasis que permite a muchos 
niños un buen desarrollo de sus capacidades intelectua-
les y de sus intereses sociales junto a las adquisiciones 
escolares; es decir, lograr un contacto social sano y dis-
frutable aprendido en el ámbito escolar de la Escuela 
Pública y gratuita.

La Escuela Pública, Gratuita y Obligatoria en Uru-
guay, es un pilar fundamental para lograr revertir las 
consecuencias de la pobreza en el desarrollo global de 
los niños.

Notas

(1) El Diccionario de la Lengua Española define 
investir como “conferir una dignidad o cargo impor-
tante”.

(2) Por infans nos referimos al bebé y niño pequeño 
antes de la adquisición del lenguaje. 

(3) La mimesis poética, en términos de Aristóteles (Poé-
tica) tiene un doble sentido: la aproximación de la poe-
sía a la historia a través de la mimesis de acción repre-
sentada en el teatro por los personajes, y la mimesis de 

caracteres, en relación a la pintura, plantea la cuestión del 
parecido, del retrato, es decir de la imitación. A pesar 
de la ambigüedad semántica del concepto en la filosofía 
griega, a diferencia de Platón, Aristóteles a través de la 
referencia al modelo teatral le da el sentido de “repre-
sentación” a la mimesis, inscribiéndola en la naturaleza 
humana, asignándole una función cognitiva al placer 
que trae la actividad mimética (Lichlenstein y Decultot, 
2004). 
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Valoración de dos modelos de coordinación 
entre pediatría de Atención Primaria

y Salud Mental Infanto-juvenil
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RESUMEN 
Se realiza un estudio comparativo cuantitativo transversal con el objetivo de analizar las diferencias entre dos modelos de 

coordinación entre Pediatría de Atención Primaria y Salud Mental Infanto-Juvenil: “modelo de referente” versus “modelo 
de proximidad”. Se recogieron el total de las derivaciones de niños de 0 a 14 años agrupándolas de acuerdo al modelo de 
coordinación. Se observan diferencias significativas en diferentes variables estudiadas, concluyéndose que el modelo “de 
proximidad” es una alternativa de coordinación válida y con efectos positivos de cambio. PALABRAS CLAVE: coordina-
ción, modelos, referente, proximidad, Atención Primaria.

ABSTRACT 
Assessment of tWo models of coordinAtion betWeen primAry cAre pediAtrics And child And Adolescent mentAl heAlth. 

A cross-sectional quantitative comparative study is conducted to analyze the differences between two models of  coordination 
between primary care pediatrics and child and adolescent mental health services. All patient referrals of  children from 0 to 14 
years of  age were studied and were grouped according to the model of  coordination being used. The result shows significant di-
fferences between the groups in terms of  the studied variables different, concluding that the “proximity” model is a valid coor-
dination alternative that can lead to positive effects. KEY WORDS: Coordination, models, referent, proximity, primary care.

RESUM 
vAlorAció de dos models de coordinAció entre pediAtriA d’Atenció primàriA i sAlut mentAl infAntil i Juvenil. Es realit-

za un estudi comparatiu quantitatiu transversal amb l’objectiu d’analitzar les diferències entre dos models de coordinació entre 
pediatria d’atenció primària i salut mental infantil i juvenil: “model de referent” davant el “model de proximitat”. Es van recollir 
el total de les derivacions de nens de 0 a 14 anys i es van agrupar d’acord al model de coordinació. S’observen diferències signi-
ficatives en diferents variables estudiades i s’arriba a la conclusió que el model “de proximitat” és una alternativa de coordinació 
vàlida i amb efectes positius de canvi. PARAULES CLAU: coordinació, models, referent, proximitat, atenció primària.
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Introducción

La importancia de la atención a la salud mental de la 
infancia y adolescencia es reconocida a nivel mundial. 
La OMS reconoce en su plan de acción sobre salud 
mental 2013-2020 que los niños y adolescentes con 
trastornos mentales deben ser objeto de intervenciones 

tempranas científicamente contrastadas de carácter no 
farmacológico, ya sean psicosociales o de otra índole, 
dispensadas desde el ámbito comunitario, evitando la 
institucionalización y la medicalización (O.M.S., 2013). 

Datos epidemiológicos revelan que la prevalencia de 
los trastornos mentales en estas edades, a nivel mun-
dial, oscila entre un 7 % y un 30 %, de acuerdo a los 
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diferentes estudios publicados (Navarro et al., 2012). 
La encuesta nacional de salud refleja que un 13,7 % 
de la población andaluza entre 4 y 15 años presentan 
“riesgo de padecer mala salud mental infantil”, siendo 
las niñas quienes presentan un mayor riesgo (15,2 %), 
frente a los niños (12,2 %) (García, 2013).

 Las acciones de promoción de la salud, centradas en 
el desarrollo de competencias y las potencialidades de 
cambio, fundamentales en estas franjas de edad, requie-
ren de “buenas prácticas” para su desarrollo, teniendo 
las intervenciones mayor posibilidad de ser eficaces y 
rentables desde la plasticidad del psiquismo infantil y 
su trascendencia a lo largo de los años. La promoción 
de la Salud Mental, la prevención, la especificidad de las 
intervenciones en la infancia y un enfoque basado en la 
recuperación son ejes de atención prioritarios dentro 
del Programa de Atención a la Salud Mental de la In-
fancia y la Adolescencia de Andalucía (2013).

La población infantil tiene unas características bien 
definidas y diferenciadas del mundo adulto: es especial-
mente vulnerable por ser muy dependiente e influen-
ciable por el contexto circundante; el psiquismo de los 
seres humanos queda esencialmente definido en los 
primeros años de vida, siendo las vivencias infantiles 
determinantes para el desarrollo posterior; la proyec-
ción de las intervenciones es mayor que en cualquier 
otra época de la vida; tiene una entidad propia diferen-
ciada del mundo adulto, con importantes especificida-
des evolutivas y las intervenciones tienen mayor posibi-
lidad de ser eficaces y eficientes dada la plasticidad del 
psiquismo infantil.

La demanda por trastornos de la infancia y adoles-
cencia ha sufrido un alarmante incremento tanto en los 
centros de Atención Primaria como en las Unidades 
de Salud Mental Comunitarias, siendo también expo-
nencial el incremento del consumo de psicofármacos 
en esta población (Aláez et al., 2000). Dicho panora-
ma sanitario está poniendo en jaque a los servicios 
de Atención Primaria, viéndose en muchas ocasiones 
desbordados por la atención a las continuas demandas 
realizadas por las familias en torno a problemas como 
la hiperactividad, los trastornos de conducta, del apren-
dizaje, así como problemáticas de índole socio-familiar. 

La Atención Primaria de Salud (AP) es la puerta 
de entrada de la población al Sistema Sanitario. Es el 
recurso al que acceden en primera instancia, no sólo 
la mayoría de personas con patología somática, sino 
también aquéllas con problemas de salud mental y/o 

psicosociales. Asimismo, se estima que la presencia de 
trastornos mentales entre los pacientes atendidos en 
una consulta de pediatría resulta muy elevada (Morán et 
al., 2008; McDonald y Bower, 2000). Por este motivo, 
los pediatras tienen un papel clave tanto en la detec-
ción de los trastornos emocionales y conductuales en 
la infancia, como en la derivación a servicios especiali-
zados de salud mental (Kelleher et al., 2006; Rodríguez, 
2006; Williams et al., 2004). Sin embargo, no son po-
cos los médicos que reconocen una falta de formación 
en materia de salud mental. El 53,2 % de los médicos 
de familia informan no tener herramientas suficientes 
para diagnosticar eficazmente los problemas de salud 
mental (Moreno y Moriana, 2012). Algunos estudios 
de concordancia diagnóstica global entre Atención Pri-
maria y Salud Mental plantean en general una concor-
dancia débil (Miranda et al., 2003; Pérez et al., 2015). 
Los pediatras presentan muchas variaciones en cuanto 
a sus actitudes hacia la salud mental infantil, además 
de carecer en muchos casos de una formación adecua-
da en esta materia. La atención integral a este tipo de 
trastornos supera las posibilidades y objetivos de la in-
tervención en la consulta ambulatoria de pediatría (Ke-
lleher et al., 2006; Williams et al., 2004), siendo por ello 
un factor clave para favorecer el tratamiento de estos 
trastornos la adecuada coordinación con los centros y 
Unidades de Salud Mental que asumen dicha demanda. 

En los últimos años se ha apostado por una aten-
ción comunitaria y una continuidad en la asistencia de 
los pacientes, siendo promovida con énfasis desde el 
Sistema Nacional de Salud la coordinación internive-
les (Atención Primaria-Atención Especializada). Des-
de esta óptica cooperativa entre los diferentes niveles 
asistenciales, la colaboración y cercanía entre los profe-
sionales es vital para una atención de calidad y sin rup-
turas, que propicien un abordaje integral y coherente 
de la salud de los usuarios. Se han identificado tres mé-
todos para el fortalecimiento de la Atención Primaria. 
Uno basado en el incremento del manejo por parte de 
los profesionales de AP de los casos dotándoles de una 
formación adecuada y habilidades y técnicas que les 
den seguridad. Un segundo, consistente en la gestión, 
por profesionales especialistas, de la casuística traba-
jando en AP y un tercero, definido como coordinación 
de enlace, en el cual el especialista actúa como agente 
de apoyo para los profesionales de AP en la toma de 
decisiones y la responsabilidad de los pacientes (Gask 
et al., 1997; Bower, 2002).
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Paralelamente, en nuestro contexto sanitario, se pue-
den describir tres tipos o modelos de coordinación-
colaboración entre los diferentes niveles asistenciales: 
modelo de derivación, de referente y de proximidad. 
El modelo de derivación se refiere a la mera trans-
misión de pacientes a través de la hoja de derivación 
escrita o parte de interconsulta, recogiéndose datos 
mínimos del paciente referidos a los antecedentes, 
motivo de consulta e intervenciones previas realizadas. 
En el modelo de referente la coordinación es directa y 
más estrecha, dándose un contacto físico puntual con 
una frecuencia periódica entre el facultativo de salud 
mental y el médico referente de atención primaria. Se 
basa en el diálogo compartido entre los dos profesio-
nales con el objetivo de discutir sobre los casos clíni-
cos propuestos, analizar las derivaciones y consensuar 
las decisiones terapéuticas a tomar. En el modelo de 
proximidad se da un importante salto cualitativo, reali-
zándose una labor asistencial por parte del especialista 
en atención primaria en estrecha relación con el médi-
co referente. De este modo, el especialista se desplaza 
al centro de salud para atender los casos propuestos 
previamente en AP.

Aunque se puede decir que el modelo de colabora-
ción más extendido hasta la fecha es el de referente, 
en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Ante-
quera (U.G.C. Norte de Málaga) se apostó firmemente 
por el modelo de colaboración basado en el concepto 
de “contexto de proximidad”. Dos eran nuestras pre-
ocupaciones iniciales y esenciales como especialistas en 
psicología clínica en torno a la atención infanto-juvenil 
y por las cuales se decidió implementar dicho modelo 
de trabajo: cómo evitar los fenómenos de iatrogenia en 
la intervención en salud mental infantil que puedan fa-
vorecer como resultado la cronificación de pacientes, 
en pos de una excesiva psiquiatrización y medicaliza-
ción de los niños, y cómo trasladar de manera eficien-
te nuestros conocimientos, habilidades y herramientas 
diagnósticas y terapéuticas en el abordaje de los proble-
mas de salud mental en la infancia a Atención Primaria, 
de manera que podamos llevar a cabo un abordaje inte-
grado y con un sentido de continuidad y coherencia en 
nuestras intervenciones.

Desde este punto de partida buscamos en el acerca-
miento y conocimiento mutuo entre psicólogo y pedia-
tra, una mejora en la calidad asistencial, una adecuación 
en las expectativas profesionales acerca de los casos, así 
como un intento de mejora de las habilidades técnicas 

de valoración e intervención. Este modelo de proximi-
dad favorece la posibilidad de establecer espacios de 
coterapia en donde ver conjuntamente los casos, ade-
más de establecer espacios pre y post-sesión con el fin 
último de poder establecer líneas de acción más rea-
listas y adecuadas a las problemáticas planteadas. Con 
ello, se pretende comprobar cómo el modelo de cola-
boración basado en un contexto de proximidad es un 
modelo viable y alternativo en el trabajo con los pedia-
tras de atención primaria, dando lugar a una atención 
de la salud mental infanto-juvenil con mayor sentido de 
coherencia y continuidad, previéndose y derivándose 
de ello a largo plazo mejores resultados que el modelo 
de derivación o referente. El trabajo en común, coor-
dinado y consensuado, con un aumento de los canales 
directos de comunicación, es el vehículo principal. Para 
ello, los dos psicólogos encargados del programa de sa-
lud mental infantil se desplazan a las diferentes zonas 
básicas de salud del Área Sanitaria Norte de Málaga con 
una periodicidad semanal o quincenal, en función de 
la demanda poblacional. La atención se realiza en una 
cita programada de psicología infantil en la agenda de 
Atención Primaria gestionada por los pediatras, siendo 
de 45 minutos el tiempo establecido por consulta. 

En este estudio se planteó poder analizar las diferen-
cias entre los modelos de coordinación de “referente” 
y de “proximidad”. Con el modelo de proximidad se 
obtendrá mayor cantidad de información de los casos 
remitidos, reflejado en la disminución de las derivacio-
nes en blanco o sin información; las derivaciones serán 
más pertinentes, disminuyendo aquellas sin patología; 
los pacientes acudirán más a las citas, disminuyendo las 
ausencias a la cita de valoración programada; se realiza-
rán más sesiones de acto único, aumentando el núme-
ros de altas en primera consulta con una orientación 
psicoterapéutica más clara y precisa y se producirá una 
mayor concordancia diagnóstica entre pediatría de AP 
y salud mental infantil. 

Material y Método

Se realiza un estudio descriptivo comparativo trans-
versal entre los años 2012 y 2014 con las derivaciones 
realizadas al programa de Salud Mental Infanto-Juve-
nil de la U.G.C. de Salud Mental del Área Sanitaria 
Norte de Málaga por parte de los pediatras de Aten-
ción Primaria del Área Sanitaria Norte de Málaga. 
Este Área está compuesta por cuatro Zonas Básicas 
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de Salud (Antequera, Archidona, Campillos y Molli-
na), con una población entre 0 y 14 años de 16.977 
(B.D.U. Base de Datos del Usuario del Servicio Anda-
luz de Salud).

Se recogieron el total de las derivaciones de niños de 
0 a 14 años agrupándolas en dos momentos temporales 
diferentes de acuerdo al modelo de coordinación que 
se estaba realizando: modelo de “referente” (septiem-
bre de 2012 a octubre de 2013) y modelo de “proximi-
dad” (septiembre de 2013 a octubre de 2014).

En la valoración realizada en cada caso se recogió in-
formación de una serie de variables:

Variables sociodemográficas
Serían: edad, sexo, edad estratificada (0-5 años, 6-11 

años, 11-14 años), y Zona Básica de Salud.

Variables clínicas
Información escrita. Hace referencia a la presencia o 

ausencia de contenido informativo sobre el menor y 
los motivos de derivación en los diferentes formatos de 
derivación al uso: parte de interconsulta en papel o en 
formato digital virtual.

Asistencia. El acudir a la cita programada de valora-
ción inicial.

Procedencia de la demanda: familiar, escolar, pediatra, 
otros.

Demanda pediátrica. Hace referencia al motivo princi-
pal de consulta o derivación.

Presencia o ausencia de psicopatología en el caso.
Categorías diagnósticas. Debido a la complejidad de 

la realización de diagnósticos formales en la infancia 
y adolescencia, se optó por las categorías diagnósticas. 
Se han realizado 9 categorías: trastornos afectivos, de 
ansiedad, fóbico-obsesivos, de conducta, por déficit de 
atención e hiperactividad, del desarrollo, adaptativos, 
del espectro autista, de eliminación y otros (incluye los 
casos de acoso escolar, maltrato, agresiones y abusos 
sexuales). No se consideró la categoría de trastorno 
psicótico debido a la ausencia de casos que reunieran 
esta condición (ver Tabla 1).

Pauta de actuación: Sesión única/Alta, derivación a la 
U.S.M.C., derivación a otros servicios.

Concordancia diagnóstica. Se define la existencia de 
concordancia diagnóstica cuando la descripción del 
cuadro por parte del pediatra, a nivel sintomático o 
como diagnóstico, reúne los criterios asignados a cada 
una de las categorías diagnósticas.

Se usaron medidas de tendencia central para las va-
riables cuantitativas y la distribución de frecuencias 
para las variables cualitativas. Para el análisis de las di-
ferencias en las variables cuantitativas en dos grupos 
independientes se aplicó la prueba t de Student, mientras 
que para las variables cualitativas el análisis se realizó 
mediante el test de Chi-cuadrado o prueba exacta de 
Fisher. El nivel de significación establecido fue p < .05. 
El análisis estadístico fue realizado usando el R software 
versión 3.1.1. (R Foundation for Statistical Computing, 
Viena (Austria), disponible en http://www.R-project.
org).

Resultados

El total de las derivaciones atendidas durante los dos 
años fue de 461. El primer periodo (modelo de “refe-
rente”) registró un número de 211 derivaciones, mien-
tras que en el modelo de “contexto de proximidad”, el 
número fue de 250, obteniéndose un incremento del 
18 %. Se está produciendo una tendencia en cuanto a la 
disminución de la media de edad con el paso de un mo-
delo a otro, pasando de 9,58 años a 8,5 años (t = 3,08, 
p =,08). El mayor número del total de las derivaciones 
se da en los niños (64 %), sin cambios significativos 
entre los dos periodos (p = 0,21). Por grupos de edad, 
el periodo comprendido entre los 6 a 10 años es el que 
presenta un mayor porcentaje, agrupando a más de la 
mitad de la muestra (50,5 %). Tanto este grupo como 
el comprendido entre los 0 y los 5 años han presentado 
un incremento con el cambio de modelo de coordina-
ción (p = 0,00) (ver Tabla 2).

Respecto la información escrita, es decir, la presencia 
de contenidos en los diferentes formatos de derivación 
al uso: parte de interconsulta en papel o en formato 
digital, ha pasado de un porcentaje del 68,2 a un 88 % 
(p = ,00). Solamente un 14,8 % del total de las deriva-
ciones no acudieron a la consulta de valoración inicial. 
Si bien se ha producido un descenso del 17,1 % al 12,8 
%, estas diferencias no son significativas (p = ,25). En 
cuanto a la procedencia de la demanda, ésta procede 
mayoritariamente de la familia (72,8 %). Está empe-
zando a aparecer un cambio desde la instauración del 
modelo de coordinación de proximidad en cuanto a la 
demanda procedente del pediatra, transitando del 6,9 
% al 8,3 % (p = ,24) aunque sin significación estadísti-
ca. Han comenzado a disminuir las derivaciones en los 
cuales no se aprecian psicopatología (p = ,02), pasando 
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de un 29,7 % a un 20,2 %. Señalar que, en general, una 
de cada cuatro derivaciones no presentaban signos o 
síntomas que justificaran la derivación al programa de 
salud mental infanto-juvenil. Siendo en general la pauta 
de actuación más frecuente la sesión única con un 39,9 
%, se aprecian modificaciones significativas en función 
del modelo de coordinación llevado a cabo (p = ,00). 
Se ha producido un descenso en las derivaciones a la 
U.S.M.C. (del 40,3 % al 26 %), a la par que un incre-
mento de las altas/sesión única (33,6 % al 45,2 %) (ver 
Tabla 3).

En la Tabla 4 se refleja la demanda pediátrica ordena-
da de mayor a menor frecuencia durante los dos años 
analizados. Las dos principales demandas realizadas 
por parte de los pediatras del Área son los trastornos 
de conducta (16,3 %) y el trastorno por déficit de aten-
ción con hiperactividad (TDAH) (10,8 %).

Las categorías diagnósticas presentan diferencias en 
la comparación entre los dos modelos de coordinación 
(p = ,00). Los trastornos de conducta (22,4 %), seguidos 
de los trastornos del desarrollo (18,3 %) y los trastor-
nos adaptativos (14,6 %) serían las categorías diagnós-
ticas más frecuentemente realizadas. Se han producido 
incrementos con el modelo de proximidad en los tras-
tornos afectivos, adaptativos, de eliminación, TDAH y 
en la categoría de “otros”. No se presentan diferencias 
(p = ,54) en la variable concordancia diagnóstica. Sola-
mente se produce la coincidencia en el 42,5 % del total 
de las derivaciones (ver Tabla 5). 

Las categorías diagnósticas que mayor concordancia 
presentan según la demanda pediátrica son los trastor-
nos del espectro autista (TEA) (100 %), los trastornos 
de la eliminación (encopresis) (100 %), seguidos de los 
trastornos fóbico-obsesivos (60,7 %). Los que menos, 
los trastornos afectivos (0 %), los de ansiedad (20,5 %), 
los TDAH (30 %) y los trastornos de conducta (36 %) 
(ver Tabla 6).

Discusión
  
La primera evidencia del programa de coordinación 

basado en la proximidad fue la elevación en el número 
de derivaciones: se produjo un incremento del 18 %. 
La presencia de profesionales de Salud Mental en Aten-
ción Primaria puede tener efectos diferentes sobre el 
comportamiento de los pediatras. Las revisiones sobre 
los estudios realizados al respecto muestran inconsis-
tencias en el efecto de la presencia de profesionales de 

Atención Especializada sobre las tasas de las derivacio-
nes (Bower y Sibbald, 2000). En nuestro caso, y con 
respecto al efecto del incremento, se puede considerar 
que viene producido por varios factores. El primero, la 
mayor sensibilización ante las problemáticas emociona-
les del menor por parte de los pediatras. Y el segundo, 
esta actividad de coordinación y atención psicológica 
en Atención Primaria se puede definir como más có-
moda, más accesible y menos estigmatizante para las 
familias (McDonald y Bower, 2000). Estos factores, 
además de una mayor implicación de los pediatras, ex-
plicarían también el aumento de la información remi-
tida en los distintos formatos, escrita y verbal, previa a 
la derivación. Ha mejorado la transferencia de la infor-
mación, uno de los pilares básicos en cualquier modelo 
de coordinación.

Los pediatras reciben una presión, directa e indirecta, 
por parte de las familias, para que efectúen la deriva-
ción a Atención Especializada. La creencia por parte 
de la población de que estos problemas de salud son 
mejor atendidos por los especialistas está en la base del 
alto porcentaje de la condición “familia” en la proce-
dencia de la demanda (Pueyo et al., 2011; García et al., 
2010), además de considerar que son ellos los recep-
tores iniciales de todas las angustias y preocupaciones 
paternas (McDonald y Bower, 2000). 

El modelo de proximidad ha facilitado una disminu-
ción en el número de casos en los cuales no se aprecia 
signos o síntomas psicopatológicos que justifiquen la 
derivación. Se ha pasado de una proporción de 7 a 3 a 
una de 8 a 2. Se ha producido un aumento en la ido-
neidad de las derivaciones (Negra y Ward, 1998). La 
sensibilización antes señalada, así como la mayor im-
plicación en las derivaciones puede explicar este hecho. 
El enlace entre profesionales ha mejorado (Subotsky 
y Brown, 1997). Se han creado lo que denominamos 
“contextos informales de formación”, contextos no 
reglados a nivel formativo que facilitan (en los encuen-
tros previos a las consultas, en la comunicación de las 
derivaciones y los posibles diagnósticos y causas, en los 
acuerdos de intervención, en la implicación de otros 
profesionales) cambios perceptivos mutuos en la visión 
del mundo infantil y sus problemáticas y en la pauta de 
trabajo de los profesionales implicados en el programa 
de coordinación. Esto se percibe al analizar los resulta-
dos de la variable pauta de actuación. Se ha pasado a rea-
lizar menos derivaciones a la U.S.M.C., desarrollándose 
más las intervenciones de acto único en colaboración 
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con los pediatras y con un incremento en la participa-
ción de otros servicios. El cambio se ha producido en 
el patrón de intervención de todos los profesionales, 
tanto de los pediatras como de los psicólogos clínicos.

Se acepta, en general, la reducida concordancia diag-
nóstica entre médicos de atención primaria y profesio-
nales de la salud mental (Pérez et al., 2015). Solamente 
un par de estudios aparecen en las bases bibliográficas 
que hagan referencia al análisis de la concordancia diag-
nóstica entre pediatras de Atención Primaria y Salud 
Mental Infantil (Landa et al., 2009; Morán et al., 2000), 
llegando a conclusiones similares. En este estudio, la 
concordancia diagnóstica, en general, solo se ha produ-
cido en una de cada dos derivaciones, y la implemen-
tación del programa de coordinación “de proximidad” 
apenas ha modificado dicha pauta. Se plantea que la 
continuidad del programa a lo largo del tiempo puede 
modificar esta discordancia diagnóstica. 

Si se tienen en cuenta las categorías diagnósticas, los 
resultados cambian. Se encuentran categorías en don-
de existe más concordancia y otras, donde menos. Por 
ejemplo, los trastornos depresivos son los que menos 
concordancia presentan (Landa et al., 2009), algo que se 
repite en este estudio. Este resultado puede ser explica-
do desde una mayor dificultad para percibir e identifi-
car los trastornos afectivos en la infancia, necesitándo-
se para ello una mayor formación y sensibilización en 
materia de salud mental dada la inespecificidad de los 
síntomas en estas franjas de edad. Existen, en cambio, 
similitudes con otros diagnósticos específicos, como 
por ejemplo con el TDAH. Moran et al. (2008) encon-
traron una concordancia del 36 %, porcentaje similar 
al hallado en este estudio, aunque en ambos en menor 
porcentaje que en el trabajo de Landa et al. (2009). Las 
diversas metodologías desarrolladas pueden explicar 
estas diferencias pero lo que indican es la necesidad de 
potenciar, en los espacios de coordinación, la mejora en 
la identificación de aquellos trastornos que peor con-
cordancia presentan.

Las limitaciones observadas en este estudio se cen-
trarían, por una parte, en la necesidad de la prolonga-
ción en el tiempo de este formato de coordinación para 
llegar a conclusiones más consistentes. Y, por otra, el 
uso de categorías diagnósticas de amplio espectro para 
referirse a la psicopatología infantil, dándose con ello 
una pérdida de especificidad diagnóstica. 

En general, y partiendo de los resultados en las va-
riables analizadas, se puede concluir que el modelo “de 

proximidad” es una alternativa de coordinación válida 
y con resultados cuantitativos significativos en cuanto a 
sus efectos. Se introduce, con este estudio, la metodo-
logía cuantitativa en el análisis de los modelos de coor-
dinación entre Pediatría de Atención Primaria y Salud 
Mental Infantil, complementando de esta manera a las 
metodologías cualitativas más extendidas y utilizadas 
en otros estudios. 
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Anexos

Tabla 1. Categorías diagnósticas y correspondencias diagnósticas según la C.I.E. 10.

Categoría diagnóstica Diagnósticos C.I.E. 10

Trastornos afectivos
Trastornos de ansiedad
Trastornos Fóbico-Obsesivos
Trastornos de Conducta
T.D.A.H
Trastornos del Desarrollo
Trastornos Adaptativos
T.E.A
Trastornos de la Eliminación

F32, F38
F93, F41
F40.1, F40.2, F40.8, F40.9, F42
F91, F92
F90
F70-79, F80-89
F43
F84
F98
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Tabla 2. Distribución de la población según el modelo de coordinación y las variables sociodemográficas

Modelo de referente Modelo de proximidad Total p
Derivaciones

211 250 461
Edad

Media 9,58 8,5 8,99 ,08a

DT 3,14 2,92 3,07
n % n % n %

Género
Niño 142 67,3 153 61,2 295 64 ,21b

Niña 69 32,7 97 38,8 166 36
Edad Estratificada

0-5 20 9,5 46 18,4 66 14,3 ,00b

6-10 100 47,4 133 53,2 233 50,5
11-14 91 43,1 71 28,4 162 35,1

Zona Básica
1 112 53,1 154 61,6 266 57,7 ,30b

2 43 20,4 45 18 88 19,1
3 27 12,8 24 9,6 51 11,1
4 29 13,7 27 10,8 56 12,2

a: t student; b: chi-cuadrado

Tabla 3. Distribución de la población según el modelo de coordinación y las variables clínicas

Modelo de referente Modelo de proximidad Total p
n % n % n %

Información escrita
Si 144 68,2 220 88 364 79 ,00b

No 67 31,8 30 12 97 21
Asistencia

Si 175 82,9 218 87,2 393 85,2 ,25b

No 36 17,1 32 12,8 68 14,8
Procedencia de la demanda

Familia 128 73,1 158 72,5 286 72,8 ,25c

Colegio 27 15,4 39 17,9 66 16,8
Pediatra 12 6,9 18 8,3 30 7,6
Otros 8 4,6 3 1,4 11 2,8

Presencia de psicopatología
Si 123 70,3 174 79,8 297 75,6 ,03b

No 52 29,7  44 20,2 96 24,4

Valoración de dos modelos de coordinación entre pediatría de Atención Primaria y Salud Mental Infanto-juvenil
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Pauta de actuación
Alta 71 33,6 113 45,2 184 39,9 ,00b

Derivación a 
USMC 85 40,3  65  26 150 32,5

Derivación 
a otros 

servicios
19 9 40 16 59 12,8

b: chi-cuadrado; c: Fisher

Tabla 4. Distribución de las principales demandas pediátricas

Demanda Pediátrica n %
Trastornos de conducta 75 16,3
T.D.A.H. 50 10,8
Separación conflictiva 35 7,5
Ansiedad 34 7,3
Miedos 28 6,1
T.E.A. 19 4,1
Depresión 9 1,9
Retraso madurativo 10 2,2
Encopresis 10 2,2
Inhibición 6 1,3

Tabla 5. Distribución de la población según el modelo de coordinación, la categoría diagnóstica y la concordancia

Modelo de referente Modelo de proximidad Total p
n % n % n %

Categoría Diagnóstica 
Afectivos 4 3,3 9 5,2 13 4,4 ,00b

Ansiedad 10 8,3 7 4 17 5,8
Fóbicos-

Obsesivos 15 12,4 20 11,5 35 11,9

Conducta 38 31,4 28 16,1 66 22,4
TDAH 6 5 14 8 20 6,8

Desarrollo 24 19,8 30 17,2 54 18,3

Adaptativos 10 8,3 33 19 43 14,6
TEA 9 7,4 10 5,7 19 6,4

Eliminación 3 2,5 8 4,6 11 3,7
Otros 2 1,7 15 8,6 17 5,8

Concordancia diagnóstica
Si 51 40,5 83 43,9 134 42,5 ,56c

No 75 59,5 106 56,1 181 57,5
b: chi-cuadrado; c: Fisher
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Tabla 6. Concordancia entre las categorías diagnósticas y las principales demandas pediátricas

Depresión Ansiedad Miedos Conducta T.D.A.H Retraso 
Madurativo

Separación 
conflictiva T.E.A. Encopresis Inhibición

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Afectivos 0 0 1 2,9 0 0 3 5,3 0 0 0 0 1 2,8 0 0 0 0 0 0

Ansiedad 1 11,1 7 20,5 0 0 1 1,3 0 0 0 0 1 2,8 0 0 0 0 0 0

Fóbico-
Obsesivos 1 11,1 6 17,6 17 60,7 3 5,3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conducta 1 11,1 3 8,8 0 0 27 36 10 20 1 10 5 14,3 0 0 0 0 1 16,6

TDAH 0 0 0 0 0 0 2 2,6 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollo 0 0 3 8,8 2 7,1 2 2,6 14 28 9 90 1 2,8 0 0 0 0 3 50

Adaptativos 2 22,2 7 20,5 3 10,7 9 12 2 4 0 0 14 34,3 0 0 0 0 1 16,6

TEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 100 0 0 0 0

Eliminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 2 2,6 1 2 0 0 2 5,7 0 0 0 0 0 0

Sin psico-
patología 4 44,4 7 20,5 6 21,4 26 34,6 7 14 0 0 13 37,1 0 0 0 1 16,6

Valoración de dos modelos de coordinación entre pediatría de Atención Primaria y Salud Mental Infanto-juvenil
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Intervención y prevención temprana
en psicosis: la estrategia australiana

Xacobe abel Fernández-garcía* y alicia carballal Fernández**

RESUMEN
En los trastornos psicóticos, resulta de vital relevancia la prevención e intervención temprana para evitar su cronificación. 

El sistema público de salud australiano es pionero en este trabajo. Desde hace más de dos décadas, en Melbourne, se han 
puesto en funcionamiento dos programas de intervención en psicosis temprana: el Early Psychosis Prevention and Intervention 
Center (EPPIC) y el Personal Assesment and Crisis Evaluation (PACE), que aúnan la práctica clínica con la investigación en 
primeros episodios psicóticos. El objetivo de este artículo es dar claves sobre la intervención en primeros episodios psicóti-
cos extraídas de la estrategia australiana. PALABRAS CLAVE: EPPIC model, primeros episodios psicóticos (PEP), psicosis, 
intervención, prevención.

ABSTRACT 
eArly intervention And prevention in psychosis: the AustrAliAn strAtegy. In psychotic disorders, prevention and 

early intervention are crucial to avoiding chronicity. The Australian public health system is a pioneer in this area. For more 
than two decades, professionals in Melbourne have been running two early intervention programs for psychosis: the Early 
Psychosis Prevention and Intervention Center (EPPIC) and the Personal Assessment and Crisis Evaluation (PACE) both 
combine clinical practice and research into the first episodes of  psychosis. The aim of  this article is to draw some lessons 
about intervention upon the initial outbreak of  psychosis from the Australian strategy. KEYWORDS: EPPIC model, first 
episode of  psychosis (FEP), psychosis, intervention, prevention.

RESUM 
intervenció i prevenció primerencA en psicosi: l’estrAtègiA AustrAliAnA. En els trastorns psicòtics, resulta de vital 

rellevància la prevenció i intervenció primerenca per evitar-ne la cronificació. El sistema públic de salut australià és pioner 
en aquesta tasca. Des de fa més de dos dècades, a Melbourne, s’han portat a terme dos programes d’intervenció en psicosi 
primerenca: l’ Early Psychosis Prevention and Intervention Center (EPPIC) i el Personal Assesment and Crisis Evaluation (PACE), 
que uneixen la pràctica clínica amb la investigació en primers episodis psicòtics. L’objectiu d’aquest article és donar claus 
sobre la intervenció en primers episodis psicòtics extretes de l’estratègia australiana. PARAULES CLAU: EPPIC model, 
primers episodis psicòtics (PEP), psicosi, intervenció, prevenció.
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Introducción

La formación como Psicólogo Interno Residente 
(PIR) contempla la posibilidad de realizar periodos 
de rotación externa en centros sanitarios con pro-
gramas de especial interés para el desarrollo pro-
fesional del residente (SAS/1620/2009). En este 

artículo se describe la rotación realizada en el Orygen 
Youth Health (Melbourne), centro especializado en 
el tratamiento de la psicosis en personas jóvenes. 
En concreto, se detallarán dos de sus programas, 
el Early Psichosis Prevention and Intervention Centre 
(EPPIC) y el Personal Assesment and Crisis Evaluation 
(PACE).
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Intervención y prevención temprana en psicosis: la estrategia australiana

 Con todo ello, el objetivo de este trabajo es trans-
mitir los conocimientos allí adquiridos y ponerlos en 
relación con el modelo español. Se definirán algunos 
conceptos básicos necesarios para comprender la es-
trategia australiana: modelo de estadios clínicos, primeros 
episodios psicóticos o atención específica a la juventud. Pos-
teriormente, se analizarán los programas EPPIC y 
PACE y los elementos fundamentales en los que se 
centra: gestor de casos, autonomía del paciente, baja medica-
ción o enfoque psicosocial completo. Por último, se comen-
tará el modelo de intervención en psicosis temprana 
utilizado en España y se discutirán las diferencias con 
el modelo australiano.

Orygen: The National Centre of Excellence in Youth 
Mental Health

El modelo de intervención en psicosis temprana uti-
lizado en el centro Orygen no es desconocido entre la 
comunidad científica española, ya que son habituales 
las referencias a su impulsor, Patrick McGorry y a dos 
de sus programas, el EPPIC o el PACE. Tal es así, que 
suelen aparecer citados tanto en revisiones (García-
Cabeza, 2008; Giráldez, Iglesias, y Fernández, 2006; 
Martínez y Tomàs, 2012; Ruiz de Azúa et al., 2009; 
Vallina y Lemos, 2001) como en informes de experto 
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (2009) 
sobre la atención temprana a la psicosis o en la Guía de 
Práctica Clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico 
incipiente (2009).

El Orygen divide su actividad en parte clínica (Orygen 
Youth Health) e investigadora (Orygen Youth Health Re-
search Center). De hecho, tal y como informa su web (1), 
el Orygen acaba de ser reconocido como un centro de 
excelencia investigadora: National Centre of Excellence in 
Youth Mental Health, en consonancia con la reforma en 
trastornos mentales que se está llevando a cabo Aus-
tralia.

Al igual que cualquier centro o unidad de salud men-
tal española, al Orygen le corresponde una porción de 
población a la que debe prestar servicios. La extensión 
de usuarios que atiende es alrededor de un tercio de la 
ciudad de Melbourne, esto es, aproximadamente, cerca 
de un millón de habitantes, comprendida en una franja 
de edad de entre 12 a 25 años. Además, cuenta con 
una planta de hospitalización que abarca desde los 18 a 
los 25 años. Su atención es especializada, lo que impli-
ca que los problemas leves o de mejor pronóstico son 

atendidos en otros centros específicos para la juven-
tud que siguen la misma filosofía del Orygen, llamados 
Headspace.

La persona de referencia, tanto a nivel organizativo 
como investigador, es su director ejecutivo: Patrick 
McGorry. Entre sus estudios destacan los realizados 
sobre primeros episodios psicóticos y síntomas prodró-
micos (Jackson et al., 1996; McGorry, 1991, 1992, 1995, 
1998; Yung y McGorry, 1996a, 1996b, 1997; Yung et 
al., 1996), el Modelo de Estadios Clínicos, la detección 
de síntomas de riesgo de psicosis o su participación en 
Orygen Youth Health, International Early Psicosis Asociation 
o Headspace.

Para comprender la estructura de Orygen es necesario 
entender antes su visión de la psicopatología.

Modelo de estadios clínicos: del Ultra High Risk a la 
Cronicidad

El DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 
2000) define los síntomas psicóticos como “una pér-
dida de las fronteras del ego o un grave deterioro de 
la evaluación de la realidad”. Por su parte, el DSM-5 
(American Psychiatric Association, 2013) define los 
trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros psi-
cóticos como anomalías en uno o más de los siguientes 
dominios: delirios, alucinaciones, pensamiento des-
organizado, comportamiento motor desorganizado 
o anómalo y síntomas negativos. Señala, además, que 
para diagnosticar un trastorno del espectro de la es-
quizofrenia es necesario excluir otras afectaciones que 
pueden dar lugar a psicosis. Ambos manuales expresan 
claramente que los síntomas psicóticos pueden darse 
en otros trastornos como los del estado de ánimo, per-
sonalidad o estrés postraumático.

Patrick McGorry recoge esta inespecifidad de los sín-
tomas psicóticos y los asocia con el concepto de esta-
dios clínicos. Según McGorry et al. (2006), el modelo 
de estadios clínicos está firmemente asentado en todos 
los campos de la medicina, pero fue ignorado por la 
psiquiatría. Trata de ser una herramienta sencilla con la 
que hacer más preciso el diagnóstico. Los estadios clíni-
cos indican en qué punto se encuentra una persona en 
el continuo de una enfermedad. El tener en cuenta es-
tos estadios potencia el cambio de la lógica y el timing 
de la intervención, haciéndola más efectiva y ajusta-
da al paciente. La guía australiana para el tratamiento 
de la esquizofrenia y trastornos relacionados (Royal 
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Australian and New Zealand College of  Psychiatrists 
Clinical Practice Guidelines Team for the Treatment 
of  Schizophrenia and Related Disorders, 2005) se ha 
hecho eco de este modelo y diferencia pautas para 
profesionales dependiendo de en qué estadio clínico 
se encuentre el individuo.

El modelo de estadios clínicos, tal como plantean 
McGorry et al. (2006), sería una posible solución a la 
inespecificidad de los sistemas diagnósticos actuales, 
que incluyen en la misma categoría pacientes con carac-
terísticas muy diferentes. La guía clínica australiana para 
la psicosis temprana (Early Psychosis Guidelines Wri-
ting Group, 2010) propondría los siguientes estadios:
0)  Ausencia de síntomas. Situación premórbida.
1a) Síntomas leves o no específicos, incluidos déficits 

neurocognitivos; leves cambios funcionales.
1b) Ultra high risk (UHR); síntomas moderados aun-

que sin pasar el umbral y declive funcional.
2) Primeros episodios psicóticos (PEP). Síntomas 

completos moderados o graves.
3a) Remisión incompleta de un primer episodio psicó-

tico a tratamiento.
3b) Recaídas recurrentes con estabilidad entre episo-

dios aunque con síntomas cognitivos o síntomas 
residuales.

3c) Múltiples recaídas con empeoramiento clínico y 
en el impacto de la enfermedad.

4)  Trastorno grave, persistente o síntomas que no 
remiten.

Bernardo y Bioque (2014) defienden que el estudio 
de los PEPs facilita la investigación al ser un grupo 
más homogéneo y con menos variabilidad y factores 
que generan confusión.

A pesar de ello, este énfasis en la intervención pre-
coz está en coherencia con hipótesis habituales en el 
ámbito de la psiquiatría biológica comprometida en 
la presentación de los trastornos mentales como en-
fermedades. Algunos ejemplos de estas orientaciones 
son la neurodegenerativa y de la neurotoxicidad de la 
psicosis o el concepto de duration of untreated psycho-
sis (DUP) (Falloon, 1992), por lo que el tiempo que 
transcurre entre el inicio de los síntomas y el estable-
cimiento del tratamiento farmacológico sería un fac-
tor de mal pronóstico.

Los conceptos estadio y PEP no están exentos de críti-
cas. Por ejemplo, el uso de la palabra estadio, a nivel lin-
güístico, puede llevar implícita la idea de progresión del 
estadio actual a otro peor, marcando un pronóstico de 

empeoramiento en ausencia de tratamiento. Otro térmi-
no controvertido es el de primer episodio psicótico, ya que 
evocaría la idea de segundos y terceros episodios, por 
lo tanto, empeoramiento. Esta terminología contrasta 
con otros conceptos de la psicopatología como psicosis 
aguda o trastorno psicótico breve (American Psychia-
tric Association, 2013), que tienen menor connotación 
degenerativa.

Atención específica a la juventud ¿Por qué orientar-
se hacia la gente joven?

El origen de los trastornos mentales es desconocido 
y afectado por múltiples causas. Ya hablamos de hipó-
tesis como la neurotoxicidad o la neurodegeneración, 
pero existen otros factores como el estado socioeco-
nómico (Read et al., 2006), el consumo de substancias 
(Becoña, 2000) o la presencia de un pasado traumático 
(Varese et al., 2013). Entre los 15-25 años se producen 
importantes cambios vitales, que pueden incluir la cris-
talización de muchos de estos factores en trastornos 
mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar 
(Edwards y McGorry, 2004).

McGorry (2007) señala que el 75 % de los adultos 
con un trastorno psiquiátrico ya han debutado a los 24 
años. El peor impacto socioeconómico de una condi-
ción discapacitante se produce a los 22 años, luego de 
que la sociedad invirtiera una gran cantidad de recursos 
en la educación, sanidad y bienestar en el individuo.

Resulta evidente que es una población de gran interés 
sobre la que actuar, pero al ser un sector tan específico, 
son necesarios recursos ad hoc para conseguir un buen 
enganche y cumplimiento de los tratamientos diseña-
dos. Esto supone, en muchos casos, un cambio en el 
enfoque y concepción del sistema de atención sanitario.

El concepto anglosajón youth friendly es un ejemplo 
claro del cambio conceptual necesario para acercarse 
a los más jóvenes. Una muestra de ello es la web bri-
tánica Youth Friendly Documents (2), donde el usuario 
puede encontrar material amigable elaborado de for-
ma colaborativa con este sector de la población. Su 
objetivo es superar la dificultad que los documentos 
legales y técnicos presentan para este grupo.

EPPIC y PACE

Descrita la concepción de la psicopatología y las ca-
racterísticas específicas de la población sobre la que 
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interviene Orygen Youth Health, pasaremos a describir 
dos de los programas de intervención de este centro: 
EPPIC y PACE.

El Early Psichosis Prevention and Intervention Centre 
(EPPIC) es un programa de tratamiento global en la 
vida real (McGorry et al., 1996), basado en los con-
ceptos de prevención secundaria y en el modelo de es-
tadios del trastorno. La historia de EPPIC se remonta 
a la creación en Melbourne de la unidad de ingreso 
Aubrey Lewis y el posterior inicio de un programa de 
rehabilitación en 1984 (Copolov et al., 1989). Ambos 
acontecimientos sientan las bases de este programa 
que nace en 1992 con un enfoque basado en la comu-
nidad para el tratamiento de personas con PEPs en 
los dos primeros años luego del inicio de los síntomas.

Sin embargo, los PEPs vienen en muchos casos pre-
cedidos por un estadio prodrómico (UHR), de sinto-
matología muy variable y diferente que necesita de una 
intervención diferenciada al programa EPPIC (Yung 
et al., 2007). Esta fue la razón de crear el programa 
Personal Assesment and Crisis Evaluation (PACE), cuyo 
nombre fue elegido explícitamente con una inten-
ción no estigmatizadora (The PACE Manual Writting 
Group, 2012). La idea inicial consistió en estudiar y 
validar el concepto de UHR. La intervención propone 
un tratamiento específico para los síntomas prodró-
micos basado en un modelo de alianza terapéutica, 
apoyo y seguimiento (Yung y McGorry, 2007). Los 
resultados muestran que las tasas de conversión de 
UHR a PEP parecen reducirse año a año (Yung et al., 
2007). Pasamos ahora a describir algunos elementos 
imprescindibles que comparten la intervención EP-
PIC y PACE.

Gestor de caso, un elemento imprescindible

El término de gestor de caso se introduce en los años 
60, con el paso de la psiquiatría hospitalaria a la psi-
quiatría comunitaria. Su objetivo es servir de punto de 
referencia y evitar la fragmentación de los servicios 
comunitarios en casos complejos. Entre sus funciones 
están las de evaluar las necesidades de los usuarios, 
hacer un plan de servicios, poner en contacto al usua-
rio con dichos servicios, evaluar si éstos cumplen las 
necesidades del usuario y el seguimiento.

La figura del gestor de caso es un punto de refe-
rencia para el usuario e interviene tanto cuando éste 
es atendido de forma ambulatoria como cuando está 

ingresado. Su función se puede entender desde tres 
enfoques. El primero, el asertivo comunitario, en el 
que el profesional de la salud se acerca al entorno del 
usuario para darle el apoyo que precisa, por ejemplo, 
en consultas programadas. Otro punto de vista es el 
clínico en la que el gestor de caso es el terapeuta prin-
cipal y, por último, el enfoque del agente activo en el 
que el profesional se convierte en un representante del 
usuario delante de la comunidad, por lo que le ayuda 
a gestionar trámites burocráticos, cuestiones legales, 
educacionales, empleo o contacto con asociaciones.

Desde la perspectiva de Orygen, es posible combinar 
elementos de los tres enfoques, lo que permite una 
mayor flexibilidad en la intervención y adaptación al 
estadio clínico en el que se encuentre el sujeto.

Los programas EPPIC y PACE utilizan un protoco-
lo flexible de gestor de caso denominado Cognitive-
Behavioral Case Management (CBCM) (Orygen Youth 
Health, 2010). Sus elementos son los que se citan a 
continuación: creación de una alianza terapéutica, 
evaluación del riesgo, psicoeducación, afrontamiento 
de los síntomas positivos (alucinaciones, delirios), tra-
tamiento de síntomas negativos, tratamiento de dis-
torsiones cognitivas, gestión del cumplimiento de la 
medicación, soporte a familias y otros cuidadores, tra-
tamiento de la psicopatología comórbida (p. ej. ansie-
dad, depresión, uso de sustancias) y trabajo de mejora 
de la resiliencia.

Una farmacología pensada en el paciente y no en la 
enfermedad

Otro aspecto en el que se diferencia el Orygen res-
pecto a otros centros psiquiátricos es el enfoque que 
hacen del aspecto farmacológico. La población joven 
suele ser más sensible a los efectos principales y se-
cundarios de los antipsicóticos. Esto implica que, en 
monoterapia, dosis muy bajas de antipsicóticos (2 mg/
día de risperidona o equivalente) suelen ser suficientes 
en el 80 % de los casos (McGorry et al., 2011). Estas 
dosis bajas de medicación tardan entre 10 y 14 días 
en hacer efecto, sin embargo, se minimiza el riesgo de 
efectos secundarios (Orygen Youth Health, 2004). A 
esta estrategia se le suele denominar Start low and go 
slow, esto es: empieza bajo y ves despacio.

Este enfoque de dosis bajas empieza a ser validado 
desde los foros de psiquiatría más crítica. En concre-
to, destacamos dos artículos que apoyan la pertinencia 
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de esta estrategia. El primero es el del grupo de An-
dreasen (Ho et al., 2011) en el que se señala que la can-
tidad de antipsicótico es lo que más se relaciona con la 
pérdida de masa cerebral. El segundo es el del grupo 
danés que trabaja en discontinuación de antipsicóticos 
(Wunderink et al., 2013) y que concluyen que la recu-
peración funcional del grupo de discontinuación fue 
el doble que la del grupo de mantenimiento, y que, 
pasados 18 meses, las tasas de recaídas, mayor en el 
grupo de discontinuación, se equipararon.

No obstante, la estrategia de dosis bajas no es la úni-
ca peculiaridad a la hora de prescribir. Según el manual 
de Orygen para el manejo de las fases agudas (Orygen 
Youth Health, 2004), las primeras experiencias con 
la medicación guardan una estrecha relación con el 
cumplimiento del tratamiento a corto y largo plazo. 
Desde el enfoque australiano, la falta de cumplimen-
tación de tratamiento la consideran más la norma que 
la excepción, por lo que contemplan el acto de pres-
cribir como un hecho al que merece la pena dedicarle 
esfuerzo, como un proceso de negociación entre el 
clínico, usuario y familia, en el que se trata de detectar 
miedos, mitos e ideas que versan sobre la medicación 
y manejarlos adecuadamente. A menos que el paciente 
se muestre muy suspicaz o extremadamente desorga-
nizado, el modelo australiano lo hará partícipe de la 
toma de decisiones sobre la medicación.

Este enfoque contrasta con el modelo español en el 
que el tratamiento farmacológico suele ser prescrito 
de forma sistemática, en muchos casos como única 
opción y con una escasa participación por parte del 
paciente en la toma de decisiones.

Un enfoque biopsicosocial completo

La estrategia de intervención que se lleva a cabo en 
el Orygen a la hora de tratar primeros episodios psi-
cóticos se engloba dentro de un enfoque biopsicoso-
cial. De esta manera, además de tratar los síntomas 
psicóticos con psicofármacos, se incide como parte 
fundamental del tratamiento en aspectos formativos, 
laborales, sociales y de apoyo. A continuación, se co-
mentarán los aspectos más relevantes.

Tras un primer episodio psicótico, suele ser habitual 
la desconexión del sistema educativo en el que estaba 
inserto el afectado, lo que suele derivar en fracaso es-
colar. En estos casos, es de vital relevancia el contac-
to con los centros docentes, formar educadores en el 

tema de la psicosis y ofrecer el apoyo que se requiera. 
Orygen, en este contexto, va un paso más allá y com-
plementa esta estrategia con el Travancore School Model 
(Ring, 2013), un conjunto de aulas adaptadas parte del 
programa clínico EPPIC, donde se elaborara un plan 
individual de educación teniendo en cuenta la historia 
educativa del paciente, sus habilidades, intereses y sus 
metas personales, y donde se promueve una progresi-
va incorporación a la educación formal.

La visión tradicional aconseja una plena recupe-
ración de las personas que padecen algún trastorno 
del espectro psicótico antes de acceder a un empleo 
poco estresante (Chinnery y Killackey, 2013). Se suele 
pensar que el estrés laboral provocará recaídas, que 
estos pacientes pueden resultar peligrosos para sus 
compañeros o incluso que no quieren trabajar. Esto 
contrasta con que uno de los principales objetivos que 
expresan las personas aquejadas de este tipo de tras-
tornos es acceder al ámbito laboral.

Ante esta realidad, Orygen adopta un modelo poco 
convencional de intervención laboral en PEPs adapta-
do a cada usuario y desarrolla en Darthmouth el Place-
ment and Support Model (IPS model) (Drake et al., 1999). 
Un estudio realizado en el 2008 sobre su efectividad 
demuestra que el 85 % de los pacientes participan-
tes en el IPS, aparte de recibir el tratamiento habitual, 
encontraban un trabajo frente a los que sólo recibían 
tratamiento habitual, que lo conseguían en una pro-
porción de 29 % (Killackey et al., 2008).

Como complemento a las intervenciones en el ám-
bito formativo y ocupacional, Orygen ofrece la posibili-
dad de llevar a cabo actividades grupales que permitan 
el desarrollo de habilidades sociales, estrategias para el 
manejo de estrés y síntomas o la inclusión en activida-
des agradables. Además, el Orygen crea un recurso co-
munitario, la Plataforma, una asociación de pacientes 
que evalúa la práctica del Orygen, supervisa que todo 
el material sea youth friendly, y ofrece un sistema de 
acompañamiento a pacientes y familias.

La última apuesta de la estrategia australiana es el 
desarrollo de una red social para la prevención de re-
caídas (Alvarez-Jimenez et al., 2013). El proyecto se 
llama HORYZONS y consiste en un equipo multidisci-
plinar que pone en contacto a usuarios al tiempo que 
un grupo de especialistas en el tratamiento de prime-
ros episodios psicóticos se encarga de moderar la red 
social. Además, incluye una serie de módulos psico-
educativos con los que el usuario puede interactuar. 
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La evaluación del proyecto HORYZONS arroja que 
este tipo de intervención previene recaídas y salva-
guarda la privacidad de sus usuarios (Alvarez-Jimenez 
et al., 2013; Gleeson et al., 2014).

Resultados de este enfoque

Los estudios a largo plazo en psicosis no suelen ser 
habituales. Sin embargo, resultan de gran interés, ya 
que informan del curso de los trastornos mentales y 
la eficacia última de los tratamientos. En Melbourne, 
con el objetivo de comprobar la efectividad del pro-
grama EPPIC, se realizó un estudio de seguimiento 
de 650 pacientes (Henry et al., 2010). Los resultados 
informan de una remisión, definida como una puntua-
ción de tres o menos en el Brief Psychiatric Rating Scale 
(BPRS), de cerca del 60 % a los siete años de haber 
padecido el primer brote psicótico. El 26,5 % no nece-
sitaban tratamiento farmacológico. Además, se cons-
tata una tasa de suicidio del 2,3 %, muy inferior al de 
otros estudios similares que marcan el 10 o el 11 % o 
la prevalencia vital, que se sitúa en el 5 %.

El punto fuerte del estudio se sitúa en la empleabi-
lidad. Henry et al., (2010) señalan que alrededor de un 
40 % de los pacientes tenían un trabajo en el momento 
del seguimiento siete años después, y alrededor de un 
60 % habían estado trabajando en los dos años previos 
a esta fecha. Esto contrasta con otros estudios, como 
el realizado en Escocia por McCreadie et al. (1992), 
donde se señala un 19 % de usuarios con empleo en 
un seguimiento a ocho años o en población australia-
na, donde King et al., (2006) hablan de un 16 %.

La atención a la psicosis incipiente en el Estado Es-
pañol

La mayoría de las áreas sanitarias del sistema público 
de salud español carecen de dispositivos específicos 
para la detección y tratamiento de la psicosis tempra-
na. Normalmente, son las unidades infanto-juveniles 
de salud mental las que atienden a pacientes de hasta 
unos 18 años. Una vez pasada esta franja de edad, este 
grupo es absorbido por las unidades de salud mental 
de adultos sin tener en cuenta las características espe-
ciales de la población adolescente y adultos jóvenes.

Ante esta realidad, ciertos sectores tratan de propiciar 
un cambio en la organización de la salud mental, en es-
pecial, en la atención temprana a la psicosis (Asociación 

Española de Neuropsiquiatría, 2009). Desde esta óptica, 
se ha propiciado en España distintos intentos de inter-
vención en psicosis temprana. A continuación comenta-
remos algunas experiencias puntuales.

En el País Vasco, destacan las actividades del Hos-
pital de Cruces y del Hospital Santiago Apostol. Fi-
guerido et al. (2000) analizan el perfil de pacientes con 
PEPs que ingresan de forma involuntaria y las varia-
bles asociadas. La búsqueda de los factores que se rela-
cionan a un mal rendimiento neuropsicológico (Casar 
et al., 1997) o el uso de risperidona a bajas dosis en 
PEPs (Gutiérrez et al., 2002) son también ejemplos del 
trabajo de estos hospitales. Relevante es la aportación 
sobre la influencia o no en el pronóstico del tiempo 
de psicosis no tratada (Duration of Untrated Psychosis, 
DUP) (Alcántara et al., 2007) que concluye que este 
tiempo no correlacionaba con el pronóstico, siendo 
más importante el funcionamiento previo o el tipo de 
inicio. 

En el Hospital 12 de Octubre (Ropero, 2014), se de-
sarrolla desde el año 2009, en la Unidad de Transición 
Hospitalaria (UTH), un programa de seguimiento in-
tensivo al paciente con PEP y a sus familias. En este 
caso, la opción del psicólogo clínico es opcional y sólo 
en casos en los que hay o bien sintomatología negativa, 
o bien síntomas positivos persistentes a los fármacos. 
La actuación es fundamentalmente grupal, tanto en el 
desarrollo de un programa de afrontamiento cognitivo 
de la psicosis, como en los programas psicoeducativos 
o de información a familiares. Los datos que propor-
ciona Ropero hablan de un 84 % en la prevención de 
recaídas; esto es, 21 de 25 pacientes.

En 1997 se puso en marcha en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid un grupo terapéutico para pri-
meros episodios psicóticos (García-Cabeza y Chávez, 
2011). En este estudio naturalista se compara a 12 
PEPs que realizaron una media de 160 sesiones gru-
pales con un grupo control de 25 pacientes. Los re-
sultados a los 6 años muestran menor sintomatología 
positiva en los pacientes que siguieron la terapia gru-
pal. Otro estudio llevado a cabo en el mismo hospital 
sobre la pérdida de densidad de masa cerebral en el 
lóbulo frontal y parietal de 110 pacientes con prime-
ros episodios psicóticos relaciona mayor pérdida de 
sustancia gris con un peor pronóstico (Arango, 2012).

Entre los programas y servicios de más amplio re-
corrido, podemos destacar el Programa P3 y la red 
CIBERSAM. En el año 2000, en el área sanitaria de 
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Torrelavega-Reinosa (Cantabria), se inició uno de los 
programas más relevantes puestos en marcha en el Es-
tado español al que se le denominó Programa de Preven-
ción de Psicosis (P3) y que está dirigido a una población 
de unos 170.000 habitantes. Los miembros del grupo 
P3 han participado en múltiples trabajos técnicos y de 
revisión sobre el abordaje de la psicosis y los PEPs. 
En el año 2006 ponen a disposición del usuario una 
página web (3) donde recogen los resultados de sus 
investigaciones e intervenciones psicoterapéuticas.

El Centro para la Investigación Biomédica en Red 
de Salud Mental (CIBERSAM) es una red de inves-
tigación formada por 24 grupos de trabajo, donde 
destaca el grupo Celso Arango, que se encarga de la 
investigación en PEPs. En la página web del hospi-
tal Gregorio Marañón podemos encontrar diversos 
proyectos sobre PEPs que en la actualidad se están 
llevando a cabo. Entre ellos, destaca PIENSA, donde 
se estudia la eficacia de un tratamiento psicoeducativo. 
En Cantabria, está el programa PAFIP, donde reco-
gen y analizan datos de primeros episodios psicóticos 
desde 2005 (González-Blanch et al., 2009). Muchas de 
las experiencias puntuales antes señaladas se han es-
truturado en esta red. CIBERSAM tiene una presencia 
notable en Cataluña; de los 13 grupos de esta red que 
trabajan en esquizofrenia, 5 son catalanes. Destaca-
mos un estudio de Bernardo et al. (2013) en el que se 
hace una exploración médica exhaustiva de 350 pri-
meros episodios psicóticos en comparación con 250 
controles sanos.

Conclusiones

La rotación externa contemplada dentro del pro-
grama de formación del Psicólogo Interno Residente 
permite, a parte de una mejora en la propia formación, 
una oportunidad de trasvase de conocimientos e in-
troducción de nuevas ideas. La experiencia en vivo de 
la globalidad y complejidad de programas como el EP-
PIC o el PACE facilitan la percepción tanto del todo 
como de sus partes, posibilitando comparaciones con 
las intervenciones en psicosis temprana que se vienen 
realizando ya desde hace años en el Estado Español.

Desde nuestro punto de vista, si bien es cierto que 
en España se han intentado implementar estrategias 
utilizadas en Orygen, su aplicación ha sido de manera 
parcial debido a la falta de estrategia global. Conside-
ramos que en ningún caso de los revisados se logró 

generar una estructura nueva basándose en el modelo 
australiano, si no que se introdujeron elementos aisla-
dos en programas ya existentes sin hacer una reflexión 
o cuestionamiento de las estructuras previas.

Así, conceptos como tratamientos globales, dispo-
sitivos específicos para la gente joven, recursos de 
orientación vocacional, colegios integrados en los 
programas o el uso de redes sociales, son elementos 
que se tienden a experimentar de forma separada, sin 
una estrategia conjunta y sin el apoyo de un programa 
bien estructurado que otorgue un sentido global a la 
intervención.

Con todo ello en mente, sirva este escrito, resulta-
do de la experiencia de un psicólogo interno residente 
en las antípodas, como vehículo para acercar posturas 
y facilitar la incorporación de un modelo integrador 
a la experiencia española, que lejos de ser artificioso, 
aporte un verdadero enfoque psicobiosocial a la pre-
vención e intervención de la psicosis que supone, en la 
mayoría de las ocasiones, una ruptura vital en aquellos 
que la padecen.

Notas

(1) Se puede consultar en: https://orygen.org.au/
About/News-And-Events/Orygen-becomes-Natio-
nal-Centre-of-Excellence-in-Yo.

(2) Se puede consultar en http://youthfriendly.
co.uk/

(3) Se puede consultar en http://www.p3-info.es/
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Terapia de juego breve como tratamiento
de la ansiedad generalizada infantil
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RESUMEN 
El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se considera una manifestación crónica de ansiedad predominantemente 

cognitiva y afecta aproximadamente al 2,9 % de los infantes. En este trabajo, se describe el tratamiento psicológico de un 
niño de siete años diagnosticado con TAG. El caso se abordó a través de un programa de psicoterapia de juego breve con 
enfoque psicodinámico, el cual consistió en un total de ocho sesiones de 60 minutos de duración en las que se emplearon 
un conjunto de técnicas que tenían como objetivo principal la expresión de los conflictos emocionales del menor a través 
de diferentes actividades de juego libre. Este caso clínico aporta evidencia de la efectividad clínica y las ventajas que ofre-
cen los tratamientos psicoterapéuticos de duración breve en población infantil. PALABRAS CLAVE: terapia de juego, 
psicoterapia breve, ansiedad infantil.

ABSTRACT 
brief plAy therApy As An AlternAtive treAtment for generAlized childhood Anxiety disorder. Generalized Anxiety 

Disorder (GAD) is considered to be a chronic manifestation of  anxiety, mainly cognitive in type, and it affects approximately 
2.9 % of  children. The present paper describes the psychological treatment of  a 7 year-old child who was diagnosed with 
GAD. The case was treated through a program of  brief  play therapy with a psychodynamic focus, carried out over a total of  8 
sessions, each with a duration of  60 minutes. In these sessions, a series of  techniques were employed with the aim of  allowing 
the patient to express emotional conflicts through free play activities. This case study provides evidence of   the clinical effec-
tiveness of  the method and of  the advantages of  brief  psychotherapeutic treatments in children. KEYWORDS: play therapy, 
brief  psychotherapy, child anxiety. 

RESUM 
teràpiA de Joc breu com A trActAment de l’AnsietAt generAlitzAdA infAntil. El trastorn d’ansietat generalitzada 

(TAG) es considera una manifestació crònica d’ansietat predominantment cognitiva i afecta aproximadament el 2,9 
% dels infants. En aquest treball es descriu el tractament psicològic d’un nen de set anys diagnosticat de TAG. El cas 
s’abordà mitjançant un programa de psicoteràpia de joc breu amb enfocament psicodinàmic, el qual va consistir en un 
total de vuit sessions de 60 minuts de durada en les quals s’empraren un conjunt de tècniques que tenien com a objectiu 
principal l’expressió dels conflictes emocionals del menor mitjançant diferents activitats de joc lliure. Aquest cas clínic 
aporta evidència de l’efectivitat clínica i els avantatges que ofereixen els tractaments psicoterapèutics de durada breu en 
la població infantil. PARAULES CLAU: teràpia de joc, psicoteràpia breu, ansietat infantil.
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Introducción

La ansiedad es considerada como un fenómeno psíqui-
co universal que puede presentarse en todos los niveles 

de desarrollo. Se experimenta como una respuesta nor-
mal ante situaciones amenazantes, o bien, puede tener 
una expresión patológica y revestirse de innumerables 
formas. En muchas ocasiones, la ansiedad es fácilmente 
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identificable para el sujeto que la experimenta. Sin em-
bargo, en la mayoría de los casos se percibe únicamente 
como una sensación desagradable que no se asocia di-
rectamente con un evento o una situación específica. Se 
trata, pues, de un proceso psíquico complejo con una 
composición principalmente sensorial y emotiva que se 
acompaña de cogniciones, recuerdos, anticipaciones y 
conductas (Rodríguez, 2000). 

En la clínica psicopatológica infantil los trastornos 
de ansiedad se presentan con más frecuencia de la que 
se podría llegar a imaginar. Se entiende por ansiedad 
infantil una vivencia displacentera que generalmente 
aparece como una reacción ante situaciones amena-
zantes reales o imaginarias y que se expresa a través 
de síntomas físicos y/o psicológicos, los cuales inicial-
mente tienen una función defensiva ante la experien-
cia amenazante y ésta, a su vez, puede tener un origen 
tanto externo como interno (Echeburúa, 1993). Es 
importante hacer mención de que la angustia, por sí 
misma, no constituye un indicador de psicopatología, 
ya que se trata de una respuesta adaptativa que favo-
rece la conservación del individuo; la angustia, en un 
nivel funcional, permite poner en marcha mecanismos 
defensivos que movilizan al sujeto para apartarse de si-
tuaciones potencialmente peligrosas. Se contempla con 
una connotación patológica cuando se consolida como 
una característica relativamente estable en el compor-
tamiento de las personas y se convierte en una fuente 
importante de malestar psíquico que produce deterioro 
en el funcionamiento de los individuos (March, 1995).

Cuando la ansiedad infantil deja de ser una respues-
ta adaptativa y se torna crónica, pueden llegar a pro-
ducirse manifestaciones como conductas temerosas, 
desconfianza, alteraciones en el sueño como pesadillas 
y terrores nocturnos, dificultades de tipo relacional, 
sentimientos de culpa, preocupaciones excesivas, ideas 
obsesivas, conductas compulsivas y, en escasas ocasio-
nes, mediante síntomas somáticos. La ansiedad crónica 
merece una especial consideración en la psicopatología 
infantil debido al acentuado potencial dinamizador que 
posee, ya que se ha observado que este tipo de situacio-
nes puede convertirse en un factor de riesgo que des-
emboque en la generación de rasgos de vulnerabilidad 
psicológica en la vida adulta (Sandín, 1997). 

Trastorno de ansiedad generalizada en la infancia

El Trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se 

considera una manifestación crónica de ansiedad 
predominantemente cognitiva y de naturaleza incon-
trolable. El diagnóstico de esta entidad patológica en 
la infancia requiere de la presencia de signos de preo-
cupación excesiva por al menos seis meses y que esta 
ansiedad se manifieste en diversas situaciones (APA, 
2014). El TAG es el trastorno con más prevalencia 
en los infantes, únicamente detrás del de trastorno de 
ansiedad por separación, y afecta aproximadamente al 
2,9 % de la población infantil (Anderson et al., 1987) y 
suele ser más frecuente en niños mayores así como en 
adolescentes. La edad media en la que suele presentarse 
se sitúa alrededor de los 13 años y aparece en la misma 
proporción entre ambos sexos (Echeburúa, 1993).

La manifestación de este tipo de alteraciones puede 
llegar a ser incapacitante a corto y largo plazo, ya que 
repercute de forma directa en la vida de los niños y en 
la forma en la que éstos establecen interacciones con 
su entorno. Debido a esto es importante identificar 
oportunamente este tipo de situaciones e intervenir a 
través de técnicas y procedimientos terapéuticos efecti-
vos en edades tempranas (Amorós et al., 2003). La psi-
coterapia se ha posicionado como uno de los mejores 
tratamientos para este tipo de trastornos. Durante la 
intervención psicológica es necesario fomentar una in-
teracción estructurada que le permita al niño expresar 
sus sentimientos y creencias.

La terapia de juego

La Asociación para la Terapia de Juego (Association 
for Play Therapy) considera a esta técnica como “el uso 
sistemático de un modelo teórico para establecer un 
proceso interpersonal en el que terapeutas capacitados 
utilizan los poderes terapéuticos del juego para preve-
nir o resolver dificultades psicosociales y alcanzar un 
crecimiento y desarrollo óptimos” (2012). Los pode-
res del juego se pueden clasificar en ocho categorías 
generales: comunicación, regulación emocional, mejora 
de la relación, juicio moral, manejo del estrés, fortale-
cimiento del Yo, preparación para la vida y autorrea-
lización. Cuando los niños juegan, aprenden a tolerar 
la frustración, regular sus propias emociones y además 
pueden practicar nuevas habilidades en una forma que 
es accesible a su nivel de desarrollo, sin estar limitados 
por la estructura inflexible del mundo concreto de los 
adultos o por el uso del lenguaje verbal. Estas activida-
des brindan a los niños la oportunidad de comenzar a 
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manipular los elementos del mundo externo y al mismo 
tiempo les permite crear, desarrollar y mantener el sen-
tido de sí mismos. El juego es, por excelencia, la vía de 
comunicación por la cual los infantes expresan sus ne-
cesidades, creencias y preocupaciones (Schaefer, 2012).

Las primeras aplicaciones documentadas de la terapia 
de juego con niños fueron publicadas por psicoanalis-
tas en las primeras décadas del siglo XX. Los primeros 
terapeutas que utilizaron este método de psicoterapia 
consideraban el juego como una ruta hacia la mente 
inconsciente de los niños, algo muy similar a lo que 
se consideraba sobre los sueños en el trabajo con po-
blación adulta. Además de ser un medio para explorar 
el inconsciente, el juego fue reconocido como una es-
trategia efectiva en el tratamiento de conflictos y difi-
cultades que algunos niños presentaban. Los primeros 
analistas infantiles llegaron a la conclusión de que la 
forma y el contenido del juego tenían en conjunto un 
significado simbólico para los niños y que a través de 
esta actividad lograban expresar simbólicamente sus 
conflictos tempranos y actuales. Estos analistas defen-
dían la postura de que los principios del psicoanálisis 
con adultos podían ser aplicados también en población 
infantil mediante la implementación de estrategias tera-
péuticas adecuadas a las capacidades de los niños (Levy, 
2012).

Melanie Klein fue una de las primeras y más sobre-
salientes analistas que implementaron la técnica tera-
péutica del juego en población infantil. Propuso que 
el juego ofrecía las mismas ventajas que la asociación 
libre aportaba en el análisis con adultos y argumentaba 
que esta herramienta, al igual que otras manifestaciones 
conductuales, permite a los niños exteriorizar aquello 
que los adultos son capaces de expresar con palabras. 
La tarea del terapeuta desde esta perspectiva es realizar 
la interpretación de las fantasías y emociones que sur-
gen en el escenario terapéutico a partir de los elemen-
tos observados en el juego (Klein, 1926).

Un punto en el que concuerdan los analistas infanti-
les es en el hecho de reconocer que el vínculo que se 
establece con los niños es un componente esencial en 
la terapia. Winnicott fue probablemente el analista que 
más fomentó el uso de la terapia de juego con un enfo-
que psicodinámico, ya que consideraba a esta actividad 
terapéutica como un fenómeno transicional en el que 
convergían tanto la realidad interna como la realidad 
externa del niño. Desde esta postura, el juego nunca es 
completamente intrapsíquico ni se enfoca del todo en 

el mundo externo. Aunque Winnicott reconocía que la 
interpretación era un elemento importante dentro del 
tratamiento infantil, advirtió que una condición im-
prescindible para lograr el cambio terapéutico es que 
el analista sobreviva (metafóricamente) a las manifesta-
ciones de agresión por parte del niño, ya que este suce-
so demuestra que las pulsiones y fantasías agresivas no 
tienen un efecto directo en la realidad concreta (Win-
nicott, 1971). 

A pesar de los resultados positivos que en general se 
han obtenido de esta estrategia terapéutica, la variable 
de la duración de estos tratamientos es algo frecuente-
mente criticado, ya que, generalmente, es necesario tra-
bajar durante varias sesiones para comenzar a observar 
cambios favorables en los niños, lo cual se traduce tam-
bién en una mayor inversión económica necesaria para 
cubrir el costo de los tratamientos. La terapia de juego 
tradicional con enfoque psicodinámico es considerada 
actualmente como una forma de intervención infantil 
que, si bien ofrece resultados eficaces, posee una des-
ventaja considerable en cuanto a su extensión.

La terapia breve

Debido los inconvenientes resultantes de la psico-
terapia de larga duración, la terapia breve ha surgido 
como una alternativa ante las exigencias del sistema de 
salud que hacen necesaria la implementación de técni-
cas que ofrezca resultados efectivos en un tiempo re-
ducido y al mismo tiempo disminuyan el costo de los 
tratamientos dentro de la práctica clínica. La terapia 
breve es considerada como una estructura terapéuti-
ca que se enfoca en el incremento de la conciencia de 
los consultantes acerca de los conflictos emocionales 
y los comportamientos que afectan su funcionamiento 
y su adaptación exitosa (Gantiva y Hewitt, 2009). Esta 
modalidad psicoterapéutica está contemplada dentro 
del nivel de intervención primario para tratar aquellas 
dificultades psicológicas que se caracterizan por ser es-
pecíficas, tales como excesos o déficits conductuales 
concretos y dificultades emocionales que se encuentran 
circunscritas en ambientes delimitados (Dulmus y Wo-
darski, 2002). 

La terapia breve centraliza su atención casi exclusiva-
mente en el presente. Utiliza herramientas terapéuticas 
en un tiempo más reducido y su objetivo a corto plazo 
es lograr modificaciones de comportamientos específi-
cos en lugar de perseguir una reestructuración psíquica 
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a mayor escala. Su énfasis se encuentra en el incremen-
to de la autoeficacia y la motivación al cambio, de modo 
que aunque se intervenga durante pocas sesiones, los 
progresos logrados puedan impactar de forma signifi-
cativa en el comportamiento del consultante y esto, a su 
vez, sea el inicio de una cadena de cambios favorables 
que continúen evolucionando aun después de haberse 
finalizado el tratamiento formal (Kristen, 1999). 

La experiencia clínica y las estadísticas aportan evi-
dencia suficiente que demuestra que una gran pro-
porción de los consultantes en diferentes servicios de 
psicología abandonan los tratamientos de forma pre-
matura. Tomando lo anterior en consideración, en el 
momento de planificar una intervención exitosa es más 
realista contemplar un número de sesiones limitado a 
las que la mayoría de las personas estarían dispuestas 
a asistir. Fijar una meta concreta en un marco tempo-
ral definido como parte del proceso psicoterapéutico 
aumenta la motivación del consultante y evita su pasi-
vidad y dependencia. Otra ventaja de este enfoque es 
la reducción de los costos; se puede abarcar un ma-
yor sector de la población que acude a los servicios de 
atención psicológica y que encuentran en este tipo de 
intervención una opción que se ajusta a sus necesidades 
(Gantiva y Hewitt, 2009).

Para Bellak y Siegel (1986), la psicoterapia breve debe 
orientarse hacia los síntomas más perturbadores del su-
jeto para tratar de rastrear sus causas dentro del mayor 
marco posible y después establecer una conceptualiza-
ción clara de las estrategias terapéuticas que podrían 
ofrecer un mayor beneficio al bienestar del consultante. 
La efectividad de la terapia breve no radica en el número 
limitado de sesiones sino en la aproximación sistemática 
a las problemáticas del individuo. Los beneficios se ex-
tienden más allá del enfoque inmediato del tratamiento, 
ya que la estructura funcional del paciente puede even-
tualmente desarrollar modificaciones positivas en una 
especie de reacción en cadena psicodinámica que se ini-
cie a partir del trabajo realizado en las sesiones de la in-
tervención. En el presente trabajo se ilustra el desarrollo 
y los resultados obtenidos mediante la implementación 
de la psicoterapia breve como método de tratamiento 
en un caso de ansiedad generalizada infantil. 

Descripción del caso

N era un niño de siete años que acudió a consulta 
privada en la Ciudad de México acompañado por sus 

padres. El motivo de consulta que refirieron fue que el 
menor presentaba temores hacia diferentes objetos y 
situaciones, como por ejemplo a los lugares concurri-
dos y a los payasos. Los padres mencionaron que parti-
cularmente les preocupaba el hecho de que presentara 
un miedo considerablemente intenso a la hora de irse 
a la cama. N se negaba a quedarse sólo en su cama, 
forzosamente alguien tenía que acompañarlo hasta que 
se quedara dormido e insistía en que durante toda la 
noche permaneciera una lámpara encendida dentro de 
su habitación. 

Frecuentemente N se despertaba llorando y gritando 
durante la noche en un estado de temor intenso que 
aparentemente no estaba relacionado con algún evento 
o situación en específico. El evento que más preocupa-
ción provocó en los padres fue el hecho de que, en las 
semanas previas al inicio del tratamiento psicoterapéu-
tico, N había presentado enuresis nocturna de tres a 
cuatro veces por semana, situación que anteriormente 
no había ocurrido durante su desarrollo.

Otro aspecto conflictivo que los padres refirieron 
durante la primera consulta fue que N mostraba una 
actitud pesimista y se oponía a realizar algunas activi-
dades escolares bajo el argumento de que no sabía ha-
cer correctamente las tareas que se le solicitaban. Ante 
situaciones de este tipo, el infante daba muestras de 
angustia, que expresaba mediante llanto intenso. Por 
último, los padres comentaron que les parecía extraño 
que, en las últimas semanas, N había comenzado a esta-
blecer secuencias de conductas que realizaba de forma 
repetitiva. Aparentemente, esto parecía tranquilizarlo, 
pero si era interrumpido y no lograba concluir la se-
cuencia, N reaccionaba con llanto, ansiedad e insistía 
en que le permitieran concluir lo que estaba haciendo. 
Todos los síntomas que N presentaba concuerdan con 
los criterios necesarios que el DSM-V (2014) establece 
para el diagnóstico del Trastorno de Ansiedad Genera-
lizada Infantil. 

El caso se abordó a través de un programa de psi-
coterapia de juego breve con enfoque psicodinámico, 
el cual consistió en un total de ocho sesiones de 60 
minutos de duración. N acudió a consulta una vez por 
semana durante los dos meses que se extendió el tra-
tamiento. El modelo de intervención breve que se im-
plementó estuvo basado en el método desarrollado por 
Bellak y Siegel (1986), el cual se enfoca en el tratamien-
to de las conductas más incapacitantes del consultante 
y deja abierta la posibilidad de que se realicen algunas 
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sesiones con las personas involucradas en la dinámica 
próxima al sujeto, en este caso, con los padres del me-
nor. Durante cinco sesiones se trabajó única y exclusi-
vamente con el menor; en la primera sesión, en la sexta 
y en la octava se reservó un margen de tiempo para 
trabajar en conjunto con los padres y evaluar el progre-
so de N durante el transcurso del tratamiento. Desde 
el inicio de la intervención se informó a los padres y 
al infante acerca del número de sesiones que se tenían 
contempladas en esta modalidad breve de tratamiento.

En cuanto a la terapia de juego, se utilizó un conjunto 
de técnicas que tenían como objetivo principal la expre-
sión de los conflictos emocionales del menor a través 
de diferentes actividades de juego libre. Durante todas 
las sesiones, el menor tuvo a su disposición diferentes 
juguetes y otros materiales como crayones, hojas de pa-
pel de colores, plastilina y libros para colorear. Se mues-
tra a continuación la descripción del trabajo realizado 
con N, acompañado de una breve justificación teórica 
de los puntos observados en cada sesión.

Primera sesión
En la sesión inicial, se realizó el encuadre del trata-

miento psicológico. Se explicó a los padres y al menor 
que durante ocho sesiones se trabajaría de manera con-
junta para alcanzar objetivos concretos en relación a las 
diferentes problemáticas que presentaba N. Para ello, 
se elaboró una lista con las conductas específicas en 
las que se enfocaría el tratamiento y se le asignó a cada 
una de ellas una calificación numérica (del 0 al 10) para 
designar el nivel de disfunción que producían en el me-
nor. En esta escala, 0 correspondía a situaciones que 
no generaban ningún conflicto y 10 a las situaciones 
extremadamente conflictivas. La lista final que se elabo-
ró contenía 3 puntos: a los diversos miedos de N se les 
asignó una calificación de 9, a la enuresis nocturna una 
calificación de 10 y a su actitud pesimista y oposicionis-
ta una calificación de 9. 

Cuando los padres ya no estaban presentes en el con-
sultorio, N mostró más apertura y mayor confianza y 
refirió tener un temor intenso a “los monstruos que 
vivían en el armario”. Mencionó también que su padre 
y su hermana mayor, en ocasiones, lo llegaban a agredir 
físicamente y que había sido testigo de enfrentamientos 
violentos entre sus padres. 

Segunda sesión
Cuando N entró al consultorio, le llamó la atención 

un rompecabezas de coches que estaba sobre la mesa; 
indicó que deseaba resolverlo y comenzó esta tarea. 
Cuando terminó de armar el rompecabezas indicó que 
deseaba jugar con piezas de Lego. Durante el resto de 
la sesión, se dedicó exclusivamente a apilar unas piezas 
sobre otras sin orden aparente. Se mostraba apresurado 
mientras realizaba esta actividad. En algunas ocasiones, 
las piezas llegaban a despegarse y su construcción se 
desplomaba. Cuando esto ocurría, N se mostraba an-
sioso y reanudaba su labor aun con más prisa. Hacia el 
final de la sesión, N logró agrupar todas las piezas, con-
templó satisfecho su creación y comenzó a separarlas 
para guardarlas en el contenedor en el que originalmen-
te se encontraban. Mientras realizaba las actividades 
descritas, N expresaba su incapacidad para realizar co-
rrectamente las tareas que estaba realizando y comentó 
que era castigado por sus padres y abuelos cuando no 
lograba realizar las académicas de forma correcta.

Tercera sesión
N se mostró interesado en jugar nuevamente con las 

piezas de Lego que había utilizado en la sesión anterior. 
Sin embargo, en esta ocasión, desde el inicio expresó 
que su intención era construir “una torre tan alta que 
llegara al cielo”. Comenzó a sobreponer pieza tras pie-
za de forma aleatoria; al igual que había pasado antes 
con su torre frecuentemente se derrumbaba y estos 
eventos hacían que reaccionara con ansiedad. Después 
de varios intentos fallidos hizo una pausa para expresar 
su incapacidad de construir la torre que pretendía; el 
terapeuta reflejó que, hasta ese momento, no lo había 
conseguido, pero que tal vez lo lograría si lo intentaba 
nuevamente. Ante esto, N tuvo la idea de separar las 
piezas de Lego por tamaños y clasificó las piezas gran-
des, las medianas y las más pequeñas. Después reanudó 
nuevamente su tarea pero esta vez colocó primero las 
piezas grandes, después las medianas y por último co-
locó las pequeñas. A través de esta estrategia, N por fin 
logró construir una torre utilizando todas las piezas que 
había disponibles en el consultorio. Una vez que logró 
esto, desarmó su torre y volvió a colocar las piezas en 
su contenedor de origen. 

El resto de la sesión realizó otras actividades, como 
construir barcos y aviones de papel, afilar la punta de 
todos los lápices del consultorio y colocar un arma en 
las manos de un soldado de juguete.

Si se realiza un análisis de esta sesión de juego de N, 
se puede observar que, en general, mantenía un patrón 
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constante en cuanto a los simbolismos que represen-
ta durante el juego. Mostraba también una tendencia a 
construir cosas. Durante esta sesión, N había construi-
do una torre, dos barcos y un avión. Además de esto, se 
mostró interesado en que un soldado pudiera tener un 
arma en su mano y en que todos los lápices pudieran 
tener una punta muy filosa. Si se busca una constante 
se puede percibir que la gran mayoría de las actividades 
que había realizado en esta sesión giraban en torno a 
un simbolismo fálico (torre muy elevada, barcos, arma 
de fuego y punta afilada de los lápices). Aparentemen-
te, a través del juego, N construía y se otorgaba a sí 
mismo el poder que en la vida real no poseía debido 
a la castración percibida ante la presencia de la auto-
ridad superior que ostentaban sus padres. Durante el 
juego, N se mostraba ansioso cuando percibía que no 
podía concluir alguna actividad, pero, aparentemente, al 
no recibir ningún tipo de presión ni intimidación pudo 
concentrarse y planear mejor lo que hacía para concluir 
satisfactoriamente las tareas.

Cuarta sesión
N había establecido una especie de “rutina”, que 

ejecutaba de forma repetitiva en las sesiones. En esta 
ocasión, comenzó nuevamente construyendo una to-
rre alta y elaboró con hojas de papel dos barcos y un 
avión. Se puede observar que estas actividades siguen 
un mismo patrón que se enfocan hacia el mismo sim-
bolismo fálico descrito en la sesión anterior. Una expli-
cación posible del hecho de que lo primero que hacía 
al entrar al consultorio era construir elementos fálicos 
puede ser precisamente porque así obtenía seguridad 
y confianza en sí mismo al saber que había construido 
para él un falo ilusorio y, por lo tanto, se percibía em-
poderado para realizar las demás tareas durante el resto 
de la sesión. 

Hubo un segundo momento en el que N construyó 
un avión. Se encontraba resolviendo un rompecabe-
zas y se comenzaba a mostrar ansioso por la dificultad 
que esta actividad involucraba. Interrumpió esta tarea 
para elaborar un avión con una hoja de papel y después 
concluyó exitosamente el rompecabezas. Precisamente, 
en el momento en que N dudaba de sus capacidades, 
construyó nuevamente para sí mismo un falo que re-
forzó la confianza en sus habilidades y le dio la posibi-
lidad de reanudar la tarea y concluirla satisfactoriamen-
te. El tercer y último momento de la sesión en la que 
construyó un falo fue cuando el terapeuta hizo de su 

conocimiento que la sesión estaba por terminar. Ante 
este anuncio, N construyó 2 barcos más y expresó su 
interés en llevarse a su casa todos los barcos y aviones 
que había construido durante esa sesión. El escenario 
terapéutico era un lugar en el que N podía desenvolver-
se sin temores y decidió construir ahí mismo un con-
junto de objetos fálicos para llevarlos consigo al lugar 
en el que aparentemente se sentía amenazado, su casa. 
Al llevar con él estos objetos simbólicamente se llevaba 
también la confianza que había desarrollado dentro del 
consultorio y la convicción de que podía realizar tareas 
complejas de forma exitosa. Cuando las exigencias ha-
cia los niños son demasiado altas, es complicado que 
éstos puedan cumplirlas por completo, lo cual produce 
en ellos un estado de desánimo y en muchas ocasiones 
de depresión y ansiedad (Lorin y Demachy, 1995).

Quinta sesión
N comenzó esta sesión construyendo una torre con 

las piezas de Lego. Sin embargo, en esta ocasión se 
observó una diferencia significativa en el método que 
utilizó para realizar esta actividad, ya que la ejecutó de 
una forma más ordenada, separando primero las piezas 
por colores y por tamaños. Se podría considerar esto 
como expresión simbólica de lo que estaba ocurriendo 
en el mundo interno del niño. Lo que en un principio 
parecía no tener orden se encontraba en un proceso 
de organización, se separaban los diferentes elementos, 
se colocaba cada uno en su lugar y al mismo tiempo 
se integraba en un todo. El procedimiento con el que 
N construyó su torre esta vez pudo haber sido la evi-
dencia de que los componentes del mundo interno del 
infante comenzaban a configurarse de una forma cada 
vez más armónica.

En esta sesión, N propuso una actividad distinta en la 
que por primera vez requirió de la participación direc-
ta del terapeuta. Expresó su deseo de utilizar un juego 
de mesa que se encontraba en el consultorio. En dicho 
juego los participantes tenían que avanzar lo más rá-
pido posible a través de varias casillas para llegar a la 
meta y el avance de cada jugador dependía de la suerte, 
ya que se realizaba mediante el lanzamiento de un dado. 
Cuando N se percibía en desventaja, se ocultaba bajo 
el escritorio del consultorio o proponía una actividad 
distinta para evitar perder la partida. Es probable que 
N hubiera desarrollado aversión al fracaso como con-
secuencia de los castigos que recibía por parte de sus 
padres cuando no alcanzaba los resultados exigidos por 
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ellos, lo cual pudo haber provocado una disminución 
considerable de su autoestima. 

Cuando la ansiedad es intensa, los individuos utilizan 
estrategias que les permiten defenderse de estas situa-
ciones: estas estrategias son conocidas como mecanis-
mos de defensa. En este caso, el despliegue de estos me-
canismos ayudan al infante a reducir los sentimientos 
de angustia que le producen las situaciones a las que no 
puede hacer frente de una forma adaptativa. La retirada 
es una de las defensas que los niños utilizan con mayor 
frecuencia y consiste en la evitación directa o la huida de 
las situaciones estresantes (Mussen et al., 2001). 

Sexta Sesión
Durante la primera parte de esta sesión, se tenía pro-

gramada la segunda parte del trabajo con los padres del 
infante. Acudieron ambos a la cita programada con el 
objetivo de evaluar los avances en tratamiento de N. En 
este momento de la intervención, habían transcurrido 
ya cuatro semanas. Los padres reportaron que habían 
notado progresos significativos en su hijo. Se hizo una 
revisión de la lista de conductas en las que se había 
acordado trabajar al inicio del tratamiento para evaluar 
los progresos observados después de las primeras se-
siones y para hablar acerca de las modificaciones en la 
dinámica familiar que podían potencializar el progreso 
de N. Después de la intervención con los padres, se 
retomó la sesión de juego. En esta ocasión, N descu-
brió un juguete que llamó poderosamente su atención: 
una pistola con balas de esponja (objeto fálico). Desde 
que la encontró, no la volvió a soltar hasta que termi-
nó la sesión y utilizó las balas en contra de diferentes 
objetos. Uno de los primeros objetos que atacó con la 
pistola fue la puerta, como si simbólicamente tratara de 
destruir los límites tan inflexibles que le imponían sus 
padres. Después, N propuso que jugáramos nuevamen-
te al juego de mesa. En la primera partida, N perdió e in-
mediatamente después utilizó la pistola de juguete para 
dispararse en la cabeza en 3 ocasiones. Se percibe en este 
acto el vuelco de la agresión contra sí mismo. Aparente-
mente, al fracasar en el juego, N se sintió tan devaluado 
y merecedor de castigo que él mismo se lo infringió para 
sentirse tranquilo, para evitar sentir culpa. Esto también 
podría considerarse como una señal del Superyó casti-
gador que se estaba estructurando en el infante; es pro-
bable que después de las reprimendas de sus padres N 
hubiera introyectado que después de cualquier fracaso 
siempre habría un castigo que lo compensara.

Cuando ya no quiso continuar con el juego de mesa 
le disparó a dos muñecos, uno de género femenino y 
otro masculino, lo cual puede ser interpretado como 
una forma de agresión hacia los padres. Fue interesan-
te el hecho de que a la figura femenina le disparó dos 
veces en la cabeza y a la figura masculina le disparó en 
la cabeza y en la zona de los genitales, lo cual puede 
ser visto como una forma simbólica de castración. De 
acuerdo con el planteamiento de Klein (1955), el niño 
es incapaz de manejar la angustia que le produce la en-
vidia de no tener aquello que desea; como no puede 
poseer los atributos positivos del objeto, entonces lo 
destruye para eliminar la fuente de la angustia.

Nuevamente, desde la teoría de Klein (1937), se puede 
explicar lo acontecido hacia el final de esta sesión. Mien-
tras estaba sentado en una silla, N le disparó en repetidas 
ocasiones a un sillón del consultorio. Después, se sentó 
en el sillón atacado y le disparó a la silla donde estaba 
sentado inicialmente. Cuando le había disparado a am-
bos objetos, se quedó parado y comenzó a contar del 
uno al 100 en voz alta sin hacer ninguna pausa. Se podría 
interpretar esto como una manifestación de la angustia 
propia de la posición esquizoparanoide, que aun actuaba 
en el infante. N destruyó simbólicamente al objeto malo 
y después cumplió él mismo sus temores persecuto-
rios. El objeto malo y destruido volvió para vengarse de 
quien lo había dañado y N atacó a la silla, destruyendo 
así también al objeto bueno (retaliación). N había aniqui-
lado a ambos objetos y por lo tanto había destruido una 
parte de sí. Ante la angustia que esta sensación de vacío 
provoca, se ponen en marcha defensas para contrarres-
tar este estado. Se observó entonces que N comenzó a 
contar de forma compulsiva. Una vez que terminó de 
contar, se mostró relajado y pudo volver a hablar. 

Séptima Sesión
En esta sesión, N mostró actitudes y comportamien-

tos que anteriormente no había presentado durante el 
proceso psicoterapéutico, aparentemente a raíz de reci-
bir la noticia de que el tratamiento se aproximaba a su 
fin y que ya no tendría que asistir al consultorio, ante 
lo cual se mostró notoriamente angustiado. Se observó 
que N experimentó temor ante la inminente ruptura 
del vínculo con el terapeuta y ante la separación del 
escenario que había estado destinado exclusivamente a 
su libre expresión y en el que fue aceptado incondicio-
nalmente, aceptación que aparentemente no recibía en 
otros ambientes.
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Se observó que, ante la noticia, el primer mecanismo 
que puso en marcha fue un tipo de comportamiento 
compulsivo, defensa que en sesiones anteriores ya ha-
bía desplegado. En este momento de la sesión comen-
zó a ordenar por tamaño todas las crayolas y todos los 
lápices del consultorio (aproximadamente 50). Esto 
puede interpretarse como un intento de N por contro-
lar la angustia experimentada ante la desorganización 
que comenzaba a provocar la separación. N se reor-
ganizaba por medio del ordenamiento de las crayolas.

Otro hecho que se repitió fue la insistencia por mani-
pular la pistola (simbolismo fálico) durante su estancia 
en el consultorio. Durante gran parte de esta sesión, N 
se mantuvo disparando en diferentes direcciones sin un 
propósito aparente. En un inicio, no había un objeto 
específico hacia el cual estuviera dirigida su agresión, la 
cual parecía más bien estar desbordándose en todas di-
recciones, hasta que después encontró objetivos defini-
dos. El primero de ellos fue el “monstruo de la basura”, 
a quien aniquiló con el arma (N disparó en repetidas 
ocasiones hacia el interior del contenedor de basura y 
producía sonidos que expresaban la muerte del mons-
truo). En este punto del tratamiento, se observaba a N 
con un nivel de empoderamiento mayor; aparentemen-
te se percibía con recursos suficientes para enfrentar 
sus temores y vencerlos.

Otra figura hacia quien dirigió su agresión en esta se-
sión fue en contra del terapeuta. En varias ocasiones N 
le disparó a la silla donde se encontraba sentado éste, 
hecho que pudo haber sido una consecuencia más de la 
noticia sobre el término del proceso terapéutico. Klein 
(1955) explicó que durante la posición depresiva y ante 
la idealización del objeto bueno, el infante experimenta 
sentimientos intensos de envidia y aspira a poseer todos 
los atributos del objeto idealizado. Cuando se da cuen-
ta de que no puede apropiarse de ellos, el niño puede 
optar por destruir en su fantasía al objeto para eliminar 
así la fuente de la angustia. Ante la depresión de ha-
ber destruido al objeto se pueden presentar dos tipos 
de reacciones: la reparación o las defensas maníacas. 
La organización defensiva maníaca tiene por objetivo 
eliminar los sentimientos de miedo a la pérdida, due-
lo, nostalgia y culpa. Lo principal de estas defensas es 
negar que se sea dependiente del objeto. La relación 
maníaca con los objetos se caracteriza por una tríada 
de sentimientos: control, triunfo y desprecio. En la 
agresión de N hacia su terapeuta se observaron estos 
3 componentes; de forma inconsciente, el infante se 

siente dependiente y experimenta temor por la inmi-
nente separación del terapeuta y del espacio terapéu-
tico, por lo que pone en marcha este mecanismo para 
así negar su dependencia y evitar la angustia.

El nivel de angustia que experimentaba N en esos 
momentos pareció disminuir cuando el terapeuta le 
hizo un comentario en el que le explicó que, a pesar de 
haberle disparado, no le había provocado ningún daño. 
N, de esta forma, confirmó que el objeto idealizado 
no había sido destruido. Como explica Melanie Klein 
(1937), cuando el niño observa que sus fantasías de 
destruir al objeto no se cumplen, disminuye el temor 
que siente ante sus propios impulsos agresivos y, por 
consiguiente, aumenta la confianza en su capacidad de 
reparar y comienza a darse cuenta de los verdaderos 
efectos que tienen sus fantasías sobre la realidad. 

Octava Sesión
A pesar de que estaba planeada únicamente para el 

cierre, en esta última sesión hubo material que sirvió 
para obtener información acerca del estado del infan-
te al finalizar el tratamiento. En primer lugar, buscó la 
pistola de juguete, disparó algunas veces, la observó 
por un momento y la colocó en el lugar donde la había 
encontrado por primera vez. Después habló acerca de 
una herramienta de la compañía de televisión por ca-
ble con la cual podía ver sus programas favoritos las 
veces que quisiera aunque éstos ya se hubieran trans-
mitido. Se puede tomar este relato como una analogía 
del mecanismo psíquico que operaba para mantener los 
progresos logrados en el tratamiento. Aparentemente, 
N se había dado cuenta de su capacidad para volver 
a experimentar de forma interna el tratamiento y las 
cosas buenas que había obtenido en él. El terapeuta le 
explicó a N por medio de la analogía de la repetición de 
los programas de televisión que en ese momento podía 
adueñarse todo lo que había logrado en su tratamiento 
y que sólo bastaría recordarlo para experimentarlo nue-
vamente cada vez que así lo deseara. 

Durante varias sesiones, se resaltó el hecho de que N 
construía para sí el falo del que probablemente se sen-
tía desprovisto y después lo desintegraba. Únicamente 
se llevaba algunos otros objetos fálicos que elabora-
ba (barcos y aviones de papel). En esta última sesión, 
ocurrió un hecho muy interesante. N dejó la pistola 
con los demás juguetes y optó por utilizar las barras de 
plastilina para elaborar “fingers de pollo” y fingir que se 
los comía. Aparentemente, N renunció al falo exter-
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no, al que él sabía que no le pertenecía y construyó el 
suyo propio para después devorarlo y asegurarse que 
nadie se lo quitaría. Melanie Klein (1937) propuso que 
la voracidad es utilizada por el infante para apropiarse 
del objeto bueno; en su fantasía, lo devora para poder 
adueñarse de todo aquello que desea del objeto para 
internalizarlo y, así, percibirlo como propio. 

Un efecto secundario de la voracidad es la destruc-
ción del objeto. El niño anhela tanto poseer al objeto 
bueno que no puede detenerse al devorarlo y termina 
por destruirlo; pero la destrucción no era el objetivo en 
la fantasía del niño, sino un efecto colateral de adueñar-
se del objeto. Cuando se da cuenta de que lo ha destrui-
do, empieza a desplegar intentos por repararlo y preser-
varlo a salvo. Después de devorar los “fingers de pollo”, 
N comenzó a elaborar obsequios para el terapeuta. Si 
se confronta con la teoría, ésta pudo ser la forma en 
la que intentaba reparar la figura del terapeuta. Con 
la plastilina, N fabricó una letra “N” (la primera letra 
de su nombre), una mano y varios dulces. N expresó 
su deseo de que estos obsequios fueran conservados 
en la casa del terapeuta y le hizo la advertencia de que 
no eran dulces reales y podían dañarlo si se los comía. 
Aparentemente, N identificaba que lo que le obsequia 
al terapeuta, además de ser una muestra de su gratitud, 
también era algo dañino. Simbólicamente, el infante se 
deshizo de los objetos dañinos que llevaba y los entre-
gó a su terapeuta para que él se hiciera cargo de ellos y 
los mantuviera lejos. 

Hacia el final de la sesión, N expresó su deseo de 
resolver el rompecabezas nuevamente y, por primera 
vez en el tratamiento, solicitó explícitamente la ayuda 
del terapeuta para realizar esta tarea. El infante indi-
có que primero tenían que colocar todas las piezas 
del margen del rompecabezas para que después fuera 
más fácil resolver el resto. Al igual que en el trata-
miento, el terapeuta actúa como un agente que facilita 
el inicio de la reestructuración; cuando las primeras 
piezas están colocadas, el niño es capaz de continuar 
esta secuencia de progresos aun cuando este apoyo 
ya no esté disponible. Al final de la sesión, se tuvo 
una entrevista con los padres de N nuevamente para 
emitir algunas recomendaciones y valorar los logros 
alcanzado con el tratamiento. Los diversos temores de 
N fueron evaluados con una calificación de 4. La enu-
resis nocturna había desaparecido por completo, por 
lo que se calificó con 0, y a la actitud pesimista de N 
le fue otorgada una calificación final de 3. A pesar de 

que N continuaba mostrando síntomas de ansiedad, 
la frecuencia e intensidad de éstos habían disminuido 
considerablemente y, al finalizar el tratamiento, N ha-
bía dejado de cumplir con los criterios necesarios para 
el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada 
infantil.

Conclusiones

Durante el proceso terapéutico que se llevó a cabo 
con N, se pudo observar que las dificultades que pre-
sentaba eran el resultado de la ansiedad constante a 
la que se veía expuesto ante las elevadas e inflexibles 
exigencias de sus padres. Aparentemente, las situacio-
nes conflictivas se circunscribían al ámbito familiar; las 
problemáticas que se reportaron siempre tenían lugar 
cuando el niño se encontraba en su casa, con sus padres 
y abuelos. Es probable entonces que las conductas re-
portadas fueran una respuesta de N ante las constantes 
amenazas que percibía en este ambiente en específico.
La dinámica familiar en la que se encontraba inmerso 
y los estilos de crianza que los padres utilizaban pudie-
ron ser los factores que precipitaron la aparición de los 
síntomas. Los múltiples miedos y la enuresis frecuen-
temente se consideran un reflejo del estado de ansie-
dad constante en el que se encuentran los niños que 
presentan estas situaciones. Estas variables coinciden 
con la revisión teórica realizada acerca del trastorno de 
ansiedad generalizada infantil, el cual se vincula en mu-
chas ocasiones con dificultades en la interacción con 
figuras significativas y con la exposición del infante a 
situaciones en las que sus recursos adaptativos no son 
suficientes para que se desenvuelva funcionalmente. 

A través de la metodología de intervención psicote-
rapéutica implementada, en este caso se lograron re-
ducir considerablemente los síntomas iniciales y, por 
consiguiente, se observaron notables progresos en el 
bienestar del infante. Este trabajo aporta evidencia de 
la efectividad clínica y las ventajas que ofrecen los trata-
mientos psicoterapéuticos de duración breve, siempre 
que éstos se enfoquen principalmente en problemá-
ticas específicas. Las bondades de esta modalidad de 
terapia pueden extenderse al tratamiento de infantes, 
como sucedió en este caso. Una variable de este mé-
todo que resulta particularmente útil en el trabajo con 
esta población es la flexibilidad que contempla para que 
la intervención pueda involucrar también a las personas 
cercanas al consultante, en este caso a los padres. El 
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trabajo conjunto con estas figuras es decisivo para el re-
forzamiento del trabajo realizado dentro del consulto-
rio y para promover estilos de convivencia que fomen-
ten el progreso del infante una vez que haya concluido 
el tratamiento.

El último punto a resaltar en esta sección es la uti-
lidad clínica de las diversas herramientas sustentadas 
desde el enfoque psicodinámico que se utilizaron y su 
aplicabilidad en la atención a población infantil. Esta 
variación del método de análisis infantil le permitió al 
infante la expresión de conflictos internos que, de for-
ma verbal, difícilmente hubiera logrado transmitir. A 
través del juego no directivo, el niño es capaz de es-
cenificar sus temores y enfrentarlos a través de las se-
cuencias de juegos y actividades que realiza dentro del 
consultorio. La transferencia es considerada dentro de 
este enfoque como una de las principales herramientas 
de las que dispone el terapeuta. Esta figura deberá estar 
preparada para recibir y canalizar todas las emociones 
del infante, al mismo tiempo que deberá permanecer 
alerta de todos los simbolismos involucrados en el jue-
go para poder traducirlos y hacerlos entendibles a la 
consciencia del niño.
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RESUMEN
Proponemos un modelo socio-psico-educativo apto para el trabajo interdisciplinar, que trabajamos en nuestro servicio 

psicopedagógico escolar y en la orientación educativa. Desde una aplicación del psicoanálisis relacional de Bion, intentaremos 
integrar modelos como la psicolingüística y el cognitivismo. En especial, nos vamos a fijar en los alumnos con trastornos 
mentales arcaicos como el autismo y la psicosis infantil, que requieren modificaciones muy profundas de sus adaptaciones 
curriculares y de los que hay que tener en cuenta sus procesos mentales. PALABRAS CLAVE: trastorno del espectro autista, 
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Introducción

Desde siempre, en la escuela, el rendimiento escolar 
ha estado asociado a la inteligencia, sobre todo al coefi-
ciente intelectual (CI), aunque éste ha ido evolucionando 
e intentando adaptarse a la realidad escolar. Así, se han 
ido definiendo diferentes inteligencias como la cognitiva, 
la emocional o la social, dentro de una evolución que 

intenta comprender a los alumnos inteligentes con fracaso 
escolar.

Sin embargo, en la cultura escolar, sigue siendo válido 
en la mayoría de los casos que no rendir en la escuela 
es sinónimo de torpeza, baja inteligencia o causa de al-
gún síndrome neurológico, genético o deficiencia inte-
lectual. Los trastornos mentales son registrados como 
deficiencia intelectual si son graves y si no lo son, como 
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algo incomprensible que inquieta; hay que encontrar 
entonces un diagnóstico físico que de cuenta de las difi-
cultades psicológicas y calmen la culpa, evitando la res-
ponsabilidad de enfrentar lo extraño. Desde un tiempo 
reciente, estas valoraciones están cambiando.

Desde los Servicios Psicopedagógicos Escolares 
(SPE en la Comunidad Valenciana) el panorama no es 
mejor. Si somos responsables del diagnóstico de los 
alumnos en la comunidad escolar, los recursos que se 
requieren para las necesidades educativas especiales y 
para determinar la modalidad de escolarización, el CI 
sigue siendo un parámetro que se utiliza demasiado y 
quien determina esa modalidad de escolarización y los 
recursos humanos y técnicos que se necesitan.

Como consecuencia de ello, en las comunidades 
escolares, los centros de educación especial (CEE) 
se convierten, en ocasiones, en centros escolares de 
reclusión de los trastornos de personalidad, “interna-
dos” como deficientes mentales, con los problemas 
que eso conlleva. Otro ejemplo de la permanencia de 
modelos antiguos consiste que en la determinación 
de la escolarización de alumnos con trastorno del es-
pectro autista (TEA), sea determinante su CI, cuando 
es fácilmente cuestionable, tanto porque no pueden 
utilizar el lenguaje verbal como instrumento de comu-
nicación, como que se aíslan en situaciones nuevas y 
de enseñanza directiva, como ocurre cuando se pasa 
un test.

Sin embargo, no todos los SPE, ni todos los servi-
cios psicopedagógicos, así como no todas las logopedas 
o profesores de pedagogía terapéutica, tienen solo en 
cuenta el CI o el currículo de área, sino que los proce-
dimientos, las actitudes, las metodologías y los recursos 
técnicos son importantes. En Baleares, las Unitats Edu-
catives amb Currículum Propi (UECP) atienden niños au-
tistas y con otras patologías integrados en aulas ordina-
rias, mientras que en otras comunidades están en CEE. 

Por otra parte, en la Comunidad Valenciana, se han 
creado las Aulas de Comunicación y Lenguaje para la aten-
ción de alumnos del espectro autista, en centros or-
dinarios, con la máxima integración en los centros y 
con recursos metodológicos que se consideran los más 
apropiados para sus necesidades educativas. 

Para estos alumnos y otros que se escolarizan en los 
CEE o en centros ordinarios con los recursos propios 
del centro, vamos a proponer nuestro propio estilo 
de afrontar la educación, el asesoramiento y la inter-
vención.

La personalidad

Las definiciones pueden ser muchas y desde distin-
tos autores y perspectivas. Podemos considerar que 
la personalidad es una organización dinámica que, 
según Allport, contiene todos los sistemas psicofí-
sicos que determinan el pensamiento y la conducta 
(Folch, 2004, pág. 48). Por lo tanto, abarca todas las 
dimensiones corporales, emotivas, cognitivas, sociales 
y conductuales, formando una estructura que tiende al 
desarrollo, con elementos relacionados que provienen 
del interior y del exterior.

Si la personalidad sufre de un trastorno mental 
profundo, la organización mental queda gravemente 
afectada, con alteraciones en todas sus dimensiones, 
sobre todo las psicológicas: mundo afectivo, cogniti-
vo, social y conductual. En lo afectivo, se tienen expe-
riencias de emociones intensísimas que desbordan las 
capacidades cognitivas y, por lo tanto, el pensamiento 
y el aprendizaje. Observamos, entonces, un trastorno 
en el pensamiento y un déficit grave en el aprendizaje, 
sobre todo cultural, al que normalmente se rechaza si 
no se coincide con los intereses del alumno. Los esta-
dos de estupor, pánico, rabia, confusión, desconcier-
to, desconfianza, euforia, excitación, etc., son elemen-
tos que en la psicopatología psicoanalítica impedían el 
contacto con la realidad. 

La intolerancia a la frustración ocasiona emociones 
intensas que la mente tiende a evitar, desconectando 
la conciencia de la realidad externa o haciéndola ex-
cesivamente controladora del exterior; en todo caso, 
es más fácil que controlar el mundo emocional y la 
frustración. Si se evita la modificación del medio ex-
terno y el trabajo de elaboración del mundo interno, 
la violencia de las emociones perturba el pensamiento. 
El odio, el miedo, la violencia y el amor excesivo idea-
lizado atacan el pensamiento y sus representaciones 
mentales, tanto en su organización como significan-
tes, como en sus significados y sus funciones.

El trastorno en la personalidad del alumno es un 
déficit estructural de la mente y se manifiesta como 
déficit en el aprendizaje. El aprendizaje de una perso-
nalidad integrada cohesiona las dimensiones cogniti-
vas, sociales y emocionales.

Aprendizaje disfuncional y personalidad distorsionada.
Las áreas cognitiva, afectiva y social pueden tener di-

mensiones desproporcionadas unas de otras. Éstas no 
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están integradas, sino que están disociadas.
La integración de las áreas lleva a la salud mental y 

al bienestar social, emocional y cognitivo, que tendría 
que ser el objetivo en el desarrollo cultural a través del 
aprendizaje. Desde esta perspectiva, podemos postular 
lo siguiente.

El trastorno de personalidad implica la incapacidad para 
distinguir la realidad de la fantasía y una deteriorada 
evaluación de la realidad, que lleva a la creación de una 
nueva. Kaplan, Sadock y Grebb (1996), citados por 
Nemirovsky (1999), seleccionan tres parámetros que 
resultan, a juicio de los autores, importantes para deli-
mitar las psicosis, como hemos indicado: “incapacidad 
para distinguir la realidad de la fantasía, evaluación de la 
realidad deteriorada y creación de una nueva realidad”.

La integración de las áreas y su desarrollo (la corpo-
ral, emocional, social y cognitiva) permite un lugar en 
el mundo social y familiar, mientras que la desintegración 
lleva a la soledad. El aislamiento y el trastorno mental 
que lo provoca, si es estructural, puede producir tras-
torno de personalidad.

En lo afectivo, se tienen experiencias de emociones in-
tensísimas que desbordan las capacidades cognitivas y, 
por lo tanto, el pensamiento y el aprendizaje.

La integración se produce por asimilación del exterior 
y acomodación (Piaget, 1981). Se da un cambio interno.

Para el diagnóstico de los trastornos de personalidad 
es preferible una evaluación comprensiva e interpretati-
va de las pruebas al respecto. El vínculo vuelve a ser im-
portante, así como la historia personal, familiar, escolar, 
etc., que determina el recorrido sufrido y nos muestra 
la historia de la patología. El diagnóstico, a la vez, solo 
tiene sentido dentro de un vínculo para el aprendizaje. 
A veces, no depende de nosotros, ya que los servicios 
psicopedagógicos determinan los recursos educativos, 
pero no intervienen directamente en los procesos de 
aprendizaje. Es más importante, por lo tanto, el diag-
nóstico cualitativo y descriptivo, que favorece la com-
prensión del alumno y ayuda al profesor en su vínculo 
de enseñanza y aprendizaje.

La creación de un ambiente distendido, el interés por 
su mundo singular (como el de los alumnos con TEA), 
el clima afectuoso (sin ser intrusivo), el profesor o el 
psicopedagogo que escucha (sin ser muy cercano e ín-
timo, ya que podría producir miedo si no hay experien-
cia continuada de relación confiada) serán importantes 
para el diagnóstico. Aquí, la experiencia clínica se hace 
imprescindible.

Déficit estructural

Desarrollaremos esta idea con el modelo de Bion, 
al definir continente relación contenido. Si pensamos en la 
función continente de la mente o de las organizacio-
nes sociales, en la estructura o en los significantes, la 
función de contener o de organizar los significados no 
se cumple. Hay un déficit en el trabajo de contener, or-
ganizar y significar, en quien ostenta esta función. Por 
ejemplo, en la familia desestructurada suponemos que 
no se cumple parte de las funciones parentales de cui-
dar, proteger o enseñar y, por lo tanto, queda afectada 
la mente del niño, que hereda y asimila esa función con 
respecto a sus aprendizajes. 

La mente como estructura deficitaria tiene agujeros, 
no simboliza, no elabora, no piensa; está afectada por la 
violencia ante la frustración de las emociones intensas. 
Se altera de manera continuada la experiencia emocio-
nal y la memoria que la guarda. La memoria como jar-
dín de reposo, belleza, placer y relax queda deteriorada, 
es siniestra y hay que proyectar para intentar controlar 
en el exterior los afectos y fantasías de destrucción.

Nos vamos a centrar, por lo tanto, en el ambiente, 
el contexto, como organización vincular que promueve 
el aprendizaje, siguiendo con autores como Winnicott 
(1972), que defendían un espacio transicional, o con Vi-
gotsky (1934), que promulga la necesidad de la creación 
de un espacio potencial para el aprendizaje que surge 
desde las potencialidades del alumno y el vínculo social. 
En ese sentido, las escuelas y los institutos pueden for-
mar redes vinculares que sostienen al alumno psicótico.

Si, desde el principio, en el trastorno de personalidad 
hay una falla básica, los vínculos de aprendizaje tienen 
que mitigar estos déficits. El ambiente escolar tiene que 
ser especializado y mitigar ese desamparo inicial, hasta 
que se produzca la confianza básica o la relación dual 
en la cual el alumno se sienta reconocido y sus regresio-
nes respetadas; sobre todo, la violencia hacia el exterior 
o la inhibición.

Las consecuencias son dificultades extremas en el 
aprendizaje porque se teme lo que proviene del exte-
rior, la cultura, la autoridad del adulto y lo nuevo, es 
decir, el currículo escolar que se enseña en escuelas e 
institutos. El semejante social se vive con peligro, así 
como la cultura que ostenta.

Si el alumno no ha creado los vínculos confiados con 
la institución escolar, familiar y con los adultos, es difí-
cil representarse que pueda entrar en un aprendizaje tan 
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competitivo como el actual. Entonces, se puede fraca-
sar en la escuela o el instituto o pasar a un aprendizaje 
mecánico, con el fracaso posterior, cuando se imponga 
la responsabilidad adulta que requiere autonomía sig-
nificativa. Se necesitan, por lo tanto, interacciones ade-
cuadas, simbióticas, que acallen las reivindicaciones del 
alumno, sus traumas emocionales infantiles, sus miedos, 
evitando la enseñanza y moldeando el aprendizaje; es 
decir, aprendizaje mutuo desde los intereses del alumno 
para culturalizarlo. A esto le llamamos constructivismo y 
aprendizaje significativo, que no vamos a desarrollar aquí.

Pero este modelo, que intersecta psicopedagogía, psi-
colingüística, cognitivismo, la teoría sistémica y el psi-
coanálisis, lo formulamos desde la Tabla de Bion (“la 
tabla y la cesura”) modificada. Para ello, las categorías 
mentales las determinamos como “representaciones 
mentales”, más afines al mundo de la educación y de 
uso para logopedas y profesores de pedagogía terapéu-
tica; los elementos beta, como sentir emoción y sentir sensa-
ción (Loren, 1995); los elementos alfa como sensoriomotrici-
dades (Thomas, 1995) y los mitos, como imágenes visuales 
(Bion, 1996).

Estos desarrollos, documentados en otros escritos 
(Pi, 2003 y Ponencias de las Jornadas Pitiusas I y II), per-
miten, a la vez, jugar en la Tabla, como pensó Bion, en 
el sentido que se puede estar utilizando una represen-
tación mental, cuando en realidad se está como signifi-
cante en otra categoría mental, como ocurre con estos 
alumnos con TEA. 

Las categorías mentales se cambian por representacio-
nes mentales. El tener en cuenta las dos concepciones 
permite ubicar dónde está el significante y dónde el uso 
de la categoría como representación. Así, los alumnos 
con Asperger, psicóticos en una psicopatología más 
psicoanalítica, estarían en la representación mental palabra, 
pero en Categoría Mental Mitos de la Tabla de Bion. Por 
otra parte, en el eje horizontal de la Tabla, sería un de-
sarrollo, no de la Categoría Mental palabra o discurso 
que narra un concepto social o cultural, sino de la Ca-
tegoría Mental Mitos, que no presta atención ni curio-
sidad al exterior; por lo tanto se impide el aprendizaje 
de la cultura. 

El efecto es una dificultad para elaborar significados y 
aprender del otro, para aceptar la cultura escolar fijada en 
el currículo. Las dificultades en el alumno se hacen evi-
dentes y se concretan en la simbolización, en el uso de las 
funciones mentales y en la socialización de su grupo aula.

No hay, por lo tanto, un déficit en el contenido como 

consecuencia de un déficit de atención. Previamente 
hay un déficit en la mente y, como consecuencia, un 
déficit en todas las funciones mentales como la aten-
ción, la comprensión, la indagación, la empatía, la tole-
rancia... así como en las operaciones mentales de aná-
lisis y síntesis, con sus dificultades en la clasificación, 
seriación, comparación, relación de pertenencia,… En 
realidad, sería una incapacidad para simbolizar y utilizar 
otros mecanismos que nos enseñó Freud, como los de 
condensación y desplazamiento, que permiten la metá-
fora y la simbolización al operar sobre significados de la 
imagen visual, en el trabajo del sueño y configurar unas 
representaciones que nos llevan a otros conceptos, 
otras ideas, que de otra forma no se podrían mostrar.

Las capacidades cognitivas quedan distorsionadas 
al impedir la actividad de las funciones mentales que 
acrecentarían su desarrollo con nuevos aprendizajes, 
imposibilitando significar el mundo emocional, que en 
ocasiones colapsa el aparato cognitivo. 

Las funciones mentales de memoria, atención, inda-
gación, discriminación, comprensión, etc., quedan sus-
pendidas y, por lo tanto, el contacto con la realidad in-
terna y externa, impidiendo el aprendizaje cultural. Los 
alumnos sufren de déficit en la atención, en la memoria, 
en la comprensión, en la curiosidad, etc., y, por lo tanto, 
déficit en el desarrollo cognitivo, aproximándolos a la 
deficiencia metal. Hay que considerar que estos tras-
tornos mentales afectan a los alumnos en edades muy 
tempranas, por lo cual sus aprendizajes sociales se ven 
afectados en muchos casos desde sus inicios. 

Bion explica un modelo, que concreta en su tabla 
(1982), sobre el desarrollo de la personalidad, con dos 
ejes, el vertical sobre las Categorías Mentales y el hori-
zontal sobre las Funciones Mentales. Interesa aquí, en 
su modelo, el desarrollo cognitivo puesto en las repre-
sentaciones mentales y su deterioro, porque en todos 
los casos quedan afectadas las funciones mentales y el 
lenguaje. Estos alumnos así llegan solo al lenguaje pre-
verbal; si adquieren lenguaje verbal, está distorsionado 
en su función estructurante y en la función social de co-
municación con graves problemas en la simbolización. 
Hay un gran predominio de la fantasía y del lenguaje 
preverbal, sobre todo el sensoriomotriz y el visual. 

Así, poco podemos saber sobre estos alumnos si no 
son por las conductas que manifiestan, ya que no ha-
blan de sus estados anímicos, no captan bien los de los 
otros, ni tienen una teoría de la mente; es decir, no per-
ciben al otro con una mente que piensa y siente. No hay, 
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por lo tanto, empatía. Las conductas, por otro lado, son 
estereotipadas, impulsivas, maníacas y obsesivas. Estas 
conductas observables son las manifestaciones de un 
mundo interno y un pensamiento distorsionado, que 
no consigue tener una representación del exterior y del 
interior, que les permitiría su adaptación a la sociedad 
que les ofrece una cultura para su aprendizaje.

En ese desarrollo representacional, también destaca 
Bion el sentir percepciones como un aparato sensoriomo-
triz, malla de las primeras representaciones mentales. 
Las dificultades en estas experiencias se unen a las di-
ficultades en las relaciones afectivas de forma adecua-
da que les impide la socialización y la identificación 
con el maestro. El otro como identidad autónoma y 
autoridad es impensable y vivida como peligro a su 
propia identidad. Es por eso que previamente, en el 
aprendizaje, hay que reorganizar la malla sensorial 
para obtener vivencias aptas para la relación afectiva 
y crear vínculos simbióticos y de apego que permi-
tan el desarrollo. La estructura sensoriomotriz se hace 
imprescindible y permite la abertura, por ejemplo, del 
mundo solitario autista, permitiendo la relación con 
un adulto.

Comprensión del funcionamiento mental del TEA y 
metodología a aplicar

Los alumnos del espectro autista con las funciones de 
los órganos sensoriales deficitarios, sobre todo para la 
síntesis o el sentido común (Bion, 1966; Loren, 2000), y 
las funciones mentales para la integración del esquema 
corporal y la relación social, impiden percepciones que 
signifiquen las sensaciones. 

Les falta la función alfa, social y terapéutica, que 
aporta significado al sentir sensación y al sentir afecto. 
Otros autores desde otros modelos siguen ese camino, 
como Corominas (1998), que postula poner palabras a 
la sensoriomotricidad de los paralíticos cerebrales; Pi 
(2003), a los movimientos corporales para darles or-
ganización, así como al esquema corporal y para auto-
matizar la lectoescritura; Vigotsky (1934), para organi-
zar la hiperactividad, o Angel Riviere (2001) y Riviere 
y Martos (1997), que proponen poner significado a la 
estereotipia. 

Hemos dicho que estos déficits generan alumnos 
hipersensibles, hiposensibles o sin sensaciones sobre 
distintos elementos sensoriales, con una atención fé-
rrea hacia las sensorialidades (que se pueden crear y 

repetir en forma de estereotipias) que no permiten la 
discriminación, la síntesis y las percepciones que pro-
mueven el desarrollo, como las visuales que determinan 
gestalts. 

Sin estas formas visuales representacionales, el alum-
no continúa aislado, en su caos, y sin permitir la evo-
lución hacia la representación verbal. Se impide, por lo 
tanto, el contacto, el darse cuenta y la representación 
de nociones abstractas como el espacio, el tiempo y el 
otro como individualidad, con el cual se puede sentir 
acompañado para salir de su aislamiento y acceder a la 
cultura que pertenece. Sin aprendizaje, así, no hay iden-
tidad social ni se reconoce la existencia de otra identi-
dad social que no sea la propia.

Hemos dicho que solo cuando se produce la relación 
dual o simbiótica, en forma positiva (es decir, cuan-
do el alumno psicótico se siente amado, respetadas y 
comprendidas sus manías y estereotipias), cuando hay 
empatía hacia él por parte del adulto, puede empezar a 
no sentirse perseguido, interesarse por los significados 
curriculares y culturales del profesor y aceptar límites. 
En ese entorno, cuando el profesor acepta y comprende 
sus significados estereotipados, él empieza a entender, 
comprender, relacionar, formar síntesis, articular sus 
funciones mentales de memoria, atención e indagación 
al servicio de incorporar el currículo social, pero porque 
es depositario el profesor que sabe vincularse con él. 

Vincularse afectivamente es acompañarlo en sus 
aprendizajes, enseñando en la zona de desarrollo próxi-
mo (Vigotski), cuando previamente el alumno nos ha 
enseñado sus experiencias emocionales y ha observado 
que son aceptadas y respetadas, comprendidas en su 
significado profundo de malestar.

En ese sentido, los alumnos con trastornos de perso-
nalidad están en la escuela protegidos con sus defensas, 
dentro de sus refugios, con apariencia de soledad, pero 
atentos al medio, encerrados en corazas y desconec-
tados drásticamente por los órganos sensoriales, impi-
diendo el aprendizaje cultural, procurándose un nido 
en el cual no haya peligro. 

Desde la función docente se requiere comprender 
el dolor psíquico y sus defensas para protegerse de su 
sufrimiento, para que poco a poco el alumno psicóti-
co empiece a entender, fijar la atención y aceptar en la 
memoria nuevos contenidos. Hace falta entender que 
el alumno psicótico, si se pone en contacto con otro, 
se relaciona o se le fuerza, o se intenta ponerlo en con-
tacto con el currículo, desarrollo escolar de la cultura, 
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entra en angustia y miedo. Solo podemos estar cerca 
de él, de sus experiencias, comprenderlo y vincularnos 
en forma de maternaje para crear un espacio transicional 
(Winnicot, 1972), cuyo juguete son los intereses este-
reotipados del alumno para que se sienta seguro.

Después de estos primeros momentos, de entrañable 
vínculo afectivo, de confianza, paciencia, calidez, ilusión 
y seguridad, empiezan y son posibles otros fenómenos 
que tendremos que tener en cuenta: la diferenciación 
e individuación del profesor (Maher, 1984) como otro 
que piensa y siente (crear la teoría de la mente), poner 
límites y crear cada vez más espacio entre alumno y 
profesor, de tal forma que caben nuevos contenidos, 
nuevos objetos y nuevos alumnos, introduciendo la 
progresiva socialización y la separación con sus refe-
rentes (profesor y alumnos con los cuales el alumno 
psicótico se siente acogido y vinculado).

El maternaje es, por lo tanto, el inicio en el desarrollo 
cultural y social del alumno para crear el espacio real de 
aprendizaje y crear las condiciones del desarrollo men-
tal, haciendo funcionales las capacidades del alumno, 
llegando al máximo espacio potencial.

Llegado el momento, el alumno aprende que pensar 
es ser dueño de sus emociones y no éstas de su pensa-
miento; que las emociones tan intensas quedan elabo-
radas, es decir, matizadas en los vínculos relacionales y 
en la cultura; que los afectos quedan significados, mi-
tigados, contenidos en las redes representaciones que 
contienen esas experiencias emocionales.

La expresividad del alumno, aunque nos inquiete, es 
favorecedora del vínculo, si podemos comprenderla 
o pensarla, aunque no sepamos todo su sentido. Pero 
permite que el alumno salga de su cerramiento, sienta 
en sus sentidos, sienta sus emociones, y que éstas sean 
significadas en su imaginar o en su pensar verbal; para 
ello, se requiere un profesor terapeuta, en el sentido que 
tolera su expresividad. El autista, así, va abandonando 
su censura sensorial, sin abocarse a una hipersensibili-
dad o hiposensibilidad a ciertas sensaciones u órganos 
sensoriales para ser más integrador en su experiencia 
del mundo exterior, sostenido por el adulto en su fun-
ción terapéutica. 

Al final, hay una desdramatización y un pasaje del 
lenguaje preverbal al lenguaje verbal o en todo caso 
de un lenguaje que permita una comunicación más so-
cial. El gesto se hace más comunicativo y deja de ser 
estereotipia, tiene significado, transmite experiencia 
emocional que quiere ser entendida, hay más intención 

y expresión de las necesidades, se mitiga el miedo a que 
no se satisfagan, a que se frustren.

Se tiene que mostrar la comprensión, la reflexión, la 
paciencia, la empatía, la expresión emocional, la con-
fianza con el alumno, la manera que tenemos de pen-
sar, nuestras expectativas, lo que esperamos y nuestros 
deseos,… todo lo que le falta al alumno, para que lo 
pueda asimilar.

Defensas autísticas y psicóticas
Lo que consiguen las defensas autísticas y psicóticas 

es que no se unan las observaciones que se registran en 
la mente a través de los órganos sensoriales, suprimien-
do unas y controlando otras de forma rígida; quedan 
como significados parciales que no dan idea del objeto 
a reconocer e identificar. Son, así, sensopercepciones 
o fantasías que se repiten y se controlan formando un 
universo singular, solitario y exclusivo. Su expresión 
sintomática se manifiesta en la conducta. Se puede de-
cir que viven en la imagen visual dinámica que crea se-
cuencias, en un mundo aparte que llamamos fantasía, 
sin ponerla en contacto con la realidad o llevarla a la 
acción externa y verbal que permitiría el contraste, la 
comparación o la relación causal por la que se accede-
ría a la acomodación. Viven en un mundo de fantasía 
cerrado, aislado.

No se permite así convertir las observaciones de los 
órganos sensoriales registrados en la conciencia, o las 
imágenes externas e internas, en una globalidad, y por 
lo tanto en significados dentro de una representación 
mental más compleja como la imagen visual o el len-
guaje verbal. Se busca solo una perspectiva que se im-
pone desde dentro. Se impide la formación de símbolos 
(Bion, 1966, pág. 23) al impedir la relación de inclusión 
que permitiría la organización de significante y signifi-
cado (Pi, 2003).

Las defensas autísticas y psicóticas consiguen que no 
haya proceso mental que se funda en la abstracción y en 
formar representaciones mentales cada vez más sim-
bólicas. Si se permite la simbolización de la realidad, se 
llega a un estado de bienestar mental por ver los hechos 
tal como son (Bion, 1966, pág. 23). El psicótico está in-
merso en un estado de angustia, malestar y persecución 
del mundo propio interno o externo. Las manías y las 
estereotipias intentan evitar el malestar y la repetición 
del dolor de la situación traumática inicial (miedo al 
interior emocional o al exterior sensorial) con el aisla-
miento, pero es imposible mantenerlo en el tiempo por 
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las necesidades fisiológicas y sociales. 

La simbolización
El niño psicótico tiene dificultades en crear y com-

prender los símbolos culturales. Los símbolos, si se 
consiguen, se convierten en instrumentos mentales de 
trabajo de bajo rendimiento psíquico, ya que solo per-
miten un control obsesivo de la emoción por el uso 
que hacen del mismo. Estos símbolos singulares se 
expanden por las funciones mentales de la compren-
sión, estableciendo nuevas relaciones en la memoria, la 
atención y la incorporación de nuevos elementos, pero 
en forma de creencia, saturando los significados este-
reotipados. Se habla solo, dialogando consigo mismo.

Si se consigue la simbolización, se permite el incre-
mento de bienestar y la estabilidad mental según Bion, 
con conceptos formados por elementos de amor, odio 
y conocimiento. Se pasa así de un sentir sensación y 
afecto a un imaginar (imagen visual) para llegar a un 
pensar con el lenguaje verbal. Los sentimientos simbo-
lizados son de confianza, verdad y sentido común que 
permite la comunicación con otros iguales, formando 
símbolos que están dentro de la cultura del grupo.

La simbolización y el aprender la cultura nos signi-
fican como individuos: dan sentido a nuestra acción, 
que es adecuada a las normas sociales y nos ubican en 
un lugar de reconocimiento grupal en lo que llamamos 
autoestima. El alumno psicótico, cuando verbaliza, no 
lo hace siguiendo un proceso simbólico: las palabras no 
están llenas de experiencia emocional, son cosas, sen-
sopercepciones, no son símbolos sociales; son concre-
ciones o, en todo caso, acompañan a la imagen visual 
de su cuerpo (su dramatismo o su convicción).

En el trastorno mental se captan los hechos que no vale 
la pena considerar, que no se pueden comunicar o que 
no se pueden simbolizar. Debido a su estado emocional 
traumático y de terror, no se percibe con sentido común, 
no se relaciona, no hay cuenta de los datos observables ca-
paces de reunirse y relacionarse para poderse abstraer. No 
se tolera por lo tanto la incertidumbre del trabajo mental y 
la simbolización, ni se permite la espera ni la anticipación.

El sentido común y el desarrollo de la personalidad 
según los estilos de aprendizaje

El sentido común lo utilizó Bion (1996) para explicar 
los mecanismos psicóticos utilizando dos acepciones 
en negativo: sentido común de las sensomotricidades de la 

personalidad a través de los órganos sensoriales, y sen-
tido común social, cuando son los sentidos y perspectivas 
sociales las que se integran.

En los alumnos psicóticos o con procesos de este 
tipo, se dan mecanismos del no aprender, que atacan la 
organización de síntesis: se dice de ellos que no tienen 
memoria, atención, no tienen curiosidad; su estilo de 
aprendizaje es obsesivo, analítico, memorístico y me-
cánico; las representaciones mentales son sensorio-
motrices o visuales; el vínculo puede ser paranoico o 
depresivo. Si no son mecanismos muy patológicos, su 
convicción o perversión, su fuerza, seduce y deslum-
bra. Consiguen bandas y sujetos que les siguen, deslum-
brados por su poder y rotundidad, que se confunde con 
una identidad fuerte.

Cuando decimos que no hay sentido común, es por 
lo siguiente.
• El autista y el psicótico no conectan los sentidos para 

tener una globalidad de la realidad o construir de 
ella una imagen visual. Solo se vive la representación 
mental como singular y única, que, en todo caso, se 
quiere imponer a los demás. No se integra interna-
mente, no se relacionan perspectivas del objeto. No 
se busca una mayor verdad. Se parcializa al objeto del 
conocimiento. El aprendizaje siempre es parcial.

• No se permite la comunicación y por lo tanto que 
haya sentido común social. No se integran perspecti-
vas propias y del semejante para tener una visión más 
global del objeto. No se acepta la opinión del otro ni 
la autoridad. Se pone énfasis en que la idea subjetiva 
sea aceptada por el grupo y se tengan adeptos. La 
verdad es única e incuestionable.

• Tampoco hay sentido común histórico, referente al 
pasaje del tiempo y las limitaciones de la memoria 
con sus recuerdos.

• No se tiene un modelo social o se ha incorporado la 
cultura para agrupar los sentidos comunes narcisistas 
y sociales.
Si no hay sentido común, no se permite tener ideas 

comunes, modelos comunes de pensamiento, mitos de 
representación emocional o leyes sociales. No se puede 
tener simbolismo para significar la realidad y hacerla 
subjetiva. 

En esa perspectiva, el sentido común da confianza, 
aporta autoestima y el sentimiento de que hay conexio-
nes, uniones, de que no hay locura, sinsentido. Forma el 
equipo mental del sujeto y el sentimiento de bienestar 
consigo mismo y con su grupo de referencia.
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La falta de bienestar 
Si hay miedo y angustia, no hay bienestar ni felici-

dad, no hay proyecto vital ni posibilidad de relaciones 
afectivas sociales. En vez de ello, se construye el delirio. 
El niño pequeño no puede construir un proyecto vital, 
mientras que el joven deja de construirlo. No hay inte-
rés por la vida. Los objetos internos y los externos de 
su propiedad están desvitalizados, sin un uso funcional. 
Con la estereotipia, la manía o el delirio, se construye 
otro mundo, en el cual se sustituye el bienestar social o la 
felicidad en la relación afectiva por el placer autoerótico 
y en él no se reconoce plenamente la identidad del otro.

La mente, caja de herramienta para poder pensar y 
aprender, distorsionada por la intensidad de las emocio-
nes negativas y su persistencia, no permite rendimiento 
para el conocimiento ya que se distorsiona, altera sus fun-
ciones mentales y no puede elaborar o significar. También 
impide tener contacto con la cultura social, que le permi-
tiría la socialización y la expresión de su mundo interno.

Trastorno de personalidad y violencia

Todo lo expresado hasta ahora me lleva a pensar en 
dos cuestiones respecto a los trastornos mentales y la 
violencia, que afectan gravemente el aprendizaje.

Violencia de los sistemas sociales
Los procesos de aprendizajes escolares suelen ser 

directivos e intrusivos para los alumnos con trastorno 
mental, aunque se hable de procesos, procedimientos, 
valores, actitudes o inclusión. La psicopatología de los 
trastornos generalizados del desarrollo (TGD) o del 
espectro autista (TEA) lleva implícita el rechazo a lo 
externo, la cultura social y el aprendizaje que proviene 
de la autoridad vivido como impuesto.

En mi práctica, la medicalización de los alumnos puede 
inhibir la expresividad emocional y cognitiva, sobre todo 
en pequeños, impidiendo los vínculos de aprendizaje.

A mi entender, como veremos luego, en el ataque al 
aparato cognitivo de los trastornos mentales, la medi-
calización se tendría que dar en base a un aprendizaje 
escolar, social y clínico, para disminuir la emotividad y 
la excitación, permitiendo el trabajo de las funciones 
mentales, clausuradas, a raíz del cierre perceptivo que 
impide la representación mental.

Al no comprender el funcionamiento mental, no se 
dan los recursos pertinentes, agravando aún más el dé-
ficit en el desarrollo y tomando al alumno de forma 

parcial sin tener una idea global. La parcialización del 
alumno impide, como modelo práctico, incrementar 
sus dificultades en la cohesión de sus parcelas de per-
sonalidad, desintegradas y poco desarrolladas, que no 
permiten la transformación y la evolución en otras más 
simbólicas. Los recursos escolares no se dan adaptados 
a las dificultades y se extrema el aprendizaje curricular 
de área, aunque se hable de currículo oculto, aprendiza-
je emocional y social.

Por último, puede darse una falta de coordinación de 
los sistemas médicos, educativos y sociales.

Violencia y miedo de la parte psicótica de la per-
sonalidad

Los afectos intensos, traumáticos, que no han podido 
elaborarse en el aparato mental, lo desbordan y tienen 
el efecto sobre él, deteriorando sus capacidades sobre:
• El propio aparato cognitivo, su totalidad, afectando 

su estructura, inundado por el miedo o la violencia.
• La capacidad de significar destruyendo las funciones 

mentales y su trabajo de unión, de cohesión. Las fun-
ciones mentales tienen el trabajo de relacionar, inte-
grar nuevos elementos o reorganizar la experiencia 
que estaba almacenada en la memoria. 

• Las representaciones simbólicas del mismo aparato 
cognitivo y su capacidad de comunicación. Se destru-
ye la organización continente relación contenido o de 
significante y significado, así como la posibilidad de la 
relación social a través de la comunicación.

Necesidades educativas para su aprendizaje 
Estos alumnos presentan necesidades que comenta-

remos a continuación.
En primer lugar, requieren de aulas estables o espe-

cializadas, en entornos determinados, sin grandes varia-
ciones. El aprendizaje curricular incluye los progresivos 
cambios al entorno escolar y social.

La intervención de los padres en el aprendizaje y su 
asesoramiento se hace imprescindible. Solo sabien-
do la comunidad educativa los estilos de aprendizajes 
que tienen estos alumnos (sensoriomotriz, visual, ver-
bal,…), sus capacidades y su organización mental, es 
como creemos que se pueden atender y aceptar en las 
relaciones de enseñanza y aprendizaje. Se necesita así 
crear escuelas de padres, grupos de trabajo de los equi-
pos educativos y asistir a los cursos de formación.

Son alumnos que necesitan ámbitos escolares y pro-
fesionales sensibles a sus características y que no haya 
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rechazo. Se requiere un gran apoyo institucional y de las 
asociaciones de padres y profesionales que sostienen 
estos trastornos.

Los profesionales que intervienen, la familia y la red 
pluridisciplinar, necesitan de formación continua, se-
guimiento y valoración de su trabajo.

La implicación emocional, la dedicación y los víncu-
los son muy intensos, por lo que se requiere apoyo a los 
centros, a los profesores más implicados y a las familias. 

Necesitan de recursos técnicos específicos, como 
estimulación sensorial y perceptiva, psicomotricidad, 
relaciones vinculares, educación musical, sistemas al-
ternativos de comunicación, comunicación asistida por 
informática,… Son importantes las áreas expresivas 
que fomentan la comunicación preverbal, previa a la 
expresión verbal.

Requieren de técnicas específicas, que dada las pro-
blemáticas, tengan que ver con la socialización y la co-
municación, independientemente del modelo científico 
empleado, ya que son trastornos difíciles de encontrar 
causas y técnicas apropiadas.

Necesitan relaciones de aprendizaje individuales, que 
poco a poco se socializan.

Para estos alumnos el lenguaje es fundamental, así 
como el vínculo estable con los profesionales. Este len-
guaje se establece con técnicas alternativas, preverbales, 
asociadas al lenguaje verbal, como dramatización, mú-
sica, imágenes visuales y pictogramas. 

Son alumnos con los que hay que trabajar la integra-
ción y la inclusión, porque generan inquietud en la es-
cuela y en los grupos.

Necesitan, como otros alumnos con necesidades 
educativas especiales, un equipo interdisciplinar de 
profesor de audición y lenguaje, profesor de pedago-
gía terapéutica, educador, psicopedagogo, técnicas de 
intervención específicas y trabajar en red con todo el 
centro y sus entornos familiares y sociales.

Propuestas

Crear redes de profesionales. Estos alumnos se pierden en 
los lugares y los tiempos, en las relaciones sociales, en el 
currículo, y necesitan un tutor único que sea un referen-
te (relaciones duales). Si hay más profesores, es necesa-
ria una red donde se interactúa con ellos en base a sus 
intereses para sentirse ubicados en el contexto centro. 

Hay materias que son habilidades especiales para ellos y 
forman parte de su interés para aprender, relacionarse 

y que son, a la vez, instrumentos o adaptaciones de ac-
ceso al currículo de las otras áreas.

Flexibilización en contenidos y niveles para que las acti-
vidades sean acordes con sus posibilidades, que son, 
sobre todo, singulares y permiten establecer estas rela-
ciones duales.

Actividades que no sean duraderas o que cambien cuan-
do se acreciente su nivel de excitación, manías o hipe-
ractividad y que medie en ellas la acción o que tengan 
instrumentos o medios entre ellos y los compañeros o los profe-
sores, como juguetes, ordenador, dibujos, instrumentos 
musicales, etc.

Normalmente tienen intereses de áreas específicas como 
la música, ordenador, plástica, gimnasia, teatro y dra-
matización; incluso las matemáticas o aprendizajes que 
funcionen por impulsos, con carga sensorial e intuición.

Actividades de conserjería o secretaría, por ejemplo, de 
su propia red (actividades que hace en el colegio para 
la clase, ayuda a los profesores, o a los grupos flexibles 
donde participan).

Son más importantes las relaciones duales que los con-
tenidos. Hay que generar grupos de relaciones con 
adultos y ver los contenidos y las acciones que caben 
en esas relaciones.

Formar carpetas de intereses como fútbol, dibujos ani-
mados, animales, cómics, música, coches, etc., y centrar 
los aprendizajes en sus centros de interés, expandiendo 
sus significados. Estos proyectos individuales son el so-
porte de la red y se recurre a ellos para los aprendizajes, 
para romper los tiempos en que se abstraen o irrumpe 
la excitación.

Respecto las metodologías, son más importantes los 
procesos y las actitudes que los contenidos curriculares 
específicos. Éstos tendrían que ser pretextos para la in-
teracción significativa:
• Relaciones individuales o duales, aunque se esté en 

grupo, o que prevalezca el interés centrado en la red.
• Actividades desde el adulto para que haya control afec-

tivo e impulsivo, y prevenir la disrupción afectiva. Inte-
ractuar cuando se vuelva a la tranquilidad o al pensa-
miento interactivo y no excitar más entrando en sus 
contenidos verbales o analizando sus actuaciones.

• Uso de autoinstrucciones o verbalizaciones.
• Monitorización y actividades de control, seguimiento y 

aprendizaje vicario. Rutinas.
• Que los contenidos y las actividades sean acordes con 

sus acciones y permitan el trabajo productivo y no los ata-
ques y la destrucción. Niveles mínimos en referencia a 
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sus posibilidades actuales y no potenciales.
• Contextos escolares muy organizados y fuertes, con adultos 

que ejerzan las funciones de manera dura, aunque se 
les atiende mostrando empatía. Se preserva ante todo 
la autoridad, las normas y la no destructividad de las 
funciones sociales.

• Se trabajan los afectos y su matización.
Desde una perspectiva funcional, diferenciaremos 

entre alumnos con deficiencia mental o sensorial de 
los que tienen un trastorno generalizado del desarrollo 
o un trastorno de personalidad. Los primeros aceptan 
bastante bien el currículo ordinario y la organización 
del centro o su autoridad. Con ellos, surge una relación 
de dependencia, ya que tienen una estructura cognitiva 
integrada aunque limitada.

Los segundos pueden tener una estructura mental 
compleja pero desestructurada: no aceptan el contenido 
curricular que viene de fuera; ni la autoridad exterior; ni 
la relación de dependencia; ni la asimetría del aprendizaje. 

Hay que diferenciar como modelo el continente (es-
tructura, organización espacio-temporal, funciones 
asimétricas, autoridad, enseñanza de un contenido) y 
la relación con el contenido (contenido curricular, apren-
dizaje constructivista y significativo, aprendizaje social 
y aprendizaje afectivo). Desde la responsabilidad psi-
copedagógica y del equipo directivo y docente, sería 
bueno controlar el continente (organización muy for-
malizada que se puede estructurar como rutinas en las 
cuales hay control y autoridad) para que quepa un con-
tenido que proviene del alumno (sus intereses).
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RESUMEN
El adolescente grave lleva consigo una historia autobiográfica o bien defectuosa o bien saturada de objetos parasitarios y 

patógenos que se introducen en la construcción de un espacio privado del self. Cuando se crean, estas construcciones tienden 
a configurarse como caricaturescas y podemos considerarlas similares a un falso self defensivo pero inconsciente. Exami-
naremos cómo trabajar eficazmente en estos casos, localizando en el relato autobiográfico los recuerdos traumáticos que 
impiden al paciente organizar su propia historia, recuerdos explícitos e implícitos, desconocidos para él, pero influyentes en 
la organización de su self. PALABRAS CLAVE: autobiografía, identidad narrativa, memoria, psicosis, crisis adolescente, self.

ABSTRACT 
AutobiogrAphicAl nArrAtive of Adolescents in crisis. Adolescents with serious disorders tend to have a defective vi-

sion of  their own autobiographical history, or one that is dominated by parasitic and pathogenic objects that are inserted 
into the construction of  the private space of  the self. When they are created, these constructions tend to take the shape 
of  caricatures, and we can consider them to be similar to a defensive but unconscious false self. We will examine how to 
work effectively in these cases, locating the traumatic memories in the autobiographical account that prevent the patient 
from organizing his own history. These are explicit and implicit memories, unknown to him or her, but influential in the 
organization of  the self. KEY WORDS: autobiography, narrative identity, memory, psychosis, developmental break, self.

RESUM 
lA nArrAció AutobiogràficA dels Adolescents en crisi. L’adolescent greu porta amb ell mateix una història autobio-

gràfica o bé defectuosa o bé saturada d’objectes parasitaris que s’introdueixen en la construcció d’un espai privat del self. 
Quan es creen, aquestes construccions tendeixen a configurar-se com a caricaturesques i podem considerar-les similars 
a un fals self defensiu però inconscient. Examinarem com treballar eficaçment amb aquests casos, localitzant en el relat 
autobiogràfic els records traumàtics que impedeixen al pacient organitzar la seva pròpia història, records explícits i implí-
cits, desconeguts per ell, però influents en l’organització del seu self. PARAULES CLAU: autobiografia, identitat narrativa, 
memòria, psicosi, crisi adolescent, self.

Introducción

En este trabajo examinaremos el relato autobiográfi-
co en los adolescentes graves y debatiremos las carac-
terísticas de la autobiografía psicótica. El adolescente 

grave, psicótico o borderline, lleva consigo una historia 
autobiográfica o bien defectuosa o bien saturada de 
objetos parasitarios y patógenos que se introducen en 
la construcción de un espacio privado del self. Cuando 
se crean, estas construcciones tienden a configurarse 
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como caricaturescas y podemos considerarlas similares 
a un falso self defensivo pero inconsciente, una especie 
de cicatriz hipertrófica que aparentemente sostiene el 
self pero que en realidad lo oculta y no permite recons-
truir los vacíos. 

Para el analista, podría ser angustiante afrontar la 
continua repetición que este tipo de pacientes hace de 
los fragmentos de su historia de vida o de la historia 
familiar, que en realidad tanto desvelan como cubren 
la verdad. Examinaremos cómo trabajar eficazmente 
en estos casos, localizando en el relato autobiográfi-
co los recuerdos traumáticos que impiden al pacien-
te organizar su propia historia, recuerdos explícitos e 
implícitos (estos últimos desconocidos para él) pero 
influyentes en la organización de su self. Para ello, el 
análisis necesita elaboraciones fecundas en la pareja 
analítica, dotadas tanto de las asociaciones libres como 
de la experiencia viva de la transferencia, para fundar 
una nueva identidad y, al mismo tiempo, favorecer a 
través de la creación de nuevos nexos y significados un 
desplazamiento de aquellos objetos internos patológi-
cos y patógenos que usurpan el self de su esencia.

La labor del analista será la de ayudar a desarrollar 
una narración progresiva que, al permitir la clarifica-
ción de la historia, dé luz a nuevos aspectos de ésta, 
como una nueva experiencia estructurante y vital que 
refunde el pasado o encauce el olvido de los aspectos 
traumáticos. Y en estos casos, diría Winnicott, es ne-
cesario dar tiempo al paciente para articular su mundo 
interno; un tiempo para poder construir su historia, 
transformada por las nuevas experiencias y por las 
nuevas comprensiones señaladas en el proceso analí-
tico.

Pero antes de empezar es necesario partir de una 
premisa.

Memorias y autobiografía

Si trabajamos con la autobiografía de un paciente, 
descubriremos nuevas tramas desconocidas para el na-
rrador que nos hacen contactar con partes del self que 
han excedido la consciencia de quien escribía. ¿Pero 
cuántos recuerdos están presentes en la narración, a 
pesar de estar transformados por el narrador? ¿Cuán-
tos inconscientes se pueden entrever en la narración? 
¿Cuántas historias se esconden en aquella novela fami-
liar del adolescente o en la autobiografía que él cons-
truye?

Antes de proseguir nuestro discurso, es importante 
hacer una reflexión sobre estos puntos. Al inicio del 
Proyecto de psicología (1895), Freud subrayó “el carácter 
tendencioso de nuestra memoria” (Freud, 1924, p. 57). 
Él llamó “recuerdos de cobertura” (1899a, p. 436), a 
“[…] aquellos recuerdos que deben su validez no tanto 
a su contenido sino a la relación que existe entre éste y 
otro contenido reprimido” (p. 450). Con la fantasía, por 
tanto, construimos y reconstruimos los recuerdos de 
nuestra vida en un continuo ir y venir entre verdadera 
historia y construcción fantástica.

En La interpretación de los sueños (1899b), Freud defini-
tivamente confirmó que, en realidad, los recuerdos de-
forman los acontecimientos realmente ocurridos bajo 
la presión de las fantasías y de los deseos o de las pul-
siones del presente. Para Freud, el analista es un histo-
riador y un explorador que reconstruye y “transforma” 
las experiencias removidas o archivadas. Pero Freud era 
también un extraordinario clínico y le parecía intuiti-
vamente reconocer cómo, junto a la memoria explícita 
y autobiográfica (Fonagy, 2001, p. 218) con la que se 
tiene acceso a todo cuanto pertenece al inconsciente 
dinámico del paciente, existe una memoria (1), que hoy 
definimos implícita, es decir, “el conjunto de experien-
cias, fantasías y defensas precoces, pre simbólicas y pre 
verbales, que fundan el inconsciente y la personalidad 
del sujeto” (Merciai y Cannella, 2009, p. 253).

“[…]En la vida psíquica nada puede desaparecer una 
vez que se ha formado […], de un modo u otro se con-
serva y […], en circunstancias oportunas, por ejemplo 
a través de una regresión que lleve a bastante lejos, cada 
cosa puede ser traída a la luz” (Freud, 1929, p. 562).

A nuestro parecer, Freud mostraba con estas afirma-
ciones, bastante oscuras en aquel período, su intuición 
sobre la existencia, no sólo de recuerdos que se some-
ten al olvido, sino también de otro tipo de memorias. 
Difícil ejercicio el del analista, ya que se encuentra ante 
dos tipos de memoria diferentes. Con una, la explícita, 
el analista construye (2) y reconstruye el material olvi-
dado que tomará forma y sentido propio gracias a sus 
intervenciones.

Con la otra, la implícita, el analista tendrá un trabajo 
más complejo, dado que este tipo de memorias consti-
tuidas por “representaciones pre verbales y pre simbó-
licas continúan actuando también en el adulto” (Man-
cia, 2004, p. 42) y, según muchos autores, las podemos 
reencontrar en la transferencia y en el sueño, y quizás 
incluso en aquellas narraciones autobiográficas (3) que, 
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igual que el sueño narrado, el paciente construye y re-
construye.

La experiencia autobiográfica
 
Todos somos un poco nuestros propios biógrafos. 

Nos contamos a los amigos, a los desconocidos cuando 
nos damos a conocer, pero sobre todo nos contamos a 
nosotros mismos. Cada día construimos nuestras expe-
riencias sobre un continuum creado por la continuidad 
de nuestros recuerdos; continuidad reconstruida en la 
memoria y recreada en nuestra imaginación juntamente 
con el retorno de nosotros que viene del otro. Nues-
tro idioma, para utilizar el evocativo término de Bo-
llas, está constituido por una gama original de “efectos 
personales” (Bollas, 1992b), hechos vividos, investidos 
y escogidos como representativos de acontecimientos, 
con todas sus “joyas, duelos y... también estropicios” 
(Goethe, 1808) y en ellos se conserva nuestra realidad 
emotiva, que se combina con nuestra fantasía, que los 
recrea y los deforma.

La narración autobiográfica podría considerarse como 
un trabajo articulado y organizado de transformación 
de estos relatos internos nuestros y adquiere significado 
al conseguir objetivos que van más allá del simple relato 
interno. La finalidad es crear la vida para que sea recono-
cida como propia y que la mente, capaz de simbolizar y 
crear metáforas, sea el aparato transformador. Podemos 
así pensar que reconstruir la propia vida hace posible 
cambiarla y reconocer que nuestra historia autobiográfi-
ca es “una materia en transformación”.

No podemos, entonces, excluir que, en cada obra de 
arte, el autor nos hable de sí mismo y de aspectos de 
su vida interior. Freud consideraba la interpretación de 
los sueños su autobiografía, hasta el punto de escribir: 
“este libro tiene de hecho para mí otro significado sub-
jetivo, que me ha sido aclarado sólo después de haberlo 
llevado a término” (Freud, 1899b, p. 5).

Autobiografía y adolescencia

Pero la narración autobiográfica o la necesidad de 
hacerla es, sobretodo, fisiológica y un instrumento útil 
en determinadas etapas de la vida. A menudo, los ado-
lescentes se encuentran con el problema de explicarse y 
explicar de sí mismos a los demás.

La novela familiar y el diario íntimo son las mani-
festaciones más comunes de esta actividad que gira 

alrededor del problema de la construcción del self y 
de su consciencia. En la base de la necesidad de expli-
carse, está la pregunta fundamental que el adolescen-
te nos hace y se hace: “¿Quién soy yo?”

Ésta es, naturalmente, una construcción compleja, 
porque es una actividad a la vez personal y creativa, ab-
solutamente subjetiva y, además, en esta construcción 
no se puede prescindir del otro: el compañero, el padre, 
la historia familiar transmitida, las memorias presentes 
o pasadas que los demás cuentan. En ello toma particu-
lar relevancia la función de la autorreflexión a partir de 
la realidad subjetiva pero dentro de una relación a dos.

No hay construcción identitaria sino a través de la 
intervención del otro, como espejo (Winnicott, 1967), 
como portador de la palabra y del significado (Aulag-
nier, 1984).

Este proceso culmina en la adolescencia cuando, por 
la vía de su nuevo funcionamiento psíquico, el adoles-
cente se encuentra ante una tarea paradójica: por un 
lado, es empujado a deshacerse de la propia historia 
infantil, de la historia de sus propios padres, para en-
contrar por sí mismo respuestas nuevas; por el otro, 
el descubrimiento de que si el sentido es múltiple le 
puede parecer una insoportable pérdida de sentido la 
cohesión del self. 

De hecho, las imágenes de sí mismo, las de la infancia 
y las de la innovación adolescente son múltiples. En 
este sentido, la necesidad del adolescente de hablar de 
sí mismo parece responder a la exigencia de una “pues-
ta en marcha” identitaria, permitiendo que se unifi-
quen las numerosas imágenes que constituyen su self 
en construcción. De la búsqueda de una imagen de sí 
mismo puede surgir un retrato autobiográfico en el que 
el adolescente, como en el “doble” de Dorian Gray, por 
una parte puede ver aquello que ha sido y por el otro 
aquello en lo que se convierte.

Este conjunto de imágenes conscientes e incons-
cientes está en continuo movimiento en el entramado 
identitario que, como un calidoscopio, se permite crear 
nuevas formas, incompletas o temporales, de “prueba”, 
donde quedan reflejadas las negociaciones entre las ex-
periencias del pasado y las actuales. 

Todo este esfuerzo y estos contenidos son natural-
mente recreados en la fantasía; y en esta operación 
de dar sentido, el adolescente, pero también en ge-
neral cualquier persona, debe usar una imaginación 
creativa.

El uso de la fantasía en este sentido puede adquirir 



60 Psicopatol. salud ment. 2017, 29, 57-68

una función de apoyo cuando se utiliza como un ins-
trumento de conocimiento; creando escenas, soñando 
despierto, el adolescente puede revivir experiencias vi-
vidas positivamente o negativamente, o bien anticipar 
algunas todavía no vividas antes de atravesar lo desco-
nocido y lo imprevisible de lo nuevo. La autobiografía 
se convierte entonces en un dispositivo narrativo muy 
articulado, que contiene elementos de base del funcio-
namiento mental del sujeto e indicaciones de su futura 
evolución.

Al analista le interesa de qué manera el adolescente 
se sitúa ante sí mismo, cómo se representa, cómo osci-
la entre la representación ideal del self y el cómo “es”, 
pero para el analista es también importante saber qué 
lugar ocupan las imágenes del pasado en él, si dejan 
espacio para una imagen de sí mismo nueva o bien si 
paralizan esa creación atrapándolo indefinidamente.

Mientras que en el adolescente sin problemas su na-
rración autobiográfica, quizás trasladada al diario, es un 
modo de explorarse a sí mismo, crear y fijar el self que 
queda a pesar de estar continuamente en evolución, en 
el adolescente problemático la situación es del todo 
diferente. En la historia de estos pacientes, el vínculo 
con el recuerdo se pierde, queda oculto, mientras que 
la narración se convierte en expresión de sus defensas, 
de sus construcciones organizadas y fantasiosas. El hilo 
conductor a veces se interrumpe para dar paso a sal-
tos lógicos, y los vacíos de memoria se sustituyen por 
fantasías que quitan la capacidad mental para elaborar. 
El tiempo es circular y repetitivo. Podemos encontrar 
el mismo esquema narrativo, la misma trama que se 
repite a lo largo del tiempo. Y, no obstante, sabemos 
que lo que el adolescente en crisis trata de hacer con 
la narración autobiográfica es un intento desesperado 
para encontrarse, para dar sentido a un self que se des-
conoce, quizás disperso y confuso. En el conjunto de la 
narración, el analista puede descubrir el funcionamien-
to actual de la mente y la manifestación enmascarada 
de antiguas memorias traumáticas que están en la base. 
Veamos qué le sucede a un adolescente que ha estado a 
punto de entrar en crisis.

Santiago y el uso de las puertas correderas 

Santiago tiene 17 años. Es un brillante estudiante 
de bachillerato, pero ha decidido dejar de estudiar. 
Son muchas las cosas que desearía hacer y no soporta 
la idea de que escoger una de ellas pueda significar 

excluir las demás. Lo define el uso de las “puertas 
correderas”: imaginarse en las mil ocasiones o las mil 
vidas que habría podido vivir. Físicamente parece 
amorfo y va vestido de oscuro. No ha tenido nunca 
novia, aunque tampoco piensa en ello. Con los ami-
gos, se define como “despegado”. Sabe ingeniárselas 
hasta que se habla en términos intelectuales; enton-
ces, no sabe qué decir. Sus únicas pasiones son la mú-
sica y el canto, que le ayudan a soñar.

Santiago fue adoptado por una pareja italiana. Su vida 
hasta aquel momento había sido difícil. Por la noche, en 
la oscuridad de la habitación, o en momentos de espera 
o soledad, a menudo “soñaba despierto” con una ma-
dre que lo abrazaba e imaginaba sus facciones, la cara, 
el pelo.

A los 5 años, le comunicaron que una pareja se lo 
llevaría. Al ver a la nueva madre, sintió una fuerte sen-
sación de extrañeza: ¡no era la que siempre había imagi-
nado! La madre de su historia tenía el mismo color de 
su piel, su pelo era negro azabache y era muy alejada a 
la madre real adoptiva. Este conflicto representó uno 
de los motivos por los cuales su experiencia de adop-
ción no se constituyó nunca como reparadora respecto 
a la experiencia traumática precedente.

El uso de la imaginación, que había desarrollado una 
función de bienestar y sostén en los momentos difíci-
les de su vida en el instituto, empezó a transformarse 
en fantasías de puertas correderas, como si se hubiera 
organizado defensivamente para protegerse a sí mismo.

Santiago cuenta que prefiere soñar despierto un mun-
do en el que puede ser el director de su historia sin re-
nunciar a nada en vez de vivir la vida real. Empieza así 
a construir fragmentos de su autobiografía fantaseada.

Esta actitud, que resultó sustancial en su vida, pene-
tra en todos sus investimentos adolescentes. En la pri-
mera fase del proceso analítico, partiendo del recuerdo 
de un sueño, entra en una especie de estado oniroide 
que tiene por base su autobiografía. Un día, durante un 
viaje a una ciudad extranjera junto con sus padres, vio 
en un restaurante una foto de familia en la que un niño 
celebraba su cumpleaños y le pareció reconocer en ella 
a sí mismo y a su familia ideal.

Las puertas correderas le permitían entrar en otro 
mundo, su retiro interno, a la vez extraño, delirante y 
protector con el que reconstruía otra de sus historias 
autobiográficas. Empezaba así otra historia particular 
donde colocaba los pocos recuerdos de su pasado y los 
fragmentos del presente que escogía con cuidado de la 
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infinidad de acontecimientos cotidianos. Esta historia, 
de hecho, le extraña a sí mismo pero, al mismo tiempo, 
le da una coherencia interna. Hay, en alguna parte de 
su mente, un self que ha tenido un pasado y también 
relaciones de confianza.

Según Fonagy, personas con graves patologías del self 
tienen profundas limitaciones en la estructuración de 
las representaciones múltiples de sí mismos desde una 
“perspectiva autobiográfica” (Fonagy et al., 2002). La 
autobiografía que Santiago crea no da acceso a la histo-
ria, aunque la recrea totalmente.

Santiago utiliza un mecanismo particular, también 
usado por muchos otros pacientes borderline o psicóti-
cos: recoge del entorno un elemento sacado de contex-
to, un fragmento de realidad, para utilizarlo después en 
su construcción fantástica.

Este paciente nos expone así una continua paradoja: 
su historia autobiográfica fantástica (que tiene como te-
mática el reencuentro de la continuidad en sus orígenes, 
encontrar un self, una madre, una familia que represen-
ten lo idéntico a sí mismo) no es más que fantasía y 
no existe. Pero Santiago, por otra parte, es incapaz de 
construir una continuidad en su vida, aceptando y ela-
borando el duelo de sus pérdidas traumáticas, su reali-
dad actual, sus padres de piel blanca que siente como 
extraños y extrañantes. La otra cara de este problema, de 
hecho, es la extrañeza de sí mismo hacia sí mismo; es la pre-
sencia constante de un ajeno dentro de él y la continua 
confusión sobre qué parte de sí mismo no le pertenece. 
La defensa utilizada por él es, de hecho, de una eficacia 
extraordinaria.

Gracias a este tipo de construcción autobiográfica, 
Santiago mantuvo un ilusorio sentido de continuidad 
del self, no marcado por el reconocimiento del otro 
como separado. Se privó de la relación con el objeto 
que habría podido reunir los fragmentos esparcidos del 
self, pero que habría vivido como el monstruo que lo 
podía envolver.

¿Podemos llegar a la afirmación paradójica que cual-
quier narración autobiográfica puede ser considerada 
útil para el mantenimiento de un self, aunque en el caso 
de la psicosis sea protésica y parcialmente alejada de 
la verdad histórica? No debemos olvidar, de hecho, lo 
que dijo Freud (1910) acerca de que en todo delirio hay 
un núcleo de verdad y en el caso clínico del presidente 
Schreber, afirma: “el paranoico reconstruye el mundo, 
no mejor en verdad, pero al menos de tal forma que pue-
de nuevamente vivir en él. Lo reconstruye con el trabajo 

de su delirio. La formación delirante que nosotros con-
sideramos el producto de la enfermedad constituye en 
realidad el intento de curación, su reconstrucción” (p. 
396). Así, la autobiografía del psicótico, por muy alejada 
que esté de la realidad, es también un modo de sobrevivir 
y encontrar una cierta continuidad a un self que presenta 
interrupciones, fragilidades, inconsistencias y que, a pe-
sar de todo, tiene un núcleo de verdad histórica. En la 
quinta lección de psicoanálisis, Freud escribe que allí 
donde la reminiscencia parece fracasar, resulta una pro-
liferación de proyecciones fantasmáticas que tratan de 
colmar este vacío; es la creación de aquella cicatriz hi-
pertrófica de la que hablábamos al principio. 

La autobiografía psicótica

Podemos preguntarnos respecto a Phil Dick, uno de 
los más grandes escritores de ciencia ficción, cuántos 
de los grandes traumas que caracterizaron su vida de 
niño no habría explicado en su famoso Blade Runner 
(1968). Nacido de un parto gemelar, su hermanita mu-
rió al nacer y sus padres inscribieron en la lápida el 
nombre y fecha de nacimiento tanto de la niña como 
de Phil, y, a su muerte, Phil Dick fue también sepultado 
en aquella tumba. Quizás él fue un replicante toda su 
vida, como los protagonistas de sus libros, intentando 
desesperadamente encontrar en sus historias futuristas 
una especie de autoterapia fallida, dado que finalmente 
se suicidó.

Por otro lado, estamos acostumbrados a considerar 
a las autobiografías formas más o menos logradas de 
autoterapia. Lo hemos visto con Schreber y también 
con Althusser. 

Althuser fue tratado en un hospital psiquiátrico por 
el homicidio de su mujer. Depresiones y delirios inun-
daron su vida y escribió su autobiografía en pocas 
semanas, mientras se encontraba en período de recu-
peración. Tal y como escribió Petrella (2001), “su auto-
biografía tiene un significado claramente autoterapéu-
tico y rehabilitador en el sentido clínico y psiquiátrico 
del término, cada vez más claro a lo largo de sus casi 
300 páginas”. Con ella intentó reconquistar el derecho 
a la palabra, se hizo amo de la propia historia, pero 
sobretodo procuró dar sentido al caos y a la confusión. 

Tendremos, entonces, no ya una narración autobio-
gráfica que, aunque reconstruida por la fantasía tiene 
aspectos de coherencia, continuidad, lógica y respeto 
por los acontecimientos pasados; sino más bien una 
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construcción más o menos fantástica o delirante que 
tiene como objetivo la organización de una estructura 
protésica o grandiosa para el narcisismo destructivo 
omnipotente.

En la psicosis hay también una compleja negocia-
ción con los datos autobiográficos, que a veces trata de 
cancelar. Es un intento a dar sentido a un origen per-
dido, sin que nunca se haya accedido a él (Aulagnier, 
1984). De hecho, el psicótico no tiene acceso al origen 
de la propia vida ni al significado de las experiencias 
que lo conciernen. Él crea áreas secretas en la mente 
a las cuales no se puede acceder con el pensamiento, 
áreas selladas en las que pueden estar contenidos los 
secretos relacionados con los orígenes o que evocan 
temas acerca de dudas sobre la existencia. Es enton-
ces inevitable una concepción de sí mismo como ser 
auto-realizado, renunciando a las identificaciones y a la 
relación con el otro.

El aislamiento de estas partes, determinado por la 
falta de un self capaz de contener los pensamientos 
sobre la propia existencia, generará una continua bús-
queda de respuestas precisamente con el objetivo de 
tapar esta falta. Esta operación confirma la repetición 
atemporal típica del funcionamiento psicótico. La per-
cepción del tiempo permite asumir una perspectiva 
histórica de la propia vida. En el psicótico, en cambio, 
el pensamiento es un fenómeno cerrado y circular, el 
tiempo permanece estático, la narración concreta, pri-
vando de un orden cronológico que anude los diversos 
episodios de la existencia. El psicótico se percibe, en 
sentido literal, víctima de un cambio que no le pertene-
ce, o de enigmas irresolubles que funestan su historia, 
por cuanto no puede subvertir la inquietante sensación 
de ser transformado en otro, construyendo un delirio 
sobre el propio origen, una “novela familiar delirante” 
que, de un modo u otro, supla una continuidad identi-
taria y una nueva historia que pueda ser quizás narrable 
aunque no sea creíble.

La autobiografía se convierte entonces en un inten-
to de representación del self en substitución o como 
abolición de los propios orígenes y de la creación de 
otro, un intento de autoconstrucción en la que el psi-
cótico se esfuerza constantemente por “dar forma” a 
experiencias traumáticas, como en el caso de Schreber.

La utilidad del relato autobiográfico

Pero ¿por qué es útil explicarse y explicar de sí mismo 

al otro, específicamente al analista, incluso en pacien-
tes graves? ¿Qué se consigue en este proceso? Ricoeur 
(1996) habla de la identidad narrativa como el punto 
de encuentro de dos modelos de narración: uno his-
tórico, relacionado con la memoria, los documentos 
de mi propia existencia, las fotos de familia. El otro, 
pertenece al orden de la “ficción”, una exposición del 
imaginario: es el relato de mí mismo, la novela de mi 
vida, hecha de entresijos de mi existencia. También 
Bion (1970) distingue entre memoria literal y recordar. 
A este último podemos reconocer el sentido de “re-
portar al corazón” (re-cordar). Desde esta perspectiva, 
el intento por reconocer los orígenes de la novela fa-
miliar (Freud) parece como una búsqueda de sentido 
a partir de la creación de una auto-lectura, una lectura 
en la que nuestros recuerdos pueden ser reelaborados 
mentalmente y pueden transformarse en imaginacio-
nes tal y como sucede en los sueños; pueden ser trans-
figurados al contacto vivificante con las emociones en 
ese reportar al corazón, que es el verdadero recuerdo. 
¿Podemos, entonces, afirmar que el relato autobiográ-
fico está situado en un área intermedia entre la verdad 
y la fantasía?

Un relato interno, de hecho, no es un informe está-
tico ni objetivo sino que se puede modificar, plasmar 
al ser confrontado con el self y, desde una óptica rela-
cional, se genera a partir del diálogo, del intercambio 
de palabras, representaciones e imágenes con el otro 
de sí mismo, o aquel otro self imaginario y disociado 
con el que el narrador se confronta en su realización. 
Este otro tiene entonces una función de observación. 
Si la narración es también eso (un otro que escucha o 
lee), en la autobiografía, el otro es un desdoblamiento 
del self, un aspecto del self separado que lo represen-
ta. Se genera una disociación generadora: el indivi-
duo explica a sí mismo y es como el personaje del self, 
como el soñador que sueña y el que escucha el sueño 
(Grotstein, 2000). Pero para construir la nueva historia 
deberán deshacerse los nudos que bloquearon la otra; 
deberán observarse los vacíos, los saltos de la historia 
presente; se deberá hacer aquella compleja operación 
que disuelve y reanuda al mismo tiempo. Ferro (2014) 
habla de deconstruir los nexos embrollados, y éste es 
un aspecto cuanto menos delicado y complejo.

El resultado es un relato que posibilita una forma 
de individuación en la que fantasía y autobiografía se 
entrelazan para construir un nuevo discurso del self. 
Reconstruir los momentos de la vida puede suponer 
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también un intento de reparar con sentimientos de dis-
persión que están en contacto con partes de la memo-
ria, con experiencias que pueden ser re-evocadas; un 
intento de sobrevivir al recuerdo y por tanto conservar 
los estados del self (Bollas, 2009). 

El recuerdo puede ser entendido como una proyec-
ción para comprender el funcionamiento mental del 
paciente desde el momento en que lo podemos leer, 
igual que en el sueño. Así, los objetivos del analista con 
estos pacientes son múltiples. En primer lugar, pondrá 
en marcha un proceso que relaciona dialécticamente 
las huellas del pasado con la experiencia del presente 
-un presente capaz de operar sobre el pasado (4)-, es-
tableciendo una influencia mutua en la formación del 
self. Esta operación no es sólo respecto a los recuerdos 
explícitos sino también a ese conocido no pensado que 
muy a menudo constituye el depósito de los traumas 
no elaborados y cotidianos que han constituido la vida 
temprana de estos pacientes. Otro objetivo es dar co-
herencia y continuidad a un self histórico permitiendo 
su definición, y con esta operación favorecer en el pa-
ciente una capacidad activa de autohistorizarse.

Pero el aspecto más importante es otro, muy similar 
a lo que Bolognini (2008) afirma en su trabajo sobre 
estilos y técnicas de exploración de los estados incons-
cientes, haciendo hincapié en que la integración de 
la experiencia puede tener lugar en el preconsciente: 
cuando se nos ofrece la posibilidad de “...flotar, fluc-
tuar, confiar en una realidad que sigue códigos diferen-
tes e inesperados pero que no nos es prohibida... el río 
asociativo disuelve el cemento de la puerta amurallada, 
la pared se agrieta poco a poco, sin precipitaciones rui-
nosas, abriendo zonas que antes eran inaccesibles”.

Caso clínico

Mateo es un joven de 15 años, segundo y último hijo 
de padres bastante mayores. Llega a psicoanálisis en si-
tuación de crisis nerviosa con importantes problemas 
de identidad, comportamiento, socialización y escolares.

Seis meses después de un comienzo difícil, siempre 
aburrido en las sesiones (¡siempre igual!), en las que a 
menudo falta y durante las cuales a veces me agrede 
verbalmente, me pregunta un día (la primera sesión de 
la semana) si puede hablarme de las asignaturas. Que-
ría hablarme de Historia. Le digo que quizás quiere 
hablarme de su historia. 

Me contesta que no sabe si tiene que ver; de todos 

modos, empezó justo así: en 1979 era muy cerrado; en 
1978 era muy cerrado pero tenía algunos compañeros; 
en 1977 iba a otra escuela. La semana siguiente, en la 
primera sesión, se muestra de nuevo aburrido. Decide 
retomar la historia. No recuerda sus primeros cinco 
años de vida.

Sobre los 5 o 6 años, empezó a ver la televisión. Su 
hermano se quejaba porque, a diferencia de él, empezó 
a verla a los 10 o 12 años.

Hace el listado de cada año de las “canzonissime” 
(5), citando también a los presentadores: Vianello, la 
Goggi, etc. En 1975, murió la abuela. Su mente empezó 
a abrirse en el 77 o 78 y, actualmente (1980), va mejor. 
Ahora en la escuela ha dicho sólo dos o tres frases sin 
sentido que con el tiempo desaparecieron.

Hace el listado de los cassettes que ha tenido. Los 
rompe porque los lava en alcohol y otros se los arreglan. 

Cuando le pido que me hable de la muerte de la abue-
la me dice que estaba muy unido a ella pero que tenía 
miedo de reírse en el funeral. De vez en cuando, Mateo 
comenta nuestra relación: “pasa un rio entre usted y yo, 
al igual que pasa un rio entre mis compañeros y yo”, 
dice. “Hay algunos puentes, pero están sobre el rio…”. 
“Estos puentes son la comunión de palabras, pero a 
veces saltan. Es la mayoría la que hace saltar los puentes 
que la oposición construye. Mejor dicho, la mayoría se 
asoma entre la oposición y la divide en dos”. 

Con esta terminología de las sesiones anteriores pa-
recía como que Mateo entendía que había partes de sí 
mismo en contraposición, de las cuales sólo la que el 
definía “la oposición” me era confiada. Yo misma, en 
este momento de la terapia, sentía el riesgo de conver-
tirme en la oposición. 

Después de un año, Mateo empezó a contarme que 
estaba escribiendo un libro. Era la historia de un em-
perador, sólo que la novela era la continuación de su 
vida, sin saber dónde empezaba una y dónde acababa 
la otra, como con la televisión, cuando se sentía uno de 
los personajes de las películas.

En esa época no escribía más, pero seguía viviendo 
en la novela. Acordamos que me contaría todo. Era 
una historia llena de genealogías, conexiones familia-
res, relaciones complejas, fechas. Parecía que hablaba 
de hechos realmente ocurridos y a veces parecía que la 
fantasía atrapaba la realidad y viceversa.

Durante los meses siguientes, profundizamos en la 
historia de la que, a veces, en los años o incluso en la 
distancia de meses, retomaba la narración.
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Era la historia de un emperador traicionado por su es-
posa, que lo hace matar, al que sucede su propio hijo, 
quien asume la regencia. Pero las traiciones se suceden 
unas tras otras y un hermano quiere también mandar ma-
tar al joven. Se establecieron alianzas internacionales con 
el duque de Aosta, dado que el emperador era democrá-
tico y la monarquía, constitucional. En verdad, al nacer el 
niño, había habido una substitución y el hijo de un em-
presario había sido substituido por el hijo del emperador.

Una multitud de elementos de la vida real fueron usa-
dos por Mateo como partes de su novela. Por ejemplo, 
un broche en mi vestido que era una pequeña palo-
ma se convertía en el escudo de un águila rampante. 
Él también pensó en hacerse un escudo con un águila 
sobre fondo azul y blanco. Pero, en general, durante 
más sesiones especialmente a lo largo del primer año, 
cuando en la novela surgían temas sobre la monarquía, 
yo era en el análisis una especie de “consejera del rey”, 
o, tal vez, un juglar destinado a divertirlo.

Confieso que al principio me había quedado bastante 
sorprendida por su forma de tratarme. Durante mucho 
tiempo me he preguntado dónde y con qué me equi-
vocaba. Sus reacciones iniciales sobre cualquier tipo de 
interpretación me habían llevado a ser muy cautelosa y 
a cambiar mi estilo. Escuchaba, por lo tanto, el desarro-
llo de sus sesiones o su historia e intentaba participar 
de una forma diferente, confrontándolo, reflexionando, 
conectando y, en menor medida, interpretando.

La historia progresivamente se transformó y cuando 
al año siguiente Mateo conoció a Elisa, la joven hija de 
un pequeño empresario, en una sesión me contó que 
había imaginado recibir la herencia. Con aquella canti-
dad -continuaba su novela-, compraba una industria de 
sistemas de radio-televisión, pero los relatives entraban 
en la industria y controlaban los puntos neurálgicos. Él 
lo permitía porque tenía un acuerdo secreto.

Con el término relatives indicaba los familiares y, a 
mi pregunta específica, se refería al tío y los primos. 
Cuando le preguntaba si la historia tenía que ver con el 
reciente encuentro con Elisa, Mateo se reía y aclaraba 
que en la historia Elisa se casaba con otro aunque hu-
biera un acuerdo empresarial. 

En otra sesión, lo confronté con el hecho que en-
tonces su novela había cambiado: antes él era empera-
dor, ahora era un empresario que fundaba una empre-
sa con una herencia. Quizás reconsiderara la herencia 
de los padres, quizás había mayor adherencia con la 
vida cotidiana. 

Protestó pero luego sostuvo que, para ser indepen-
diente, debía matar algunos lazos con los padres. Con-
tinuaba diciendo que, en la empresa, uno de los relatives 
era el hermano, y así él podía controlarlo. Le hablé de 
este control suyo y de ser controlado por la familia, y 
de cómo quería controlar al hermano que por otro lado 
envidiaba. 

Mateo seguía explicando que la empresa formaba 
parte de un holding financiero que poseía inicialmen-
te una fábrica de videos pornográficos para personas 
anormales, que después habría comprado las televisio-
nes y luego las acciones de Alfa Romeo.

Le comento que este holding es una especie de madre 
que tiene de todo dentro, pero que él tiene miedo de 
que el hermano y el padre la ocupen. 

A este comentario respondió con vivas protestas y 
resistiéndose, diciendo que, con todas aquellas cosas, 
yo le impedía contar su historia. En realidad, a lo largo 
de los meses, la historia se transformó, mostrando las 
vicisitudes internas de Mateo y sus intentos por alcan-
zar un nuevo orden, así como su miedo a otro colapso 
nervioso. 

En el trabajo, me parece que las cosas se aclaraban 
progresivamente. Curiosa por su relato anterior sobre 
la sustitución de los dos niños, el hijo del empresario 
por el niño del emperador, le pregunté sobre su naci-
miento. 

Me dijo que supo que cuando nació esperaban a una 
niña y que le contaron que la madre había reaccionado 
mal al ver que el recién nacido era un varón, pero que 
de esta historia él no se acuerda. Se trata de algo poco 
significativo que le contaron los tíos. 

Mateo demuestra, a pesar de todo, haber mantenido 
cierta conciencia y una pequeña capacidad de reflexión.

En la segunda sesión de la semana, siete días antes 
de las vacaciones de verano y tras aproximadamente un 
año de trabajo, Mateo me cuenta que la familia real, 
marcada por el modelo empresarial, se había recluido 
en algunas islas, islas segregadas desde los tiempos en 
que las personas vivían con los hábitos del siglo XVII. 
Algunas personas -aunque tiene que organizar bien la 
historia- tienen que ser encontradas para ser traídas a 
nuestra civilización. Me pregunta angustiado el moti-
vo de su identificación masiva con estos personajes. 
“¿Estoy loco?”, me pregunta “¿Por qué me identifico 
tanto?”. Le contesto que “identificarse tanto con un 
personaje permite entenderlo mejor. Hay cosas que no 
están ni locas ni sanas; pero que se pueden transformar 
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como hace progresivamente con su historia.” 
Le pregunto el porqué de esta segregación. Mateo 

me contesta que “querían quedarse aislados porque de-
seaban vencer a la muerte”. La conexión, aunque sólo 
señalada, con las numerosas muertes ocurridas en su 
familia, parecía tan natural como lo era la futura inte-
rrupción por el período de verano.

Mateo luego hablaría de las armas antiguas de los 
habitantes de la isla. Éstas también eran cosas de un 
mundo “secreto”, y luego añadiría que él tenía cosas 
apartadas de sí mismo, incluso del propio cuerpo (el 
paciente se muestra muy avergonzado). 

Le pregunté si hablaba del área genital (término uti-
lizado por él) y del hecho que quizás también por su 
edad la percibiera como segregada. Es más, a veces él 
mismo se aislaba en su habitación (se reía nervioso). 
Contó que también hablaba de eso. Pero en realidad te-
nía miedo de estar completamente solo. Tenía también 
miedo por los suyos si él no estaba.

Recuerda (estos recuerdos son muy raros) cuando 
entre los cuatro y los seis años estaba solo en casa con 
el hermano y la mujer de la limpieza. El hermano abrió 
la nevera y bebió el ácido bórico que se usaba para des-
infectar los ojos de Mateo. Estuvo a punto de morir, la 
luz se apagó y no se podía avisar a nadie. Sus padres no 
estaban. Le comento que lo que sirve para ver puede 
doler. Quizás como se detecta en su novela, él estaba 
muy enfadado también con su hermano.

Comentario

Mateo escribió y narró una novela familiar que, poco 
a poco, también se convirtió en una especie de auto-
biografía. Recompuso los trozos conocidos del puzle 
de su historia para resolver la diferencia entre la imagen 
idealizada y la imagen real de sus padres, pero sobre 
todo para reconstituir, en un primer momento de for-
ma omnipotente, su auto-construcción. Mateo nació 
cuando sus padres eran mayores y estaban ya cansados. 
En su lugar esperaban a una niña. Para entonces el pa-
dre trabajaba en una empresa, mientras que la familia 
materna de Mateo tenía orígenes nobles. Su educación 
fue bastante formal. Los primeros años, a pesar de su 
edad, vestía siempre traje y corbata. El padre, a menu-
do ausente y especialmente débil, fue suplantado por 
la madre. Pero, sobre todo, su tío materno, después del 
suicidio de su esposa, influyó especialmente respecto a 
las normas. Las dos familias casi se fusionaron. Todos 

los domingos Mateo tenía que estar con la familia del 
tío monárquico.

En la cita de la primera sesión, el recuerdo que Mateo 
hace de su historia personal es, en el fondo, la secuencia 
casi desanimada de su relación con las máquinas. La 
televisión y los diversos programas representan recuer-
dos de relaciones con algo distinto de sí mismo, aunque 
inanimado, una especie de “serie histórica” (para usar la 
expresión de Bollas) que condensa la historia infantil de 
una parte verdadera del self.

Al crear su historia, Mateo debe integrar diferentes y 
discordantes vivencias como las representadas por esta 
serie con las referidas en la historia compleja que los 
padres le imponen, una historia que predefine también 
su identidad y le asigna rígidamente un lugar. Pero, des-
de el principio, este mismo lugar es puesto en duda: se 
esperaba una niña en su nacimiento y no hay lugar para 
él después del suicidio de su tía materna, que fusionó 
las dos familias.

La novela familiar del emperador, con sus transfor-
maciones sucesivas, tiene una calidad psicótica por su 
gravidez y difusión, así como por los factores de con-
fusión entre fantasía y realidad, hasta el punto de con-
vertirse en una especie de vida en paralelo y, en cierta 
medida, des-subjetivada, características éstas que la dis-
tinguen de la novela familiar neurótica. 

Sin embargo, se trata de un intento complejo y en 
parte exitoso de articular diferentes momentos e his-
torias como las de su pasado infantil, de la familia, de 
su vida diaria, de su relación con la analista. Probable-
mente, también es una forma de crear, en el setting, una 
historia nueva. A través de ella, Mateo hace numerosas 
identificaciones de prueba, como las relacionadas a la 
madre-emperador o al padre-empresario o, mejor, al 
confuso mundo de la una y de la otra. Poco a poco, 
estos experimentos de identificación son abandonados 
y/o procesados e integrados, a la vez que Mateo, na-
rrandose a sí mismo en la sesión, va experimentando 
una relación novedosa.

Mediante la dinámica metafórica de la novela/auto-
biografía, Mateo se acerca también a cuestiones com-
plejas para él, incomprensibles o embarazosas, como su 
identidad de género o sobre qué hacer con la novedad 
de su cuerpo sexuado, o la cuestión de la segregación 
familiar, personal y de partes del self.

A lo largo del tiempo y en el desarrollo de las sesiones, 
la multiplicación de las vivencias que Mateo iba contan-
do llamó la atención de la analista sobre el hecho de que 
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no era tan importante la historia, como la narración en 
sí, por una especie de proceso con múltiples funciones: 
1) el reestablecerse de una continuidad temporal en el 
sentido lineal, 2) la reflexión sobre la propia identidad 
histórica y narrativa a través de un desdoblamiento del 
self, y 3) quizás el aspecto más importante, la intro-
yección y la consolidación de una función psíquica: la 
capacidad de crear y recrear continuamente la propia 
historia. Ligada a ésta se encuentra la constitución de 
la consciencia de una historia, lo que Bollas denomina 
“consciencia histórica” que, al mismo tiempo, reenvía 
a una “zona receptiva en la mente del analista que con-
siente al analizante desarrollar la parte de la psique que 
conocía la historia del self” (Bollas, 1989). Podemos en-
tonces preguntarnos si la sustitución de los dos niños, 
el hijo del emperador y el hijo del empresario, no era 
sino una forma de recordar algo muy primitivo, ligado 
a la decepción y la depresión que la madre tuvo en su 
nacimiento, cuyas consecuencias ha padecido.

Como conclusión: transformar la historia en herra-
mientas para el self

Para resumir nuestro argumento, podemos reiterar 
la importancia de la narración autobiográfica al cons-
tituirse como lugar de expresión del self en el orden 
espacial y temporal, no tanto definidos como sistemas 
objetivos, cronológicos y topográficos, sino como in-
dicativos de la distancia y/o proximidad de los “obje-
tos” en nuestro interior, de las “vínculos” con ellos, las 
“identificaciones”, las “transposiciones”, pero también 
las nuevas construcciones que se han creado, como 
por ejemplo en el presente de la experiencia analítica.

Del mismo modo que el corazón en el cuerpo, nues-
tra historia y las memorias hablan así de lo vivido, de 
lo que somos, lo que nos motiva, lo que nos alimenta, 
en su continua reconstrucción, y nos habla también 
de recuerdos desconocidos, pero depositados ahí, lo 
conocido no pensado de Bollas.

Y este es el elemento más iluminador del descubri-
miento de Freud, citado en una carta a Fliess (6 di-
ciembre 1896): “estoy trabajando sobre la hipótesis de 
que nuestro mecanismo psíquico esté formado por un 
proceso de estratificación: el material de huellas mné-
micas existente es sometido de vez en cuando a una 
resistematización en base a nuevas relaciones, una es-
pecie de reescritura. La novedad esencial de mi teoría 
está por tanto en la tesis de que la memoria no esté 

presente de forma unívoca sino múltiple y quede fijada 
por diversos tipos de signos”.

El analista sabe que cada “estilo” autobiográfico re-
vela una “economía” interna, donde se declinan tam-
bién las “partes mudas” del self, zonas inaccesibles que 
pueden relacionarse con vivencias irrepresentables, si-
lenciadas, disociadas, negadas o escindidas, o bien con 
fantasmas transgeneracionales que pertenecen a otros 
tiempos, respecto a los personales, que pueden obs-
truir la capacidad de pensar y crear nuevas imágenes. 
Incluso cuando estas viejas imágenes representan una 
cadena inmovilizadora de una economía defensiva, son 
para siempre utilizadas por el sujeto para darse sentido 
a sí mismo. Esto surge del continuo intento no para 
reencontrarse, sino para reinventarse, para reconstruir 
el sentido de continuidad perdido.

La historia autobiográfica que el paciente intenta or-
ganizar se presta entonces a una re-escritura fantasmá-
tica, que, como una “máscara”, no es nunca verdadera 
o falsa, sino que esconde sus “significantes” entre los 
pliegues y, como el falso self de Winnicott, protege de 
una creación bloqueada o incompleta, frágil e inade-
cuada y, como tal, necesaria.

Las interpretaciones orientadas a desenmascarar se-
rían traumáticas, además de violentas; no necesitamos 
una supuesta “verdad”; la apuesta es activar un pro-
ceso de pensamiento atascado, para reactivar o iniciar 
un funcionamiento mental que ha sido obstaculizado, 
bloqueado a causa de un trauma no elaborado o impo-
sible de elaborar.

En el caso de Santiago, hemos visto cómo, a pesar de 
las nuevas experiencias de su vida, su estructura no se 
ha modificado y cada futuro ha quedado enredado en 
la historia de su pasado. Una historia que se convierte 
en su presente, que se esconde en cada mirada suya, 
cada gesto, cada palabra; sobrevive, no como un re-
cuerdo, sino como una manera de ser, de relacionarse 
con el mundo. Con el uso de las puertas correderas, 
entonces, puede escapar del asedio del pasado, para 
habitar otros mundos.

Para Mateo, la lenta transformación de la biografía 
y de la novela familiar delirante recreada en la relación 
con el analista permite progresivamente recuperar el 
control de las experiencias mantenidas alejadas de sí 
mismo, de un pasado a menudo difícil de significar.

Con la búsqueda de sus orígenes, por lo tanto, no se 
propone la restitución de la verdad, el reconocimiento 
de la realidad o el total conocimiento del ser, sino que 

Psicopatol. salud ment. 2017, 29, 57-68

La narración autobiográfica de los adolescentes en crisis



67Psicopatol. salud ment. 2017, 29, 57-68

el objetivo es un viaje en el espacio y en el núcleo de 
la persona en el que el viajar mismo es la experiencia 
fundante, con el sujeto, al centro de lo que ocurre. 

En nuestra práctica clínica la mayoría de las veces 
no sabemos hasta dónde podemos llegar, y debemos 
esperar a que el paciente pueda encontrar partes de su 
historia excluidas de diversas maneras, o que se han 
mantenido inaccesibles; una apertura que puede des-
plegar, fertilizar el trabajo del preconsciente. Y la au-
tobiografía que se recrea en el análisis puede entonces 
representar la reinvención de sí mismo y de la propia 
historia. ¿Podemos afirmar que tenemos que conver-
tirnos en artistas para la creación de nuestras vidas?

En cierta manera, remarca Gutton (2008): “Narciso 
muere porque se ha quedado atrapado en su autorre-
trato, porque no ha sido capaz de crear un objeto artís-
tico entre él y su propia imagen”. 

Notas

(1) En Recordar, repetir y reelaborar (1914), tras haber 
afirmado que lo que no puede ser recordado con pa-
labras es recordado en realidad por vías diversas, me-
diante la repetición del acto, añade: “por una especie 
de situaciones bastante importantes que se verifican en 
una situación remota en la infancia […] no es posible 
suscitar el recuerdo. Se llega a tomar consciencia a tra-
vés de los sueños […]” (Freud, 1914, p. 355).

(2) Para utilizar las palabras de Freud “[…] el ana-
lizante debe ser llevado a recordar cualquier cosa de 
sí mismo que haya vivido y recordado […]” (Freud, 
1937, p. 542) “El analista debe […] construir el mate-
rial olvidado a partir de las trazas que han quedado en 
ello” (p. 543).

(3) Los estudios sobre psicología del desarrollo nos 
han mostrado de forma inequívoca la importancia 
de la memoria en las primeras representaciones del 
self (Mancia, 1981). De modo muy significativo, mu-
chos psicoanalistas subrayan cómo la emergencia de 
la capacidad autobiográfica es tardía en la evolución 
del niño. Stern (1985), por ejemplo, afirma que el self 
narrativo definido en las narraciones autobiográficas 
emerge sólo con el advenimiento del lenguaje, aunque 
tales narraciones están naturalmente condicionadas 
por los estadios precedentes. Para estos autores, el self 
narrativo es uno de los estadios más evolucionados del 
desarrollo del sí mismo e incluye naturalmente los es-
tadios precedentes, y éste es un punto crucial.

(4) El interés del analista reside en la posibilidad de 
usar la tercera área cuando en el espacio analítico la na-
rración autobiográfica “renuncia a ser una crónica de 
vida vívida y deviene el resultado de una elaboración 
de las fantasías inconscientes” (Cupelloni, 2005).

(5) Se refiere a un programa televisivo musical (Nota 
de las T.)

Traducción del italiano de Montse Balcells y Elena Venuti.
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Una experiencia grupal en pacientes con
trastornos generalizados del desarrollo
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RESUMEN
Los trastornos generalizados del desarrollo presentan dificultades relacionales y de simbolización (Alcácer y Viloca, 

2014), que se agravan con los cambios físicos de la pubertad. Nos planteamos un abordaje grupal centrado en la relación a 
través de una tarea que favorezca el proceso de simbolización. Observamos en los pacientes una mejoría en la capacidad de 
interesarse por el otro, una menor necesidad de contención con psicofármacos, un aumento de la capacidad de abstracción 
y una mayor simbolización. La hipótesis consiste en que la observación de imágenes y discusión sobre las mismas en grupo 
puede ser un elemento facilitador del trabajo del mundo interno y la relación entre los integrantes del grupo. PALABRAS 
CLAVE: adolescencia, grupo, tarea, psicoterapia, trastornos generalizados del desarrollo.

ABSTRACT 
A group experience With pAtients With pervAsive developmentAl disorders. Pervasive Developmental Disorders present 

relational and symbolic difficulties (Alcácer and Viloca, 2014), which are aggravated by the physical changes of  puberty. We 
propose a relationship-centered group approach employing a task that favors the process of  symbolization. We observed 
improvements in the patients in their capacity to be interested in others, a decreased need for containment with psychoactive 
drugs, an increase in the capacity for abstract thought and greater symbolization. The hypothesis is that the observation of  
images and discussion about them in a group might be an element that facilitates the work of  the internal world and the rela-
tions between the members of  the group. KEY WORDS: adolescence, group, task, psychotherapy, Pervasive Developmental 
Disorders.

RESUM 
unA experiènciA grupAl en pAcients Amb trAstorns generAlitzAts del desenvolupAment. Els trastorns generalitzats 

del desenvolupament presenten dificultats relacionals i de simbolització (Alcácer i Viloca, 2014), que s’agreugen amb els 
canvis físics de la pubertat. Els plantegem un abordatge grupal centrat en la relació mitjançant una tasca que afavoreixi el 
procés de simbolització. Observem en els pacients una millora en la capacitat d’interessar-se per l’altre, una menor necessi-
tat de contenció amb psicofàrmacs, un augment de la capacitat d’abstracció i una major simbolització. La hipòtesi consis-
teix en el fet que l’observació d’imatges i la discussió sobre aquestes en grup pot ser un element facilitador del treball del 
món intern i la relació entre els integrants del grup. PARAULES CLAU: adolescència, grup, tasca, psicoteràpia, trastorns 
generalitzats del desenvolupament.
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Adolescencia, cambios y estructuras psicóticas

Los pacientes con clínica del espectro autista y/o 
prepsicóticos, en la adolescencia, son un foco de aten-
ción prioritario en salud mental infanto-juvenil. La 
adolescencia normal se caracteriza por una identifica-
ción con los iguales a partir de la formación de grupos. 

Éstos permiten al adolescente la diferenciación e indi-
viduación de su familia de origen, ensayando sus ca-
pacidades más adultas. En los pacientes con trastorno 
generalizado del desarrollo (TGD), la capacidad antes 
mencionada queda especialmente afectada. Se propone 
la psicoterapia de grupo para favorecer aspectos evo-
lutivos propios de la adolescencia en contacto con los 
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iguales. Así, las identidades transitorias permiten la se-
paración de las figuras parentales y la aceptación de una 
identidad independiente (Aberastury y Knobel, 1984). 

El proceso de cambio adolescente se inicia desde el 
cuerpo, en la pubertad, acompasado de cambios psí-
quicos. El impacto del cambio corporal irrumpe desde 
lo más interno: “en la adolescencia se adquiere el 50 
% del peso y masa esquelética del adulto y doblan su 
tamaño órganos como el corazón, pulmones, hígado, 
bazo, suprarrenales y tiroides: es, en efecto, una época 
de crecimiento máximo” (Rodríguez Rigual, 2003).

Estos cambios bruscos e imprevisibles que acontecen 
en la adolescencia (Tous, 2001) idealmente aparecen de 
forma progresiva. Si se consigue el cambio madurativo 
global (la integración entre mente, emoción y cuerpo) 
se evita el sentimiento de desintegración. No obstante, 
se describe la adolescencia como un período de crisis 
cuando se puede desestructurar la fragilidad previa. 
Como período de riesgo, en la adolescencia en sí mis-
ma, se pueden dar funcionamientos psicóticos que di-
ficultan el diagnóstico diferencial en esta etapa. Tous 
(2001) describe el funcionamiento psicótico como la 
ausencia de integración del self y de los objetos, trastor-
nos de la identidad, uso de mecanismos de defensa pri-
mitivos (escisión y proyección), predominio del proce-
so primario y pérdida del sentido de la realidad. Son las 
ansiedades catastróficas o confusionales las emergentes 
en estas crisis adolescentes donde la identidad aparece 
fragmentada.

En la asistencia pública impera la necesidad de ac-
tualizarnos hacia enfoques en el tratamiento con un 
criterio flexible, atentos a la evolución, a los aspectos 
de riesgo y/o crecimiento de la personalidad (Nicolò, 
2013).

Adolescencia y Psicoterapia de grupo: indicación

La indicación de intervención grupal se ha basado en 
la importancia del grupo de iguales para los adolescen-
tes y en la eficiencia de la herramienta de la terapia de 
grupo para las dificultades de relación.

Arias y Torras de Beà (2010) exponen que la indica-
ción para grupo no debe estar ligada a la presión asis-
tencial sino que el tratamiento grupal ofrece un rendi-
miento cualitativo diferente del tratamiento individual. 
Permite trabajar las relaciones con los iguales y los sín-
tomas a través de la interacción. Siguiendo la aportación 
de Pichón Riviere, citado por Bleger, el grupo puede 

lograr el más completo grado de elaboración y funcio-
namiento de los niveles más integrados y superiores del 
ser humano, con un rendimiento que no puede alcanzar 
operando individualmente (Bleger, 1995).

Anne Brun expuso en 2009 un trabajo sobre un gru-
po de adolescentes psicóticos desde la perspectiva de 
un objeto -que nosotros llamamos tarea- que permite 
construir creatividad y símbolo. La autora parte de la 
comprensión de las primeras proyecciones e identifi-
caciones, ya que constituyen el origen para el proceso 
de formación del símbolo. Propone que los primeros 
símbolos no son percibidos por el Yo como símbolos 
o sustitutos, sino como el propio objeto original. A este 
mecanismo se le denominó ecuación simbólica (Segal, 
1957, pág 689).

La tarea del grupo

Para ilustrar el mecanismo de acción que pretende-
mos con la tarea, tomamos la imagen que el pedagogo 
Gianni Rodari propone en Gramática de la fantasía (2008). 
En él explica el proceso creativo que utiliza para escribir 
sus historias a través de una metáfora: lanza una palabra 
a la mente, como quién lanza una piedra en un lago. La 
piedra, cuando entra en contacto con el agua, crea unos 
círculos concéntricos que generan movimiento. De la 
misma manera, nos planteamos la intervención a partir 
de una experiencia sensorial de impacto visual propues-
to por los terapeutas y observar si generan movimientos 
(asociativos) en cada uno de los participantes del grupo 
y así favorecer el trabajo de construcción del símbolo, 
en y con el grupo. Arietti (1976), en consonancia con 
Rodari, defiende que “el ser humano no puede crear 
de la nada, debe estar expuesto a un ambiente que le 
genere oportunidades culturales y le estimule en varios 
sentidos”. Ésta sería la finalidad de la tarea propuesta 
como elemento central del trabajo grupal. 

Así mismo, el contacto táctil con la imagen genera 
en sí misma otra entrada relacional hacia el paciente. 
Recordando a Corominas (1996): “tener una imagen 
sensorial táctil, una huella, permite su utilización para 
reconocer el objeto a través de otro órgano sensorial”.

Metodología

Encuadre grupal
El grupo acoge de cinco a ocho adolescentes con 

edades comprendidas entre 13 y 16 años del centro de 
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salud mental infanto-juvenil (CSMIJ) de L’Hospitalet 
de Llobregat, codirigido por dos psicoterapeutas (psi-
quiatra y psicóloga). La duración del tratamiento es 
de un curso escolar con una frecuencia semanal y se-
siones de 60 minutos. La orientación diagnóstica de 
los pacientes incluidos es de Trastorno Mental Grave 
(TMG) según los baremos de la CIE-10 (Clasificación 
de la OMS), desde la psicosis al espectro autista (sín-
drome de Asperger, trastorno generalizado del desa-
rrollo no especificado, psicosis simple y trastorno es-
quizoafectivo).

Como proponen Soutullo y Mardomingo, los grupos 
heterogéneos proporcionan más riqueza a las interac-
ciones personales, por lo que son más útiles si se van 
a dirigir a potenciar las habilidades sociales (Soutullo, 
2010). El consenso de las teorías dinámicas de grupo 
propone que éstos han de ser heterogéneos en cuanto 
a los conflictos de sus integrantes pero homogéneos en 
cuanto al nivel de fortalezas del yo (Whitaker, Lieber-
man y Yalom, citados por Gabbard, 2002).

Los objetivos del grupo son: 1) desarrollar y favorecer 
las relaciones y las habilidades sociales, 2) promover la 
mentalización y la simbolización, 3) facilitar la toma de 
conciencia, recursos y dificultades, 4) dotar de signifi-
cado al síntoma en las diferentes áreas del paciente y 5) 
aumentar la capacidad de crear una narrativa verbal de 
sí mismos.

Los criterios de exclusión considerados, coincidiendo 
con algunos de los que propone Gabbard (2002), fue-
ron: 1) baja motivación, 2) trastorno cognitivo de base 
orgánica, 3) trastorno antisocial, 4) desorganización psi-
cótica aguda, 5) somatización grave, 6) riesgo suicida y 
7) consumo activo de tóxicos.

Los criterios de inclusión fueron la edad, la aproxi-
mación diagnóstica y una suficiente implicación de la 
familia en el proceso terapéutico. Consideramos que la 
participación de los padres es crítica para el éxito de los 
grupos de niños y adolescentes.

Los padres tienen sesiones grupales periódicas (tri-
mestrales) donde se trabajan sobre los objetivos, el for-
mato del grupo y se refuerza la vinculación (Soutullo, 
2010).

Estructura de las sesiones. Inicialmente, se realiza una 
acogida durante los primeros 10 minutos aproximada-
mente, contactando con las experiencias que cada uno 
trae (escuela, familia, etc.). A continuación, se ofrece una 
actividad (tarea) en pequeño grupo. Al contar con dos 
terapeutas, cada uno acompaña a uno de los subgrupos. 

Posteriormente, se realiza una puesta en común y com-
prensión para dar sentido al material. Finalmente, se 
concluye con la integración grupal de las propias viven-
cias que se despiertan con la tarea y que se manifestaron 
a lo largo de la sesión para dar paso a la despedida. Esta 
estructura consideramos que es, en sí misma, terapéuti-
ca, al promover la confianza y seguridad de lo previsible 
(Soutullo, 2010).

La tarea. Se trata de una tarea dirigida, propuesta y 
pensada por los terapeutas, que pretende favorecer el 
paso de lo concreto a lo simbólico. Presenta una evolu-
ción progresiva y longitudinal en el proceso grupal con 
imágenes o materiales diversos. Partimos del impacto 
sensorial de la imagen acompañando hacia la verbali-
zación y simbolización de las palabras. Son imágenes o 
viñetas impresas en papel. Buxó, ya en 1995, decía que 
la materia prima de los procesos simbólicos son las imá-
genes que generan asociaciones y evocan sensaciones e 
ideas. La antropóloga añade que contienen una “fuerza 
trascendente que colabora a generar diversas reaccio-
nes emotivas, sentimientos y estados de consciencia”. 
La función simbólica se vincula con la evolución, ya 
que “los aspectos sanos de la personalidad, capaces de 
evolucionar y desarrollar funciones psíquicas dependen 
de la capacidad de simbolizar” (Torras de Beà, 1995). 
La plasticidad del funcionamiento mental en la ado-
lescencia nos parece idónea para reivindicar la puesta 
en marcha de los aspectos sanos de la personalidad del 
adolescente. El acompañamiento terapéutico grupal de 
la tarea tiene como función metabolizar los elemen-
tos beta en alfa en relación a las imágenes, ayudando 
al proceso de simbolización. Las imágenes que no se 
entienden funcionarían como elementos beta. A través 
del grupo y con el acompañamiento de los terapeutas 
se activa la función alfa en el proceso de pensamiento 
grupal (Bion, 1962). El símbolo permite crear un vín-
culo entre los hechos de la realidad interna con los de 
la realidad externa, añadiendo una comprensión tanto 
del mundo interno como del externo (Jean y Florence 
Bégoin, 1979). 

Características de la tarea. Al inicio del grupo, la tarea 
se basa en imágenes estáticas centradas en una temáti-
ca (establecimiento del grupo, emociones, separación 
de Navidad, reencuentro), pasando a viñetas (con re-
lación, diálogos y dinamismo) y continuando con fo-
tografías que promueven el contacto con la realidad 
externa (fotografías históricas, extraídas de twitter). El 
contacto con la realidad externa facilita en los pacientes 
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mucha curiosidad, por ejemplo, de la construcción de 
los elementos característicos de las ciudades o pregun-
tas acerca de la historia de la humanidad (p. ej. Primera 
y Segunda Guerra Mundial) o de la actualidad. Vemos 
como esta curiosidad les permite interaccionar, aumen-
tar la relación y comunicación en el grupo. Se establece 
el contacto visual entre ellos. 

La fase siguiente consistió en tareas con un aumento 
del contenido simbólico progresivo: fotografía poética 
y poesía visual (p. ej, javierperez.ws; Chema Madoz). El 
final del proceso grupal se realiza alrededor de material 
que puedan aportar los participantes y tareas sin sustra-
to visual (frases, pequeñas poesías, citas o noticias de 
periódico). 

Relación con la tarea. El contacto inicial con la tarea no 
es tan sólo visual sino también táctil. Miran, tocan, es-
cogen las imágenes, pasan las que no quieren al compa-
ñero. Parece un mero “pasar las imágenes al compañero 
de al lado”, pero a medida que avanza el grupo se pro-
duce, en ese preciso momento, un corto contacto visual 
que, a veces, se acompaña de palabras. Progresivamen-
te, los pacientes se mueven, hacen gestos, sonidos y fi-
nalmente aparece el lenguaje y la comunicación entre 
ellos. Se comparte la visión y el motivo de la elección de 
la imagen con el resto del grupo. De esta manera, emer-
ge la interacción social recíproca. Aparece el interés por 
el otro, por su elección y su visión. 

El grupo es “un conjunto de personas con un obje-
tivo común” (Pichón Riviere, citado por Bleger, 2012). 
Pensamos que, a través de la actividad propuesta, los 
adolescentes entran en determinadas relaciones entre sí 
y con las-cosas-en-sí, como diría Bion, más allá de la mera 
vinculación concreta con la tarea a realizar. El grupo 
trabaja siempre en el máximo nivel que puede, el coor-
dinador opera con su técnica en el tema pero su tarea 
habrá de centrarse en los seres humanos que integran el 
grupo y no en la tarea concreta exclusivamente. Cuando 
una tarea se integra, se logra al mismo tiempo la inte-
gración de las personalidades de los seres humanos que 
en ella intervienen, “integración que abarca tanto tareas 
instrumentales (yo) como las normativas (superyó)”. Se 
establece una espiral dialéctica en el proceso grupal que 
no sólo opera en él sino que cada integrante introyecta 
al grupo total y la espiral sigue funcionando en él, aún 
considerado individualmente (Bleger, 2012).

En las sucesivas sesiones de la primera edición, he-
mos observado cómo los pacientes rechazaban acti-
vamente la tarea hasta que de una forma flexible se 

pudieron acercar a ella haciéndola objeto de su interés 
e indagando en la misma. Esto nos hace pensar en que 
la tarea es vivida inicialmente como un objeto perse-
cutorio que pone en riesgo las defensas del grupo, ya 
que nos pone en contacto a todos con la necesidad de 
pensar y simbolizar. Manejar la ansiedad emergente en 
el grupo permitiendo que se dé una distancia adecua-
da con el objeto de conocimiento permite que se dé 
la relación óptima entre los integrantes y la actividad 
para que se pueda aprender (Pichón-Riviere citado por 
Bleger, 2012). A la vez que se daba un aparente recha-
zo, los pacientes quedaban físicamente enganchados a 
la imagen en papel, sin poder desprenderse físicamente 
de ella o manipulándola continuamente. Se pudo obser-
var la relación y proyección que cada integrante hacía 
con y hacia el grupo. En la segunda y tercera edición, 
la experiencia ha sido diferente, pues la tarea anclaba al 
grupo y otorgaba un espacio de reunión. Las imágenes 
eran mostradas por cada integrante colocándolas en el 
suelo y dirigidas hacia el centro; de esta forma, todas 
formaban un círculo. 

En los integrantes del grupo detectamos aspectos 
saludables en la capacidad simbólica gracias a la apli-
cación de este trabajo. Pensamos que éstos no podrían 
evidenciarse en entrevistas en las que la comunicación 
predominante es la verbal. Asociados a éstas aporta-
ciones que hablan de conservación de la capacidad de 
simbolización, a veces de forma imprevisible, se dan 
aportaciones concretas y literales por parte del mismo 
paciente. Julia Corominas, citada por Aguilar (2011), 
nos expone que el fracaso en el proceso de diferencia-
ción objetal facilita la creación de islotes de desmentali-
zación y pensamos que nuestra experiencia daba cuenta 
de esto. Nos preguntamos si a través de la tarea sen-
sorial en grupo podemos acceder de alguna manera a 
algunos de estos islotes de desmentalización que inter-
fieren en el desarrollo de los pacientes. Un ejemplo fue 
el del paciente C. Sabemos, por su historia, que tiene 
como interés concreto y estereotipado el estudio de la 
física. Compartiendo dicho interés de forma genuina 
con el grupo, propuso traernos su experimento de in-
vestigación de final de curso. De esta manera, pudimos 
evidenciar cómo era capaz de preguntarse por aspectos 
propios de cómo se maneja en el mundo y las relacio-
nes. La tendencia al control “científico” de las relacio-
nes humanas y el malestar que esto le genera cuando 
percibe la imposibilidad fue un insight simbólico que 
verbalizó en alguna ocasión.

Una experiencia grupal en pacientes con trastornos generalizados del desarrollo
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Ilustración del trabajo grupal a través de la tarea 
progresiva con viñetas clínicas

Fase inicial de tratamiento 
Bleger (1995) propone que “la relación con un ob-

jeto aglutinado es un residuo de las experiencias más 
primitivas y se constituye así la parte psicótica de la per-
sonalidad. De este modo, el objeto aglutinado implica 
a una parte no diferenciada y no discriminada del Yo 
del sujeto de la realidad exterior”. En la siguiente viñeta 
les mostramos como las imágenes actúan como núcleo 
aglutinado que precipita experiencias primitivas y per-
secutorias.

Nos volvemos a reunir todos en grupo grande y ellos 
escogen una imagen para enseñarla a los demás. Em-
pieza J y nos enseña una fotografía en la que se ve el 
mercadillo de Navidad. Dice: “he escogido esta foto por 
descarte pero en realidad no me suelen gustar mucho 
los espacios donde hay mucha gente porque me pon-
go nervioso. En realidad, no es por la gente sólo, sino 
los ruidos también me molestan mucho. Yo siempre me 
estoy fijando en los ruidos que hay a mi alrededor…
por ejemplo cuando cruzo una calle me fijo en todo y 
entonces si hay ruidos muy fuertes tampoco me gustan 
y me agobio”. R le dice “¿y entonces porqué escoges 
ésta?” Se queda en silencio. La terapeuta recoge que 
tal vez la ha escogido para mostrarnos una dificultad y 
compartirla con el grupo, el cual se hace cargo de estas 
situaciones molestas y difíciles para él. 

El proceso de formación del símbolo. Partiendo de la con-
cepción psicoanalítica arriba mencionada y de la pro-
puesta de Anne Brun (2009) sobre el trabajo en grupos 
con pacientes psicóticos, nos planteamos que comenzar 
las sesiones con el trabajo de la tarea permite un con-
tacto físico concreto a través de los sentidos que tiene 
una función doble. Por un lado concretiza la experiencia 
física sensorial y por otro sienta las bases para el camino 
hacia la simbolización.

Siguiendo a Segal (1957), pensamos que la ecuación 
simbólica tiene la función de negar la pérdida del ob-
jeto, y los símbolos sólo pueden formarse cuando la 
identificación proyectiva se retira, en la posición de-
presiva. Los símbolos son creados por el duelo y no 
sirven para negar la pérdida, sino para elaborarla. Pu-
dimos observar un ejemplo en el grupo cuando quedó 
una silla vacía de un integrante que no pudo asistir a la 
sesión. Pensamos que esta silla cumplía la función de 
negar la pérdida del padre fallecido un año atrás y la 

confundía con el objeto negado.
Al iniciar la sesión el paciente A dice “hoy no está V, 

la silla está vacía ¿Cómo que no viene? pues le quita-
mos la silla y ya no viene más, y ya está”, con un tono 
levemente irritado y con aumento de la presión del 
habla. Mira la silla fijamente y no se puede centrar en 
los otros temas que se van desarrollando en el grupo. 
Los demás se ríen de lo que ha dicho. El paciente D 
comenta que parece que A esté enamorado de V. La te-
rapeuta les dice que salió una cuestión muy importante 
el otro día que nos contó A íntimamente. R dice que 
es cierto, que nos explicó lo de la muerte de su padre. 

El grupo puede hacer sitio a la negación de la pérdida 
que inicialmente se desarrollaba de forma más desco-
nectada. Es probable que la silla vacía fuera la repre-
sentación de la ecuación simbólica para el paciente que 
había perdido una figura importante y que compartía 
esta experiencia en la sesión anterior.

Contactando con los aspectos psicóticos. Tomando el mun-
do interno del paciente como referencia del proceso del 
grupo y retomando la obra de Anne Brun, adoptamos 
un término de la física de la difracción. Ésta es respon-
sable de la figuración múltiple de los aspectos del Yo 
representado por sus personajes o por sus objetos, que 
juntos forman un grupo interno. El proceso que ob-
servamos en los pacientes y que pretendemos ilustrar 
con una viñeta consiste en una proyección difractiva 
en el interior del escenario psíquico. La proyección se 
asocia con la des-condensación que saca provecho del 
desplazamiento. Haciendo un paralelismo con el grupo, 
como en un sueño, los distintos miembros de un grupo 
pueden representar para el sujeto los diferentes aspec-
tos de su grupo interno (1999, págs., 75-76). El marco 
terapéutico representaría la parte más primitiva de la 
personalidad, una prolongación del “propio mundo” de 
los pacientes en acting in o de mecanismos de defensa 
arcaicos en general (Bleger, 1995, p. 291). En la viñeta 
observamos como la difracción permitió compartir la 
experiencia psicótica en grupo.

La sala de grupo se ubica junto a un pasillo. Fuera se 
oye a una mujer que lleva tacones. R se queda sorpren-
dido, pone atención gestualizando que acerca la oreja al 
sonido, y dice; “hay un caballo en la sala de espera”. D 
dice: “sí, claro y que seguro que está a punto de entrar.” 
D pregunta quién es la persona que está sentada en una 
silla que está cerca del círculo que formamos con las 
sillas del grupo. R bromea y dice que debe ser Paco 
(inventándose el nombre).

Marta Gomà y José Andrés Sánchez Pérez
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R se ve distraído mirando al techo y la terapeuta le 
pregunta qué es lo que está observando, R se ríe y le 
dice que nada importante. Al cabo de un rato le pre-
gunta sobre una estructura metálica del techo, “¿Qué 
es eso?”. La terapeuta intenta entender a lo que se 
refiere R y le pregunta si se refiere al círculo de la 
alarma de incendios y R le dice que no, que se refiere 
a esa estructura metálica (señalándola). D se añade a 
la conversación y dice que eso parece una trampilla, 
que seguramente se abrirá y habrá sitio para guardar 
cosas. Los pacientes empiezan a observar cada detalle 
de la sala y se preguntan si cabe alguien dentro de la 
trampilla, si les puede estar observando alguien, si hay 
una cámara que funciona y que les está grabando, si 
hay huellas en el fluorescente y de donde provienen… 
La terapeuta les pregunta cómo creen que han llegado 
esas huellas allí y J responde que quizás ha sido algún 
trabajador al cambiar los fluorescentes. D se ríe y dice 
que quizás son fantasmas y R contesta que eso es una 
chorrada, que él no cree en fantasmas. D piensa que 
el fantasma se llamaría Paco y se sentaría al lado de R, 
en la silla vacía (a la que hacían referencia y llenaban al 
inicio de la viñeta).

Vivimos cómo la experiencia sensorial de un ruido 
puede evocar aspectos persecutorios y psicóticos que, 
al inicio del grupo, emergen y se comparten entre los 
diferentes miembros. La evocación sensorial puede 
abrir un campo irreconocible que se llena con expe-
riencias persecutorias, que se pueden recoger en grupo 
y contener. Se puede explorar el encuadre y compro-
bar si éste puede aguantar la difracción de todos estos 
elementos beta. Se recoge en la sesión que emerge el 
miedo por aquellas cosas que no vemos, que no enten-
demos, que no podemos tocar, haciendo referencia al 
sonido, pero también a la silla vacía, a las experiencias 
más catastróficas de muerte.

Aportación del material (tarea) por parte de los adolescen-
tes. El paciente R trajo una redacción escolar propia 
acerca de la construcción del primer teléfono móvil 
en inglés que relacionó con su inminente viaje de fin 
de curso a Londres, destacando que lo había hecho 
sin traductor. Recogemos en el grupo el esfuerzo que 
hizo para construir la comunicación en una lengua di-
ferente, que le permitirá irse de viaje con los compa-
ñeros de clase a una ciudad europea, en relación con 
las ganas de comunicarse autónomamente (“telefonía 
móvil”). Más adelante esto permite trabajar las ansie-
dades de separación (primer viaje sin sus padres) y a la 

vez el deseo de autonomía. En otra sesión diferente, 
el paciente A nos trajo impreso unas páginas del texto 
Gente Tóxica porque quería compartir con los compa-
ñeros resonancias internas que había tenido al leer el 
libro con conflictos propios y con iguales en la escue-
la. Esto también permitió trabajar aspectos enfermos 
y sanos de sí mismo y que, en ocasiones, se ponen al 
servicio de la interacción.

Fase avanzada: fotografía poética
A medida que avanza el grupo, las imágenes que 

proponemos contienen más carga simbólica. En una 
imagen se observaba un oso polar mirando a una ce-
bra, cara a cara. El oso polar lleva enrollado en el cuer-
po un cable de auriculares desconectado, simulando 
las rayas de la cebra. L escoge esta imagen. Refiere que 
le cuesta entenderla. Los demás compañeros la miran 
atentamente, con marcado interés. Se pregunta “¿por 
qué el oso está enrollado? ¡Qué tontería!”. Inicialmen-
te dice que se ha hecho un lío… pero ¿Por qué mira a 
la cebra? R responde que a lo mejor quiere decirle a la 
cebra que quiere ser como ella. Y L, finalmente, apor-
ta que puede que se ponga en su lugar tratando de 
entender cómo se siente. El trabajo de pensamiento 
de L sorprende al grupo por tratarse de un chico muy 
inhibido con una importante dificultad para verbalizar 
emociones propias. Al mismo tiempo se recoge la sa-
tisfacción del proceso grupal que ha permitido llegar 
a entender la imagen entre todos, en grupo.

Para mostrar el proceso final del grupo, hacemos 
mención a la elección de un participante de una fo-
tografía en la que se observa un reloj, en el cual la 
correa es una vía del tren. La imagen genera cierto 
desconcierto en el grupo. R dice que si pasa un tren 
por ahí puede chafar el reloj. M añade que puede re-
presentar que el tiempo puede ir muy rápido, como un 
tren. Finalmente H refiere que puede significar el paso 
del tiempo. De nuevo, la satisfacción por el proceso 
de pensamiento que se desarrolla entre los diferentes 
miembros del grupo y la sensación grupal de trabajo 
es percibida por los terapeutas. Esta vivencia se expli-
cita en el espacio grupal generando una buena expe-
riencia novedosa para los adolescentes.

Conclusiones

El tratamiento grupal es una herramienta eficiente 
para adolescentes con trastornos del espectro autista 
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y/o prepsicóticos. Promueve una mayor contención 
de ansiedades (en el sentido bioniano) que pueden po-
ner en riesgo la cohesión de la identidad y las capa-
cidades yoicas. Sin embargo, es importante destacar 
las limitaciones del presente abordaje. Nos gustaría en 
futuras ediciones poder ofrecer una acompañamiento 
grupal a los padres e incluso incrementar la implica-
ción de la comunidad a través de actividades con los 
agentes sociales y del barrio.

La presencia de la tarea cumple los objetivos an-
teriormente citados y amplía la mirada de la realidad 
clínica en los terapeutas así como de los intereses res-
tringidos o empobrecidos de los jóvenes. Se observa 
en los adolescentes un aumento de la capacidad aso-
ciativa y simbólica, un incremento del interés por el 
otro, un aumento del contacto visual y una flexibiliza-
ción del pensamiento, junto con una disminución de 
la necesidad de contención psicofarmacológica. 

El trabajo de preparación del material de la tarea 
por parte de los terapeutas de una semana a otra, jun-
to con la discusión al finalizar cada sesión, pensamos 
que da continuidad e integra al grupo en la mente de 
los mismos, permitiendo la función alfa parental. 

Se promueve en este grupo que los aspectos sanos 
de la personalidad de los adolescentes puedan emer-
ger a través de la creatividad y el contacto socio-emo-
cional del grupo a partir de la experiencia sensorial 
(tarea). La contención emocional y la función de rêve-
rie que promueven los terapeutas facilitan el proceso 
hacia la simbolización.
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Dimensiones psicopulsionales de los
trastornos del comportamiento alimentario
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RESUMEN
Se estudian 45 pacientes adolescentes diagnosticadas de trastorno del comportamiento alimentario (TCA), representati-

vas de los casos tratados en la Unidad de tratamiento TCA de Tarragona. Mediante el test de Szondi y el análisis estadístico 
de los resultados, definimos seis dimensiones en la organización psicopulsional de estas pacientes, poniendo en relación la 
dinámica de esta estructura profunda con el tratamiento psicoterápico que se realiza habitualmente. PALABRAS CLAVE: 
anorexia, bulimia, trastorno del comportamiento alimentario, psicoterapia, test de Szondi y adolescencia.

ABSTRACT 
psycho-instinctuAl dimensions of eAting disorders. This study examines forty-five adolescent patients diagnosed with 

eating behavior disorder, all of  whom received treatment at the Treatment Unit of  Tarragona. Using the Szondi test and 
statistical analysis of  the results, we seek to define six dimensions of  psychic organization of  these patients, relating the 
dynamics of  this deep structure with the psychotherapeutic treatment that is usually performed. KEY WORDS: anorexia, 
bulimia, eating disorder, psychotherapy, Szondi test, adolescence.

RESUM 
dimensions psicopulsionAls dels trAstorns de lA conductA AlimentàriA. S’estudien 45 pacients adolescents diagnosticades 

de trastorn de la conducta alimentària (TCA), representatives dels casos tractats en la Unitat de Tractament TCA de Tarragona. 
Mitjançant el test de Szondi i l’anàlisi estadística dels resultats, definim sis dimensions en l’organització psicopulsional d’aquestes 
pacients, posant en relació la dinàmica d’aquesta estructura profunda amb el tractament psicoterapèutic que es realitza habi-
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Introducción

El tratamiento psicoterápico de los trastornos del com-
portamiento alimentario (TCA), desde una perspectiva 
psicodinámica, puede ser enriquecido por los resultados 
que podemos obtener con la ayuda de tests que analizan 
la estructura profunda de la personalidad. Así, los tests 
proyectivos, como el de Rorschach, muestran una utili-
dad diferente de las encuestas diagnósticas basadas en 
preguntas sobre conductas y vivencias, como el MMPI, 
aunque ambas aproximaciones son complementarias. 

Habida cuenta de la orientación psicodinámica de 

nuestro tratamiento (García Siso y Vidal Rovira, 2008), 
nos interesa estudiar un grupo representativo de los ca-
sos que hemos tratado, mediante un test que nos revele 
la organización psicopulsional y sus defensas, para lo 
que nos serviremos del test de Szondi (Szondi, 1970).

El concepto de psicopulsional es resultado de la teoría 
de los instintos de Lipot Szondi junto a la elaboración 
posterior que realiza la Escuela de Lovaina. Consis-
te esencialmente en una relectura psicoanalítica de su 
obra, de manera que se amplía el concepto freudiano 
de pulsión como base del aparato psíquico y se articula 
con el resto de la metapsicología.
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La base instintiva del ser humano es estudiada por 
Szondi diferenciando cuatro vectores: el del contacto, 
el sexual, el paroxístico y el del Yo.

El trabajo de la escuela de Lovaina, iniciada por 
Schotte (1990) y continuada por tantos otros, como 
Lekeuche y Mélon (1990), desarrollaron un trabajo (y 
lo continúan haciendo) que consiste en retomar la obra 
de Szondi y ponerla a la luz del psicoanálisis. Los resul-
tados se pueden incorporar a la interpretación del test 
de Szondi, siendo precisamente este test el que busca 
identificar empíricamente dicha organización pulsional. 
Esta tarea teórico-clínica va más allá del propio test.

La bibliografía nos indica que apenas se han realizado 
algunas investigaciones con este test sobre la anorexia 
nerviosa. Uno pionero es el de Mélon (1975), pero de 
sólo cinco casos, y otro español con muestras amplias 
(Cervera et al., 1984). En el apartado de resultados apa-
recen los perfiles szondianos del TCA propuestos por 
estos autores, junto al hallado por nosotros. 

La finalidad de la investigación actual es la de realizar 
una propuesta conceptual, a partir del estudio empírico 
de los resultados szondianos, definiendo unas dimensio-
nes que nos ayuden a comprender mejor psicodinámi-
camente a los TCA, de forma que sean aplicables en 
la psicoterapia psicoanalítica propia de nuestro trabajo 
clínico cotidiano con estas pacientes, esperando que 
pueda ayudarnos a definir focos psicoterapéuticos. Por 
este motivo, además de resumir la propuesta de com-
prensión cualitativa hecha con el test de Szondi por 
Mélon (1975) y cuantitativa por Cervera (1984) a pro-
pósito de la anorexia, revisaremos otros conceptos que 
algunos autores estudiosos del Rorschach nos propo-
nen como hallazgos con dicho test, haciendo notar la 
escasez de literatura.

A continuación, expongo algunos resultados de in-
vestigaciones efectuadas con el test de Rorschach sobre 
TCA, con el fin de exponer conceptos, que en el capítu-
lo de interpretación de nuestros resultados, observare-
mos convergentes entre Rorschach y Szondi, en la me-
dida que ambos apuntan hacia la estructura profunda. 

Escojo tres estudios Rorschach sobre TCA, para mos-
trar sendas aportaciones conceptuales sobre éstos. Pri-
mero, el de La Madrid (2011) sobre anorexia y bulimia, 
donde se muestra que no se encuentran diferencias sufi-
cientemente importantes como para tratar por separado 
ambos subtipos clínicos. Rothschild et al. (2009) tampo-
co diferencian a anoréxicas de bulímicas en el momento 
del alta hospitalaria en cuanto a la mejoría en funciones 

yoicas, estrés mental y síntomas alimentarios, aunque 
observaron que el proceso seguido para esa mejoría era 
algo diferente entre ellas. La Madrid (2011) encuentra, a 
través del test de Rorschach: dificultad para procesar es-
tímulos externos o internos; constricción afectiva eleva-
da, que pueden tomar al cuerpo como válvula de salida; 
menor necesidad de contacto emocional (T ausente), 
porque le genera confusión en lugar de gratificación; 
estilo inseguro o muy rígido de relación con el medio; 
elevada ansiedad situacional (más en bulimia); tristeza, 
miedo, sentimientos de soledad y de abandono; esfuer-
zos de autoafirmación, actitud oposicionista bajo la que 
se esconde agresividad y sentimientos de hostilidad; la 
distancia emocional puede ser interrumpida por pérdi-
da de control afectivo brusco, algo más acentuado en 
anorexia; predominio de CDI que expresa dificultades 
relacionales, baja articulación entre lógica y emociones; 
el cuerpo como vehículo para expresar la angustia in-
terna. También hablan de un medio familiar y social 
confuso que no favorece la autonomía.

Añado los resultados de dos estudios, más cualitati-
vos, pero que complementan los anteriores conceptos 
expuestos. El análisis de Cabetas (1998) matiza algu-
na de las aportaciones previas. Analiza algunos rasgos 
Rorschach comunes entre cuatro anoréxicas: agresión 
no reconocida y disociada, sufrimiento por el esquema 
corporal dañado, vivencia de que las cosas les suceden 
sin hacerse cargo de su participación en ellas y actitud 
hipercrítica. Se aprecian otros fenómenos especiales 
como contenidos místico o siniestro relacionados con 
su idealización, miedos y, en general, con un pobre 
bagaje defensivo. Además, se aprecian dificultades en 
las relaciones con el otro y una respuesta de defecto 
que evidencia una represión ligada a un momento muy 
primario de la evolución de la libido. La invertida pro-
porción H: (H)+Hd+ (Hd) y determinados fenómenos 
especiales son índices del trastorno anoréxico que se re-
lacionan con sus deficiencias en las relaciones objetales. 

Finalmente, en el análisis de Stassart y Diependaele 
(2007) con el test de Rorschach se hace hincapié en la 
defensa “frente a la debilidad de su narcisismo, frente 
a su dependencia, sumisión y adicción al mundo exte-
rior (…) donde la adicción al rechazo alimentario sería 
utilizado para protegerse de una representación materna 
invasiva”. Dicen las autoras que las anoréxicas prefieren 
no desear a depender del objeto de su deseo. Citan a Mc-
Dougall cuando observan el “miedo de la insignificancia 
de su persona, miedo sentido por el peso de una mirada 
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que la convierte en transparente”. Las autoras destacan la 
debilidad narcisista, heridas y frustraciones intensas que 
son incapaces de elaborar, el deseo de fusión con una 
imagen materna inconsciente, y manifestaciones explosi-
vas que testimonian las tentativas del sujeto por emerger. 
La bisexualidad sería una defensa frente a la pérdida, que 
a veces se acompaña de ideal omnipotente, que, junto a 
kinestesia estática (Rorschach), tratan de negar el empuje 
pulsional y la confrontación con la alteridad.

Material y método

Material
De los más de 400 casos de adolescentes con TCA 

que han completado su tratamiento con nosotros (Uni-
dad de Trastornos del Comportamiento Alimentario 
para Adolescentes de Tarragona), escogemos 45 casos 
representativos (por edad, sexo, diagnóstico clínico de 
TCA y diagnóstico comórbido), a las que se les pasó las 
10 administraciones del test de Szondi. 

Se trata de pacientes adolescentes (edad media de 14, 
5 años, DS 1,5, mínimo 9 y máximo 17) 44 mujeres y 1 
varón. Se aplicó el sistema DSM-IV (American Psychia-
tric Association, 1996) para los diagnósticos de TCA, 
encontrando: diagnóstico completo de anorexia (25 %) 
y de bulimia (22 %); diagnósticos incompletos o mixtos 
de anorexia (31 %); diagnóstico incompleto de bulimia 
(12 %) y trastorno por atracón (10 %). Una parte de los 
casos con diagnóstico incompleto de anorexia se debe 
a una detección en los primeros meses del trastorno, de 
forma que puede que no hayan perdido todavía el 15 % 
del peso, o que tan sólo haya cambiado el ritmo de la 
menstruación sin que se alcance la amenorrea.

Mientras que el diagnóstico de TCA se realiza a tra-
vés de criterios descriptivos, los de comorbilidad los 
hacemos a través de la estructura de personalidad ob-
servada a lo largo de la psicoterapia. De ahí que nues-
tros resultados difieran de los hallados mediante en-
cuestas para detectar trastornos de personalidad. Un 33 
% de los casos presentan un diagnóstico comórbido, 
que por orden de frecuencia son: algún tipo de organi-
zación límite (7 casos o 15 %), depresión mayor o de 
personalidad depresiva (3 casos), histeria de conversión 
(3 casos) y neurosis obsesiva (2 casos). Para nosotros, 
estos diagnósticos conllevan la necesidad de indagar 
diferencias entre las estructuras profundas, que a veces 
son neurosis más estructuradas que las de tipo medio 
en TCA, o bien organizaciones límites o, raramente, 

psicóticas. En algún estudio con Rorschach (Wagner y 
Wagner, 1978), se busca detectar a la histeria de con-
versión con anorexia, pensando en un posible abordaje 
diferenciado. La presencia de depresión en anorexia es 
frecuente. Sin embargo, en un estudio (García-Alba, 
2004) con Rorschach, MMPI y escala de Achenbach, 
se muestra que está sobre el 36 %. Nosotros hemos 
restringido la depresión como diagnóstico comórbido 
a los casos graves. 

Procedimiento
El test de Szondi (1970) es el instrumento con el que 

se busca determinar empíricamente una aproximación a 
la organización pulsional o psicopulsional, en tanto que 
la razón de construcción del test fue precisamente esa. 
El test consiste en presentar a la paciente seis series de 
ocho fotografías, de las cuales ha de elegir, entre cada 
grupo de ocho, las dos que le resulten más simpáticas, 
frente a las dos que le sean más antipáticas. Mediante 
un procedimiento de categorización propio del test, se 
obtiene así el perfil propio de una administración. En 
nuestro caso, éstas no se realizaron en forma canónica 
(durante 15 días y separadas entre sí por 24 horas), sino 
que se extendieron a lo largo de todo un año. Pudimos 
comprobar que no había diferencias significativas entre 
los resultados de la primera y la segunda mitad del test, 
que se corresponde con el primer y el segundo semestre.

Métodos estadísticos
Como el objetivo principal de este trabajo es encon-

trar las dimensiones psicopulsionales de los TCA para 
aplicarlas en el proceso terapéutico, realizamos un aná-
lisis estadístico de componentes principales a partir de 
las 16 variables que componen los valores factoriales 
positivo y negativo del test (h+, h-, s+, s-, e+, e-, hy+, 
hy-, k+, k-, p+, p-, d+, d-, m+, m-). Para una mejor inter-
pretación de las dimensiones que surjan, se establecen 
correlaciones de Pearson bivariadas entre los valores de 
las dimensiones para cada caso y los valores de sus imá-
genes vectoriales.

Con los resultados de las dimensiones para cada caso, 
reexaminamos las historias clínicas de los mismos, para 
reconocer concordancias entre las dimensiones y la clí-
nica en cada paciente.

Aplicamos la T de Student y la Anova con significa-
ción menor de p 0,05 bilateral, para comparar las dimen-
siones psicopulsionales respecto a los subtipos clínicos 
de TCA, o a la presencia o no de diagnóstico comórbido. 
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Resultados 

Clases pulsionales (ver tabla 1)
Por orden de frecuencia, la primera clase pulsional es 

Cm+, en segundo lugar Phy- y Schk- en la misma pro-
porción. Este resultado es similar al de la investigación 
de Navarra (Cervera et al., 1984): Cm+ Phy-, y Schk- en 
anoréxicas adultas, mientras que en las anoréxicas jóve-
nes también destaca Ss+.

En nuestro caso, incluso cuando seleccionamos úni-
camente a los pacientes con anorexia estricta, como 
son los cinco de Mélon, los resultados difieren algo. 
Esto puede deberse a que Mélon establece el perfil a 
partir de las frecuencias factoriales y no de las vectoria-
les, y al pequeño tamaño de su muestra. 

Por el contrario, nuestros resultados concuerdan 
completamente con los encontrados por Cervera et al. 
(1984), tanto en cuanto a perfiles principales como a las 
clases pulsionales, de manera que nos da tranquilidad 
para poder realizar nuestra investigación. 

Índices numéricos

Se exponen los valores medios de los índices numé-
ricos de nuestros TCA. El cálculo de estos índices los 
explica Mélon (1975).

Los índices numéricos describen un perfil de nuestras 
pacientes con TCA, que consiste en un elevado porcen-
taje de reacciones sintomáticas {Sy % = 37 % (20-30 
%)}, que parece coherente con esta población patológica 
que se expresa a través de síntomas. Entre los síntomas 
tienden a predominar ligeramente los de tipo externali-
zador {CTT = 2,9 (1-3)}. Además, la desorganización 
psíquica tiende a alcanzar el límite superior de la norma-
lidad {IDG = 0,11 (<0,10)}. A pesar de todo, el índice de 
socialización se encuentra dentro del rango de normali-
dad {ISOZ = 45 % (mínimo, 20 % y máximo, 65 %)}. 
Destaca en el test la preponderancia de las imágenes de 
masculinización, especialmente porque la muestra es fe-
menina (DurMoll 1,6:1, se aleja de la proporción (1:2) 
esperada en la mujer). En suma, pacientes tendentes a 
la fragilidad, pero activas y bien adaptadas socialmente.

Resultados de análisis de componentes principales 
(tablas 2 y 3)

El método de extracción fue el análisis de compo-
nentes principales. El objetivo principal de la tabla es 
definir las dimensiones que nos permiten encontrar leyes 

generales sobre este grupo de TCA, para a su vez definir 
focos en la psicoterapia.

Además, esta tabla 3 permite calcular el valor de cada 
una de las dimensiones para un caso dado de TCA, una 
vez que se le ha pasado el test de Szondi, lo que contri-
buye a la interpretación del test y, por ende, al conoci-
miento de la paciente concreta. 

Resultados de correlaciones entre las dimensiones 
y las imágenes vectoriales

Las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 expresan sólo las corre-
laciones de Pearson bivariadas y significativas, sea en 
el sentido positivo o negativo de dichas correlaciones. 
Se evita introducir todos los valores numéricos por-
que son demasiado extensos, e innecesarios para la 
interpretación de las correlaciones. Estos resultados 
son de interés para confirmar y complementar la in-
terpretación que se extrae del análisis de componentes 
principales.

Comparación de las dimensiones respecto de los 
subtipos clínicos: anorexia, bulimia y no específicos 
(TANE)

No hay diferencias en ninguna dimensión szondiana en-
tre anorexia y bulimia estrictas. Si repetimos la compara-
ción, pero ampliando ambos subtipos con los casos que 
incluyen los TANE respectivos, los de tendencia anoré-
xica o bulímica, encontramos que la anoréxica presenta 
una mayor puntuación en D1 (mayor fragilidad narcisista 
en el espectro de anorexia que en el de bulimia). 

Interpretación y discusión

Nos centraremos en la interpretación de las dimen-
siones szondianas de los TCA y en las recomendaciones 
que se desprenden de ellas para el tratamiento psicote-
rápico. Hemos de considerar a cada dimensión como 
un foco que podrá ser reconocido como predominante 
en unos sujetos y no en otros dentro de su psicoterapia. 

Cada dimensión, identificada con un concepto, será 
interpretada a partir del resultado estadístico de com-
ponentes principales, expresada mediante un síndrome 
factorial, al estilo de los construidos de manera cualita-
tiva por Szondi (1970). Se trata de solicitarle al test si 
nos puede definir focos psicodinámicos que podamos 
identificar en la práctica clínica. Estas distintas dimen-
siones pueden contribuir a la construcción psicoanalíti-
ca de una teoría sobre el TCA. 

Dimensiones psicopulsionales de los trastornos del comportamiento alimentario
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Dimensión 1: D1 h- s- hy+ k+ p+ d+ m- (30 % de 
la varianza)

La Dimensión 1 representa el narcisismo frágil del 
TCA. Es una dimensión que no diferencia a la anorexia 
de la bulimia. Sugiere la imagen de “un ángel”, que es 
la impresión que la mirada social tiene sobre estas per-
sonas, y a las que, en nuestras pacientes, añadimos “un 
ángel que sufre”. En esta dimensión, predomina, en la 
forma de apego o de contacto, la necesidad de separación 
del sujeto; la de tomar distancia del objeto primario, que 
implica un alejamiento de la unión dual; la necesidad de 
dependencia, para buscar un objeto abstracto, sublima-
do; una misión que canalice su necesidad de relación 
objetal. El perfeccionismo es el objeto de relación que, 
más allá de las pasiones personales, trata de investir un 
hacer, que implica el sacrificio y la entrega a una tarea, 
cuya forma concreta resulta del cumplimiento de los 
ideales sociales, como pueden ser los estudios o la re-
modelación del cuerpo según la moda. Las pacientes 
tratan de llevar a la práctica este ideal de identidad, para 
intentar evitar las ambivalencias que surgen en las re-
laciones afectivas interpersonales. Como este ideal es, 
a su vez, un modelo social, las pacientes necesitan el 
beneplácito del juicio ajeno. El Yo se fortifica con esta 
posición de creerse en la verdad de la misión y, evitando 
cualquier duda, consideran que lo que hace o tiene es lo 
que ella es. La creencia en su ideal es la que dirige su ha-
cer. Tener y ser no se diferencian, se refuerzan en la uni-
dad narcisista. El Yo aparenta ser de una pieza, sólido, 
aunque en la mayor parte de las pacientes, este Yo nar-
cisista no está consolidado, y su inestabilidad puede lle-
gar a extremarse en forma de rigidez pre-delirante (que 
se resiste a cualquier cambio conductual, en particular 
respecto del cuerpo), o bien a estados pre-melancólicos, 
con vivencias depresivas, negativistas, autolíticas. Pue-
den darse otras reacciones yoicas obsesivoides, pero hay 
una completa ausencia de la función de represión pro-
pia de un funcionamiento donde la actividad imaginaria 
y los fantasmas se guardan en el plano inconsciente para 
favorecer la relación con la realidad. 

Dicho esto, puede sorprender que las pacientes con 
TCA, y también las anoréxicas puras, sean capaces de es-
tablecer, sin demasiada dificultad, una alianza terapéutica. 
Una de las razones nos la muestra D1. La organización 
narcisista que observamos en la clínica y en esta dimen-
sión szondiana en realidad no está estructurada, al menos 
en esta edad adolescente, de forma que la paciente sabe 
de su fragilidad. Así, aunque se muestre impositiva en 

sus creencias y decisiones conductuales patológicas res-
pecto del cuerpo o de otras autoexigencias, expresan 
dudas sobre la propia identidad, que es una forma de 
reconocer la fragilidad narcisista. 

En algunas pacientes anoréxicas crónicas tras diversos 
intentos de tratamiento, posiblemente esta dimensión 
narcisista se acoraza y se hace más rígida, volviendo ina-
movibles sus creencias y decisiones, negando cualquier 
sentimiento de fragilidad. Así, la omnipotencia pone en 
riesgo la vida. Esta dimensión muestra una personali-
dad alexitímica, por su primera impresión de distancia-
miento y frialdad, pero esa coraza es incompleta, como 
ya señalaron algunos estudios de Pierloot et al. (1988), 
demostrando que estas pacientes no son más alexitími-
cas que otras enfermas neuróticas.

El narcisismo del Yo no se acompaña de un contac-
to absorbente, como puede darse en las personalida-
des psicopáticas o toxicomaníacas, sino que demuestra 
también su fragilidad con formas de contacto. Además 
de señalar la necesidad de separación, aparecen viven-
cias amenazantes respecto al objeto primario, como el 
sentimiento de abandono, de inseguridad o incluso de 
disolución del apego primario, lo que se asocia con un 
humor depresivo que tiñe sus relaciones interpersona-
les. El humor inestable y depresivo es común entre es-
tas pacientes.

Aunque la relación objetal predominante en esta di-
mensión D1 es la del amor abstracto, socializado, no 
pasional, ocurre que cuando aparece el amor concreto 
y personal, el sujeto tiende a clivarse entre una excesi-
va necesidad de recibir amor sin falla alguna, o bien la 
necesidad de posesión y dominio del objeto. Éstas son 
dos maneras prácticamente insostenibles de establecer 
relaciones interpersonales. Estas formas de interacción 
son secundarias dentro de esta dimensión, siendo la 
principal la que tiende a la sublimación, a mantener una 
relación distante en lo personal, donde la paciente trata 
de evitar cualquier intercambio afectivo o sensorial. El 
abrazo, la caricia o el beso (incluso de sus padres) les 
genera desagrado e incluso asco.

Hay una necesidad de ser admirada (en la dimensión 
D3, que se asocia con D1, ocurre exactamente lo con-
trario: la vergüenza es central en la dinámica del sujeto). 
Aquí, se relaciona con el narcisismo secundario, con 
la necesidad de hacerse notar, de reivindicarse y de ser 
reconocida por sus logros, pero también por dejar el 
rastro de su drama, para ser rescatada, de mostrar su 
oposición frente a la comida y su protesta a través de 
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sus equivalentes corporales (como el atracón, el vómi-
to, las autolesiones… dejando un rastro para que las 
descubran). También el remordimiento está presente. 
En D1, su tendencia narcisista sostiene al Yo median-
te la inflación de la identidad, una idealización de su 
querer ser, que busca compensar la autodepreciación 
subyacente. 

Por otro lado, la introyección la empuja hacia el per-
feccionismo autoexigente, que desemboca en senti-
miento de fracaso, de insuficiencia que bordea el estado 
melancólico. Estudios de Rorschach (Strober y Golden-
berg, 1981) demuestran que la diferencia entre interior 
y exterior, o de los límites de los objetos, se encuentran 
reforzados como defensa ante la fragilidad de las fron-
teras del sujeto. Se corrobora este resultado, puesto que 
los índices numéricos reflejan el narcisismo frágil (IDG, 
DurMoll), el riesgo de desorganización del Yo.

La función terapéutica va a primar el cuidado de la 
acogida: una atmósfera de seguridad y comprensión, 
que favorezca el sentimiento de apoyo al tiempo que 
introduce elementos sobre el posible sentido de al-
gunos síntomas; que descentra el clivaje exclusivo del 
cuerpo, explicando los procedimientos y los tiempos. 
En momentos iniciales, es la presentación vivencial del 
encuadre. Si el tratamiento está más avanzado, se trata 
de respetar las dificultades de la paciente, mientras se 
profundiza en el trabajo que debe realizar, tanto en sus 
conductas como en la expresión de sus pensamientos 
y afectos.

Dimensión 2: D2 (h-) s+ e- (p-) m- (12 % de la varianza)
Podemos enunciar la dimensión D2 como venganza y 

agresividad manipuladora hacia un objeto primario abandó-
nico. También podemos interpretarla como el sujeto en el 
trance de la separación trata de poseer un objeto (el cuerpo y sus 
necesidades) violentando cualquier ley de prohibición, o como 
reivindicación fálica con agresión hacia el objeto primario. 

Desde este punto de vista, el sujeto trata de pregun-
tarse por quién es o tiene el falo; un modo de obtener la 
felicidad, la completud. Seguramente, esta dimensión es 
un punto de encuentro de la anorexia con la histeria y 
la perversión. La personalidad previa de una gran parte 
de estas pacientes nos muestra conductas de excelencia 
social en el estudio o los deportes; es decir, ocupando 
ese lugar de Yo ideal, de cumplir con las expectativas 
de ser el falo de la madre y, por extensión, de la so-
ciedad. Esto lleva, en ocasiones, a relaciones tiránicas 
con la madre, o con los padres, que podemos entender 

también cuando pensamos en la otra definición de D2, 
donde se ataca reiteradamente a la función materna por 
ser abandónica y responsable de la pérdida fálica. Con 
el ataque, la paciente se venga de un abandono imagi-
nario o inconsciente (en algunos casos esa fractura del 
contacto pudo ser real) que incluye la pérdida del falo 
imaginario. De este modo, se hacen equivalentes el ser 
el falo con el poseer al objeto primario. Esta posición es 
el origen de conductas perversiformes (mentiras, mani-
pulaciones…) con las que se busca afirmar la posesión 
fálica, la evitación de un castigo y la satisfacción de un 
deseo (conductas asociadas a tendencias sexuales par-
ciales). El sujeto no manifiesta señales de culpa o de 
reparación en D2.

En un primer tiempo, el conflicto suele manifes-
tarse en la relación con la madre, contra la que lanza 
reproches y acusaciones que tratan de definirla como 
débil e impotente. La vivencia de abandono es atribuida 
inconscientemente al objeto, al que trata de culpar o 
manipular, resaltando sus incongruencias, tratando de 
controlarlo o desmontarlo. Fuerza a que la imago ma-
terna claudique y no pueda situarse en posición simbó-
licamente articulada con el equipo tratante (los padres 
se ven incapaces de ir a una, generalmente por el tipo 
de relación previa entre ellos). La paciente se concentra 
en la posesión del objeto-cuerpo-falo imaginario, en-
frentándose a todo atisbo de ley, como la que rige el de-
ber sobre la propia salud, o cualquier compromiso con 
el otro que contradiga su creencia de acción sobre su 
cuerpo. De esta manera, mantiene en acción la creencia 
de que su felicidad o bienestar depende de la posesión 
fálica que se proyecta en su cuerpo. En este caso, la tera-
péutica debe atender con máximo cuidado, no solo a la 
paciente, sino sobre todo a la familia (tanto en su fragili-
dad como en su rabia), donde este conflicto se proyecta, 
para que no resuene imaginariamente en él. Esto con-
lleva que el lugar de tratamiento necesariamente deba 
producirse en ausencia total o parcial de los padres. En 
este caso, habría que optar por el ingreso terapéutico 
para reformular la presencia del objeto primario-cuida-
dor articulado con la ley, con la castración simbólica. 
La convergencia madre-padre y con el equipo terapéu-
tico es indispensable para articular el falo simbólico con 
la angustia de castración. En esta dimensión, el índice 
Dur/Moll de masculinización se encuentra elevado, co-
rroborando la reivindicación fálica.

D2 está más presente entre la anorexia y bulimia ge-
nuinas que en TANE. Cuando a un alto valor de esta 
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dimensión se suma otro en D3 o D4, tenemos a una 
paciente muy impositiva, dominante y oposicionista 
en aceptar las condiciones de tratamiento ambulatorio 
(que requiere de una confianza y un compromiso de 
trabajo a través de la palabra). De hecho, encontramos 
una asociación entre puntuar alto en esta dimensión 
D2 y el ser tributaria de ingreso hospitalario. De todos 
modos (García Siso y Vidal Rovira, 2008), la estructu-
ra de personalidad no es la única variable que cuenta 
para ingresarse, puesto que el factor de competencia 
familiar es decisivo. Esta dimensión D2 es la que con-
centra una mayor violencia, expresada de diferentes 
maneras (desde el oposicionismo, rebeldía y transgre-
siones manifiestas, a mentiras, manipulaciones, etc.), 
sea en relación con la conducta alimentaria o con otros 
comportamientos de la paciente (calificaciones escola-
res, relaciones personales, sexuales, drogas, hurtos…), 
que constituyen conductas de riesgo correspondientes 
al contexto social en su edad adolescente. La intensi-
dad es variable. A veces, se concentra en comportamientos 
impulsivos repetitivos, que no alarman en exceso al en-
torno, pero que cronifican el trastorno y, en ocasiones, 
advierten de la violencia interna acumulada, en forma 
de intentos autolíticos o de profusión en autolesiones. 
El índice de socialización y la adaptación social dismi-
nuyen con esta dimensión. La paciente ataca al pacto 
necesario para que pueda realizarse un trabajo de ela-
boración. Si a D2 se asocia D3, ésta última dimensión 
introduce al cuerpo como lugar principal en que se li-
bra esta batalla de la reivindicación fálica, del desafío 
y de la oposición. La familia ha de trabajar, junto a los 
terapeutas, estas amenazas de escisión que también son 
vivenciadas, por el aparato psíquico familiar, en forma 
de inseguridad, impotencia, rabia, temor a ser aniquila-
dos como pareja parental, etc. 

Cuando al negativismo se suma la angustia de esci-
sión de la paciente y la de los padres, entonces las an-
teriores funciones de contención no pueden llevarse a 
cabo y es necesario el ingreso hospitalario. En nuestra 
práctica, esta necesidad de ingreso es del 10 % de los 
primeros casos. En otros casos, los comportamientos 
de riesgo y transgresores dejan de ser los alimentarios 
y se concentran en otras conductas que harán nece-
sario la intervención de otros equipamientos (fugas, 
drogas, sexo, abandono escolar), que, en conjunto, ayu-
den a instaurar o rearticular la función de contención 
y castración. En este caso, es posible que el trastorno 
alimentario tan solo fuera una conducta más de entre 

todas aquellas manifestaciones de transgresión e impo-
sición de la paciente. 

La función terapéutica deberá atender especialmen-
te las transferencias externas al dispositivo tratante, 
un trabajo entre los espacios donde se manifiestan los 
comportamientos disruptivos, de manera que pueda 
servirle de contención cuando la paciente no es capaz 
de elaborar pensamientos a través de la palabra. Con-
viene articular las instituciones con el dispositivo de tra-
tamiento a medida de las dificultades y peligros en que 
la paciente puede situarse, tanto la familia en sí misma, 
como el colegio u otro posible espacio que transite. Se 
trata de crear una red funcional que, diferenciada por la 
naturaleza de las instituciones que la componen, pueda 
entrar en relación dialéctica con el estado de la paciente. 

Aquí nos encontramos con una estructura cercana a 
la psicosis y con pacientes impulsivos del tipo bulímico, 
pero con fuerte carga de violencia que con frecuencia 
también descarga hacia sí, en forma autolítica. En todos 
los casos hay un estado ansioso elevado al que subyace 
un intento de autocontrol de pulsiones violentas depen-
diente del factor (Pe-) paroxístico, cuya posición en la 
paciente se corresponde a una necesidad de destrucción 
de la ley, de la función ética. La relativa eficacia de algu-
nos antiepilépticos en estos casos (como el topiramato) 
es coherente con la presencia de este factor Pe-. 

De manera parecida ocurre con la deriva más perver-
siforme. En este caso, serán los servicios sociales los 
que tendrán un papel importante para ir rearticulando 
la función de la ley, la incoherencia entre acción y pa-
labra, para que la paciente no escamotee la posibilidad 
de hacerse responsable de sus actos y averiguar sobre 
la relación de su deseo con otros aspectos de sí misma, 
con el deseo de otros, de su posible dependencia, poder 
salir de la repetición entre deseo impulsivo y evitación 
del castigo. Es decir, cómo adentrarse en articular in-
teriormente la función paterna. Para ello, el educador 
social y los padres, junto a otras instituciones, realiza-
rán el trabajo de aplicar la norma y las sanciones que 
correspondan para que algo de la responsabilidad de 
las conductas pueda aparecer. Una forma puede ser la 
de temer la pérdida de amor y encontrar un tope que 
quizás le ayude a regresar a una posición afectiva en 
que establezca una dependencia a la función materna 
que luego conlleve la rearticulación de la paterna. Este 
proceso podrá acompañarse en la terapia mediante la 
mentalización de nuevos puentes entre la palabra, los 
sentimientos y los actos.    
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Dimensión 3: D3 h+ s- e- (e+) hy- k+ k- (p+ p-)
d+ m+ m-  (11 % de la varianza)

Esta dimensión señala que una personalidad sufridora 
y el cuerpo se constituyen en defensa frente al riesgo de desor-
ganización. Predomina una personalidad sufridora, con di-
ficultad para cambiar, dispuesta a padecer pasivamente 
sometida al cumplimiento estricto de la ley. La vergüenza 
es un organizador principal, como un sentimiento de 
vulnerabilidad, de transparencia, frente a la mirada de 
cualquier otro que va a juzgarla contínuamente y, por 
supuesto, en forma crítica. En cualquier encuentro será 
juzgada y deberá mostrar su mejor imagen sin poder ser 
ella misma. Cualquier relación es equivalente a un mi-
rarse en el espejo, ante el cual cuanto más se mira peor 
se ve. De ahí que se aconseje por la terapia la supresión 
de espejos y estancias frente a ellos. Estos rasgos, al ser 
introyectados, conforman un estilo de personalidad ru-
miativo, pero con otras reacciones del Yo que protegen 
de la cercana melancolía. La presencia de reacciones tri-
valentes (García Siso, 2013) en el contacto protegen de 
la escisión, desplazando esta amenaza hacia el cuerpo 
como lugar de sufrimiento y sacrificio, donde se puede 
recibir amor y protección. 

Esta dimensión D3, en la que observamos el riesgo 
de escisión pulsional, se manifiesta por un valor elevado 
del IDG (índice de desorganización global) y debemos 
buscar en el paciente las vivencias opuestas de apego y 
de abandono, de ira y de culpa, de afirmación de una 
parte de sí y de renegación de la misma. Éstas expre-
san una lucha interior entre dos posiciones contrarias, 
una batalla de la conciencia (una parte de sí juzga, acu-
sa y condena a otra), que, por una parte, quiere cuidar 
el cuerpo (comiendo, por ejemplo), mientras que, por 
otra, se critica y siente remordimientos de hacerlo al 
pensar que contraviene el ideal que está incorporado 
como una prohibición. Las defensas trivalentes corro-
boran la presencia de vivencias depresivas, ansiosas, in-
decisas, obsesivas, o con dudas sobre la identidad, pero 
que, al mismo tiempo, limitan la desorganización del 
factor, y con poca manifestación sintomática, confor-
mando un estilo de carácter sensitivo. 

Las imágenes vectoriales nos hablan de la depresión 
o inseguridad propia del temor a la apertura hacia lo 
nuevo, hacia el cambio; del temor a ser menosprecia-
da por los demás y por sí misma, con sentimientos de 
culpa y de vergüenza. El Yo se esfuerza en convertir la 
imagen del cuerpo en el cofre de la propia identidad. 
El self y el cuerpo son equivalentes, de modo que la 

deformación de la propia imagen y las vivencias de des-
personalización se superponen en la clínica.

Encontramos la vergüenza como un operador subya-
cente a la fragilidad de un carácter de tipo obsesivo, dubi-
tativo, indeciso e incluso pre-melancólico, que marca 
todas sus relaciones e incluso la alimentaria, con quejas 
de dolores o malestares somatizados. Esta inseguridad 
reclama el apoyo de una relación de objeto pasiva, que 
le permita aceptar la ayuda, por ejemplo, de una buena 
amiga, lo que implica haber sido capaz de compartir, 
de publicar, aunque sea en la privacidad, su problema 
que tanto le avergüenza. La relación de objeto es pasi-
va, sufriente y hasta masoquista. La paciente busca una 
relación sufriente con el cuerpo, al que hay que dañar 
(dietas, vómitos, autocrítica o autolesiones), controlar 
y remodelar para que pueda ser amado como cuerpo 
ideal de mujer. El sacrificio y el sufrimiento son el me-
dio para evitar el riesgo de escisión que la amenaza. El 
vector referente al cuerpo es el único donde no destaca 
el riesgo de clivaje. Aquí el sujeto está en manos de su 
cuerpo, el cual es investido como lugar donde, a través 
del sufrimiento, se busca la integridad y el control que 
en otras áreas se pierde. 

Al inicio del tratamiento y durante el primer año, es 
fundamental articular al cuerpo de la paciente (donde 
subyace la fractura narcisista) con el objeto primario 
de amor, que viene representado por los padres con su 
función maternante. De esta manera, asegura, con la 
firmeza de sus cuidados, que las pasiones tanáticas de 
la enferma no van a destruirla. Así, las imagos parentales 
proveen activamente de cuidados, dando seguridad y 
calmando los temores destructivos que la paciente sien-
te frente a la escisión de unas pulsiones que, de forma 
generalizada, amenazan con desorganizarla o con ence-
rrarla en su sufrimiento. Este encuentro busca rearticu-
lar los déficits de la función maternante. 

Al normalizar la alimentación del cuerpo y evitar 
cualquier otra tentación de dañarlo (autolesiones, idea-
ciones o intentos autolíticos), se resitúa ortopédica-
mente al circuito pulsional de la paciente en su inicio, 
para que a lo largo del tratamiento vuelvan a articularse 
las posiciones sucesivas, hasta que llegue el momento 
en que el abandono del objeto primario no sea amena-
zante sino fruto del trabajo de la individuación. 

Esta dimensión D3 señala al cuerpo como lugar de 
encuentro para una primera integración de un sujeto 
amenazado de escisión. El cuerpo vehicula las ambiva-
lencias presentes en la relación entre la paciente y sus 
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cuidadores, principalmente los padres, los cuales han 
de ser ayudados a soportar y superar estas tensiones sin 
desfallecer. Si los padres no se refuerzan entre sí y en 
relación a la contención de esas tendencias escindidas 
y autodestructivas de la paciente, comenzarán a resonar 
con ella en esos cambios de posición, apareciendo ago-
tamiento, evitación de confrontación, sentimiento de 
impotencia, fantasmas de destrucción familiar; es decir, 
los mismos sentimientos y fantasmas que habitan a la 
paciente y que en esta dimensión D3 tiene al cuerpo 
como única esperanza de integración. Se requiere que el 
“cuerpo familiar” se haga uno con el “cuerpo de la pa-
ciente”, para que desde el inicio se contengan las ame-
nazas de escisión de los circuitos pulsionales. En oca-
siones, esta metáfora se realiza literalmente, y los padres, 
por ayudar, se identifican con la conducta alimentaria 
que la hija debería seguir, de manera que los padres se 
engordan mientras la hija se mantiene inmóvil. 

Con aquellas familias que, por diferentes razones 
(Siso y Vidal, 2008), revelan fragilidad (conflictos in-
tensos entre padres, agotamiento, enfermedad mental 
de algún miembro de la familia, fantasmas de fractura 
familiar, personalidades parentales con dificultad para 
acoger o elaborar el propio estrés o las tensiones inter-
nas, desorganización socio-familiar, etc.) o cuando los 
terapeutas no propician o no consiguen que la paciente 
adquiera la suficiente confianza como para que aparez-
can fragmentos de un discurso a elaborar, el trabajo de 
mentalización no se puede realizar y el sujeto no puede 
evolucionar. La acogida de esos fragmentos en que la 
paciente toma la palabra es capital para el desarrollo del 
tratamiento en TCA en que esta dimensión es principal, 
debiendo adecuar la escucha modificando la posición 
de contratransferencia que, además, implica el incre-
mento de la frecuencia de las sesiones.  

Esta dimensión señala la necesidad de la paciente de 
revivir o reparar posiciones previas del circuito pulsio-
nal, o del desarrollo de la personalidad, que son previos 
al trabajo de individuación, el cual corresponde a la cri-
sis normal de adolescencia, que en los TCA se encuen-
tra detenida. En este sentido, el trastorno anoréxico es 
una fuga hacia adelante de la crisis de adolescencia. Por 
esta razón, se observa que, tras los primeros tres a cinco 
meses de tratamiento, la paciente es capaz de expresar 
confianza, ternura o dependencia del objeto primario. 
Esto resulta chocante para los padres, pues manifiesta 
un contraste con la posición previa de distancia, aleja-
miento y rechazo que aparentaba una pseudoautonomía. 

La posición de los terapeutas y de la familia ha de 
propiciar la posición Cm+ de apego seguro, de pro-
tección de la autolesión Ss- y de la culpa intensa Pe+, 
tratando de ser los contenedores de sus angustias (ge-
neralmente silenciadas), colaborando en comprender 
su sufrimiento actual, para mentalizarlo y que con su 
esfuerzo y esperanza, más adelante, podrá llegar a ser 
ella misma Schp+. Todo ello se aprecia y trabaja en los 
primeros meses de tratamiento. Son frecuentes los diá-
logos entre partes de sí, entre el Yo realista y el superyó 
exigente y culpabilizador.

Dimensión 4: D4 h- s+ e+ (hy+ hy-) k+ p- d+ (m+) 
(9 % de la varianza)

La D4 busca rearticular la función de la ley. El Yo busca 
la posesión de un nuevo objeto bueno, que le permita 
reintroyectar al objeto primario junto con la ley. Este 
movimiento proyectivo de búsqueda favorece la inte-
racción con un objeto real (padres, amigas, novio, gru-
po). El objeto es nuevo pero de naturaleza primaria, lo 
que favorece el trabajo de cambio de posición del Yo 
para articularse con la ley. La realidad práctica le obliga 
a realizar cambios en su relación de objeto con la ley, al 
topar con las limitaciones del deseo. 

El investimiento objetal activo toma al Yo como ob-
jeto conflictivo, perturbador, tomando conciencia par-
cial de sus dificultades, del malestar que vivencia en el 
ser y estar en el mundo. La irritabilidad, los cambios de 
humor, el malestar inespecífico y, en especial, los con-
flictos con iguales, junto a las transgresiones y sus con-
secuencias, constituyen la expresión de ese disconfort 
interno y relacional, debido a que el principio del placer 
choca con el principio de realidad. La dificultad en este 
trabajo de rearticulación del sujeto con la ley conlleva, 
en ocasiones, conflictos familiares intensos, pero que 
suelen ser pasajeros en esta dimensión D4. 

El Yo oscila desde la negación de la proyección (la 
culpa siempre la tienen los demás), hasta la articulación 
de todas las posiciones, pasando por la evitación o fuga 
de la confrontación con una parte de sí mismo; todo 
ello, dentro del trabajo de rearticulación de la ley como 
función propia. 

El sujeto busca vincularse a un objeto real que ha 
de ser bueno y nuevo, “digno de confianza”, pero no 
idealizado. Debe ser reelaborado en función de la ley y 
de las prohibiciones para construir una vivencia ambi-
valente interna tolerable. Esta operación se realiza con 
las interacciones de esa proyección en un objeto real, 
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del que inicialmente la paciente espera que se comporte 
como un objeto primario, por lo que tiende a frustrarse. 

Aquí se incluye la transferencia con los terapeutas y 
el dispositivo de cura. El reencuentro repetido con los 
límites de la ley, que constituye el malestar de la reali-
dad, le permitirá ir articulando el deseo con la realidad. 
Éste es un proceso de cambio de posición del Yo, desde 
la negación inicial a la asunción de los límites de un deseo 
omnipotente. 

Esta dimensión D4, además de manifestarse con irri-
tabilidad y rebeldía, puede hacerlo al estilo de la for-
mación reactiva, sometiendo a la familia a controles de 
horarios y costumbres (algunos de estos pacientes em-
plean exagerados tiempos para completar sus comidas), 
exigencias de comportamientos relacionados con sus 
malestares, como modo de apaciguarlos y sentirse bien 
respecto de su conciencia ética. 

Si la familia no acepta cumplir esas rígidas órdenes, 
entonces se produce una vivencia persecutoria donde 
se siente controlada, agobiada, incomprendida y recha-
zada. Al mismo tiempo, piensa que el objeto primario 
ya no es bueno, sino inseguro y persecutorio. Si la ma-
dre está deprimida, o los padres están en conflicto, no 
conseguirán contener esta proyección de la paciente y 
aplicar la ley. Entonces suele romperse el compromiso 
terapéutico. El trabajo con la familia es, una vez más, 
primordial, para que ellos puedan realizar las funciones 
y los cambios que la situación familiar actual requiere. 
La paciente se beneficia, sobre todo, de la articulación 
de la norma, que va a permitirle diferenciar y regular los 
impulsos y las conductas de protesta o de resentimien-
to. Interpretamos su evolución, cada vez menos, como 
estados de frustración, y más como transgresiones de 
ley (angustia de castración), cuya formulación obliga a 
los padres a ser convergentes entre ellos y a la paciente 
a comprometer su palabra con sus actos. El pacto co-
bra protagonismo. 

En algunas pacientes, este conflicto se deja ver en 
el inicio del tratamiento, mientras que en otras forma 
parte de etapas finales del proceso de individuación. 
Globalmente, es una dimensión que pertenece a una 
fase evolutiva propia de la adolescencia, donde la con-
frontación con la ley supone el logro de la articulación 
de la misma que ha de proporcionarle autonomía y 
articulación del deseo con la realidad. En este senti-
do, es muy diferente a la dimensión D2, en la que la 
solución del sujeto a este conflicto son las conductas 
perversiformes.

El terapeuta escuchará a los padres por la angustia 
que les produce las transgresiones del hijo, así como 
examinará con ellos sus dificultades para establecer 
pactos con él y acuerdos entre ellos respecto a la ela-
boración de los mismos. Así puede reconocerse al hijo 
como sujeto responsable. Al mismo tiempo, se elabora 
con la paciente el mismo conflicto desde su punto de 
vista sobre el valor de articular la palabra con los actos 
en un colectivo. 

Dimensión 5: D5 h- (s+) (k-) p+ d- m+ (8 % de 
la varianza)

D5 representa el deseo de unión dual y desdoblamiento 
del yo. Es una dimensión que busca hacer compatible, 
en la realidad práctica, lo que constituye una parado-
ja: consiste en realizar, al mismo tiempo, el ser en el 
otro y el ser ella misma; de ser niña y de ser mujer; ser 
dependiente y hacer su voluntad… Conlleva un desdo-
blamiento del Yo, ser doble, con la consiguiente pre-
sencia del falso self. El sujeto niega la separación y la 
diferenciación. La ansiedad de separación, la tristeza, 
la dependencia, la insatisfacción de no sentir el apego 
suficiente del otro dibujan el humor de la paciente. La 
unión dual es activa. Pretende que el deseo del otro y 
el propio sean uno. Por ello, la relación es conflictiva 
y con descargas explosivas que intentan evitar la con-
fusión simbiótica, aunque no logra regular la distancia 
adecuada con el otro. El Yo se desdobla para mantener 
relaciones de objeto contrarias.

La dimensión D5 compensa la amenaza de la escisión 
del Yo y la inseguridad del contacto, negando el pro-
ceso de separación y la diferenciación interna. El Yo 
tiende a aparecer integrado, esforzado en mantener los 
clivajes que le permitan adaptarse al entorno, sin reali-
zar ningún cambio interno. Atenazado por el miedo al 
cambio, evita contradicciones a base de mantener fun-
cionamientos separados entre áreas. Así, el área intelec-
tual, social o corporal puede funcionar independiente-
mente. De esta manera, se desmiente la diferencia con 
el otro y se crea un falso self, una identidad pseudoin-
dividuada, a través de asumir y cumplir las expectativas 
sociales. En lugar de propiciar la individuación, la deja 
anclada en la dependencia. La paciente con TCA busca 
ser la que mejor lleve a cabo cada una de sus dedica-
ciones y compromisos, a veces hasta la extenuación: 
estudios, deporte de competición, etc., por lo que ha 
de robar tiempo al sueño o a las comidas, al descanso 
o a las relaciones sociales y, sobre todo, al disfrute. El 
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ideal y el superyó organizan su vida cotidiana negando 
al sujeto de deseo. Al mismo tiempo, la unión dual se 
manifiesta con dificultades para la separación. La apa-
rente madurez de la paciente no es más que un apego 
dependiente y confuso con el objeto primario, con el 
que mantiene una relación poco diferenciada. Con fre-
cuencia, una ruptura amorosa, el bullying y la vivencia de 
rechazo son desencadenantes del TCA. Es dependiente 
de lo que cree que se espera de ella. Mientras el Yo 
cree expresar deseos propios con las decisiones más o 
menos autoexigentes que toma, en realidad se debe a 
una dependencia de quienes teme decepcionar. El ini-
cio de un cambio terapéutico se acompaña de temor 
e inseguridad respecto de lo nuevo, de lo extraño, de 
la soledad. A veces, la dificultad también parte de los 
miedos parentales, en especial de la madre, al cambio 
de la hija, a sentirla extraña, diferente, haciéndose ma-
yor. Si los padres no logran realizar este cambio, que 
implica una toma de distancia en relación a la unión 
dual y una renuncia de los padres a entrar en el fantas-
ma controlador de la hija-paciente, entonces el cam-
bio necesario no se puede realizar. Paradójicamente, lo 
contrario también es necesario: para que esa separación 
pueda realizarse, deberá recorrerse un tiempo regresi-
vo, donde la paciente encuentre actualizada una fun-
ción maternante capaz de permitirle ese viaje a la unión 
dual. En ocasiones, la familia y, en particular, la madre, 
al ser requerida en dicha actualización del proceso de 
unión y separación, le genera dificultades afectivas que 
no puede asumir, con lo que se puede detener y croni-
ficar el proceso de cura. La terapéutica en su dimensión 
conductual de control y apoyo en el proceso alimenta-
rio favorece la regresión a la unión dual, la cual puede 
facilitar la disolución de clivajes del Yo (inicialmente a 
costa de confusión de identidad, de angustia y conflic-
tos entre partes del Yo, acusaciones y miedos sobre el 
cuerpo). Luego deberá retomar el proceso de cambio, 
de separación y diferenciación articulados simbólica-
mente con el deseo propio. El compromiso familiar 
en los cuidados alimentarios se acompaña de cambios 
y, con frecuencia, de sacrificios personales de madre o 
padres, que implica reelaborar la organización incons-
ciente de la unión dual de éstos.

Esta dimensión D5 nos muestra la raíz de algunas re-
sistencias que se han de superar, para que el tratamiento 
ambulatorio progrese. El problema de la dependencia 
en anorexia y bulimia también ha sido constatado en 
estudios con Rorschach (Bornstein y Greenberg, 1991). 

El hecho de que D5 correlacione negativamente con 
D3 representa que la unión dual se opone al abando-
no del objeto primario propio de D3. D5 expresa una 
regresión a la unión confusa con el objeto primario y 
una inflación del Yo con desdoblamiento de sí, don-
de la paciente tanto puede controlar su identidad en 
el trabajo u otros órdenes y áreas del self  como puede 
pasar a concentrarse en el autocontrol patológico de su 
cuerpo. Mantiene así un clivaje, una incomunicación, 
entre estas distintas áreas del self, como si nada tuvieran 
que ver entre sí. La angustia predominante en D5 es la 
angustia de separación. Con frecuencia, las pacientes 
nos hablan de la lucha interna entre conciencias, la que 
quiere normalizarse y curarse y la que le obliga a no 
comer o a vomitar. 

El terapeuta ayudará a modular la unión dual en su 
funcionamiento vincular por la tensión que genera al 
remodelar la interacción (generalmente madre-hija). 
También habrá de facilitar a la paciente que pueda di-
solver los clivajes, contener su confusión, y favorecer 
la creación de puentes internos entre diferentes áreas 
del Yo.

Dimensión 6: D6 (h+ h-) e+ hy+ k- (d- m-) (7 % de 
la varianza)

La D6 representa a la inhibición de un yo muy sobrecar-
gado al intentar adaptarse, que se acompaña de manifesta-
ciones paroxísticas (angustia, impulsividad, culpa, ira, etc.). 

El sujeto se esfuerza por refrenar las ilusiones desme-
didas. Esto implica tomar distancia del objeto primario 
y aceptar que el objeto de amor que se inviste tiene 
autonomía, por lo que tiende a evitar dicha relación 
personal. Trata de reprimir el deseo pero la represión 
presenta fallos en la censura. 

D6 es una dimensión eminentemente defensiva del 
Yo en la que predomina la inhibición. La hipertensión 
del Yo inhibido hace que aparezcan reacciones paro-
xísticas en forma de lamentos, protestas, indecisión, 
ira, culpa y arrepentimiento. Todas estas reacciones 
conforman un estilo caracterial irritativo-ansioso que 
reconocemos en alguno de los periodos evolutivos 
de tratamiento. Revela manifestaciones propias de la 
adolescencia correspondientes a conflictos neuróticos 
entre el deseo y la represión pero que el sujeto trata 
de controlar, adaptándose en un esfuerzo de acomo-
dación. Un estilo inhibido y rumiativo de preferencia 
deja ir síntomas de tipo impulsivo y explosivo. La hi-
pertensión en la inhibición del Yo también muestra que 
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la represión está operando con ciertas dificultades. Al 
mismo tiempo, comienza a ser capaz de establecer aso-
ciaciones entre las vivencias de su vida cotidiana y los 
síntomas paroxísticos que padece, encontrándoles sen-
tido. Los mecanismos propios de la crisis adolescente 
se desbloquean, pero el sujeto tiende a denegarlos, pos-
poniendo una confrontación más profunda con sus de-
seos. La paciente todavía no alcanza su individuación, 
aunque está cerca de establecer unos valores propios.

La inhibición del Yo con la represión intenta adap-
tar el sujeto a la realidad, con las dificultades propias 
de no articular suficientemente esa operación simbó-
lica de la castración, la cual ha de permitir un acceso 
más fluido al propio deseo del sujeto. La presencia de 
esta dimensión, que es ya la de un equilibrio con buena 
adaptación al entorno, tiende a prolongar el final del 
tratamiento debido a la persistencia de algún síntoma. 
Se observa, por ejemplo, en la enferma que era bulími-
ca obesa cierta tendencia a darse alegrías culinarias que 
luego le generan culpa, aunque sin otras consecuencias, 
pero que nos interrogan sobre una posible recaída en 
el futuro, debido a cierta dificultad entre el deseo y la 
culpa (aunque en el fondo ya pertenece a las variantes 
de la normalidad). 

En otros casos, la inhibición es eminentemente de-
fensiva de un sentimiento de vulnerabilidad. Ésta le 
permite adaptarse y darse tiempo para resolver algún 
conflicto subyacente, como es el de elaborar el trabajo 
final de la individuación, que la conduzca a la autono-
mía. En este caso, el saber que este conflicto queda por 
resolver, puesto que la realidad práctica se lo recuerda 
(p. ej., la aventura de abandonar la casa familiar para 
hacer una estancia en el extranjero), hace que aparezcan 
síntomas paroxísticos, descargas afectivas entre la rabia 
y el lamento, teñidas de irritabilidad y ansiedad. 

El terapeuta ha de dar apoyo y ayudar a comprender 
la situación de lucha del Yo, paliar el exceso de males-
tar que pueden producir los síntomas, pero sobre todo 
para señalar que de lo que se trata es que el Yo escuche 
al sujeto. Así permite la emergencia del deseo y cómo 
éste puede articularse con la realidad práctica, favore-
ciendo el fin de la individuación.   

Final

El conjunto de dimensiones szondianas nos permite 
repensar algunos focos de la dinámica terapéutica de la 
paciente con TCA, que podemos reunir en torno a la 

teoría de Mahler (1984) sobre el proceso de separación-
individuación. Así, se necesita cuidar de un narcisismo 
frágil (tanto por exceso de idealización D1 como por 
riesgo de escisión D3) desplazado al cuerpo, al tiempo 
que se retoma el camino edípico. De esta manera, se 
atienden hitos de un primer tiempo del complejo de 
Edipo, como la reivindicación fálica cargada de agresi-
vidad D2 y perversidad, o la negación de la separación 
con clivajes del Yo D5, junto a hitos del tiempo de reso-
lución, como es el autocontrol mediante inhibición im-
perfecta D6 y la búsqueda de la ley D4, como operador 
de la castración y el logro de la individuación. 

Las dimensiones szondianas nos ilustran sobre el terri-
torio psicopatológico de los TCA, donde las dificulta-
des narcisistas y edípicas deben ser atendidas tanto en 
la paciente como en su familia, para que el tratamiento 
alcance un buen final.
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Anexos

Tabla 1. Perfiles vectoriales

S P Sch C
García Siso (2016)* (0+, ++) (- -, + -, + -!) (- -!, -! 0 ) (0 +!, -+!)
** (-! +, +0, 0 +) (-0, +0) ( + 0, + -) (++, + +)
Mélon (1975) * -! 0, + 0 - +! - +!
** -+, - - + -, + - 0+, + +, + + 0 +!
Cervera et al (1984) * (+ +) (0 +) (+ -) (- -) (- +!) (0 +)
** (- -, + 0) (+ -, 0 -, - -) (- 0, + -, 0 -)

*De las 450 respuestas VECTORIALES POSIBLES de nuestra investigación, consideramos principales* una frecuencia por encima de 80 y 
secundarias** entre 80 y 40.

Tabla 2. Varianza total explicada

Componente Autovalores iniciales
Dimensiones Total % de la varianza % acumulado

D1 4,755 29,716 29,716
D2 1,995 12,467 42,183
D3 1,747 10,920 53,103
D4 1,452 9,078 62,181
D5 1,323 8,270 70,451
D6 1,109 6,932 77,383

KMO= 0,620; Esfericidad de Batlett = 375,9; sig = 0.000

Psicopatol. salud ment. 2017, 29, 77-91

Andrés García Siso



90

Tabla 3. Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las componentes

Componente
D1 D2 D3 D4 D5 D6

h+ -,124 -,160 ,242 -,259 -,188 ,051
h- ,103 ,172 ,002 ,278 ,414 ,033
s+ -,117 ,325 ,037 ,184 ,103 -,032
s- ,149 -,184 ,242 -,027 ,024 -,029
e+ ,016 -,350 ,185 ,264 ,077 ,179
e- ,000 ,302 ,236 -,353 -,026 -,062
hy+ ,101 ,041 ,091 ,101 -,122 ,554
hy- -,141 -,023 ,286 ,049 -,012 -,321
k+ ,140 -,019 ,264 ,123 -,110 -,282
k- -,113 ,040 ,212 -,101 ,023 ,523
p+ ,130 ,007 ,153 -,155 ,446 -,010
 p- -,100 ,115 ,105 ,465 -,222 ,086
d+ ,125 ,099 ,235 ,139 -,242 -,181
d- -,096 -,134 ,060 -,014 ,338 ,045
m+ -,152 ,027 ,221 ,084 ,284 -,073
m- ,104 ,216 ,134 -,101 -,043 ,225

Tabla 4.1. Correlación de Pearson entre Dimensiones y Vector de Contacto

Vector P P(00) P(0+) P(0+) P(0-) P(+0) P(+ -) P(+0) P(++) P(+ -) P(- 0) P(- +) P(- -)
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

D1 + + - - + +

D2 - - +

D3 - +

D4 - -

D5 + - -

D6 + + + + -
sig< 0,05 bil   D1…D6 (Dimensiones)
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Tabla 4.2. Correlación de Pearson entre Dimensiones y Vector Sexual

Vector C C(0+) C(0+) C(0 -) C(+ + ) C(+0) C(++ ) C(++) C(+ -) C(- +) C(-+) C(!!)
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

D1 + - + + + + + + - -

D2 + -

D3 - + + -

D4

D5 - - +

D6 -
sig< 0,05 bil   D1…D6 (Dimensiones)

Tabla 4.3. Correlación de Pearson entre Dimensiones y Vector Paroxístico

Vector S C(0+) C(0+) C(0 -) C(+ + ) C(+0) C(++ ) C(++) C(+ -) C(- +) C(-+) C(!!)
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

D1 - + + - - + + +

D2 + + - - + -

D3 - + +

D4 - +

D5 + +

D6
Sig <0,05 bilateral

Tabla 4.4. Correlación de Pearson entre Dimensiones y Vector del Yo

Vector 
Sch

(0+) (0+) (0 -) (+ 0) (+ +) (+ +) (+ -) (+0) (+ +) (++) (+ -) (- 0) (- +) (- -) !!

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

D1 + + + + + + + - - -

D2 +

D3 - + + + +

D4 + + - - +

D5 + - - - +

D6 - - + +
Sig <0,05 bilateral
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El malestar del estudiante adolescente,
de sus profesores y de sus padres

tiziana catta* y Marina scappaticci**

RESUMEN
El artículo pretende arrojar luz sobre los vínculos que se establecen entre el adolescente problemático, la escuela y la 

familia. A partir del análisis de las experiencias emocionales de cada uno de ellos, se analizan sus comportamientos, pensa-
mientos y malestar. La comunicación funcional entre profesores y alumnos, así como entre la escuela y el hogar, es un factor 
del que todas las partes implicadas pueden beneficiarse. Respecto esto, las autoras señalan la importancia de la formación 
psico-pedagógica de los profesores para ayudar a hacer frente a las dificultades que pueden encontrar en la relación con los 
estudiantes, especialmente con los más problemáticos. PALABRAS CLAVE: adolescente, escuela, familia, vínculo.

ABSTRACT 
the discontent of the Adolescent student, of their teAchers And pArents. The article aims to shed light on the links 

between problematic teenagers, the school and the family. Beginning with an analysis of  the emotional experiences of  
each of  these groups, their behaviours, thoughts and discontent are analysed. Functional communication between teachers 
and students, as well as between the school and the home, is a factor that all the parties involved can benefit from. In this 
regard, the authors highlight the importance of  the psycho-pedagogical training of  teachers to help to deal with the diffi-
culties they may encounter in the relationship with students, especially with the most problematic ones. KEY WORDS: 
adolescent, school, family, bond.
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el mAlestAr de l’estudiAnt Adolescent, dels seus professors i dels seus pAres. L’article pretén fer llum sobre els vincles 

que s’estableixen entre l’adolescent problemàtic, l’escola i la família. A partir de l’anàlisi de les experiències emocionals de 
cadascun d’ells, s’analitzen els seus comportaments, pensaments i malestar. La comunicació funcional entre professors i 
alumnes, així com entre l’escola i la llar, és un factor del qual totes les parts implicades es poden beneficiar. Respecte d’això, 
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Era el año 1985 cuando, por primera vez, crucé la 
puerta de una institución de educación secundaria su-
perior para enseñar Lengua y Cultura Inglesas. Había 
superado el examen de oposición con una votación alta, 
por lo que me encontré, siendo poco mayor que mis 
estudiantes de más edad, desempeñando un papel con 
respecto al que sentía, como en una ducha escocesa, 

Sí, es una prerrogativa de los burros (1), contarse a sí 
mismo continuamente la historia de su fracaso: soy muy malo, 

no voy a conseguirlo, ni siquiera vale la pena intentarlo, ya 
sé que saldrá mal, ya os lo dije, la escuela no es para mí... la 

escuela les parece un club muy exclusivo al que se prohíben ellos 
mismos el acceso. Con la ayuda de algunos profesores, a veces. 

Daniel Pennac (2007)
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emociones que iban desde el entusiasmo con el que pre-
paraba mis lecciones a la ansiedad que me acompañaba 
cuando entraba en la clase y me encontraba en frente a 
todos esos rostros de adolescentes cuyos ojos me escru-
taban, quedando, la mayoría de las veces, inescrutables.

Elegí hacer ese trabajo por vocación y pasión, pero 
no me había imaginado que sería tan difícil, desde el 
punto de vista emocional. Como estudiante, a menudo 
había pensado que estar en el otro lado de la mesa te-
nía que ser simple y conveniente: mis maestros tenían 
un aire seguro y relajado, mientras que yo y mis com-
pañeros vivíamos momentos de tensión, a veces muy 
dolorosa.

 Descubrí, entonces, que podía sentirme incómoda 
incluso en el otro lado de la mesa. Quizás por esta ra-
zón, también descubrí que moverme entre los bancos, 
mientras estaba en la clase, me ayudaba a relajarme y a 
reducir mi malestar, además de permitirme poner en 
práctica ese tipo de enseñanza interactiva que fomenta 
el aprendizaje de idiomas.

No tuve ninguna dificultad, de hecho, a establecer 
una buena relación con mis alumnos: humanidad y pro-
fesionalidad y el respeto a las reglas escolares fueron 
las herramientas que utilizaba sin un esfuerzo excesivo. 
Lo que no podía imaginar, cuando empecé mi carrera 
docente, era que ese trabajo pronto me iba a empujar 
hacia mis estudios de Psicología y, posteriormente, ha-
cia una especialización en Psicoterapia Psicoanalítica para 
Adolescentes, dirigidos, sobre todo, a la comprensión y 
a la ayuda de los estudiantes problemáticos, allí donde 
fuera posible.

Tenía, de hecho, entre mis estudiantes, a jóvenes que, 
a menudo, durante la clase, manifestaban trastornos 
que despertaban en mí interés, lástima y, casi siempre, 
una sensación de impotencia. Recuerdo, en particular, a 
una estudiante en el penúltimo año que a menudo mos-
traba un malestar que se expresaba en la dificultad para 
ponerse de pie porque se sentía débil. Entonces, lloraba 
desesperadamente diciendo repetidamente: “¡ayudad-
me, no puedo! ¡Tengo miedo!”.

¿Cómo hubiera podido ayudarla? Sentía, con sus 
otros profesores, que esa chica tenía problemas emo-
cionales profundos, pero ¿qué podía hacer por ella? 
Más tarde, a través de mis estudios para convertirme 
en psicóloga y psicoterapeuta, he aprendido a dar un 
nombre a ese malestar: depresión ansiosa. En ese mo-
mento, sin embargo, me quedaba profundamente 
impresionada cada vez que, por lo general, sin razón 

aparente, esa chica nos hacía testigos de su drama in-
terior, tan lacerante como inexplicable y misterioso.

Nunca es fácil, cuando un adolescente manifiesta un 
malestar, entender lo que le está sucediendo. La an-
siedad escolar que se expresa, a menudo, a través de 
manifestaciones somáticas, que van desde náuseas has-
ta dolor de estómago o de cabeza, o paroxísticas y de 
naturaleza más explícitamente histérica, como en este 
caso, no están en una relación de causa-efecto con la 
vida escolar. Me refiero a que el alumno que se encuen-
tra mal en la escuela no está así por la preocupación 
de un examen al que tendrá que someterse ese día o 
porque ha tenido una mala calificación.

Los adolescentes que experimentan la escuela como 
un lugar de gran sufrimiento, a menudo sufren de des-
regulación emocional profunda (Monniello, 2012). En este 
sentido, los conflictos del ambiente interno que les pre-
ocupan y que dependen, probablemente, de la dificul-
tad para hacer frente a los procesos de separación-indi-
viduación que preceden al crecimiento, los empujarán 
a implementar procesos regresivos y defensivos, inclu-
yendo, además de somatización, actos e inhibiciones 
cognitivas, que influyen en la capacidad reflexiva y en la 
función intelectual. Estas cuestiones han sido a menu-
do ampliamente investigadas por todos los que se han 
ocupado del malestar educativo que, si no se resuelve, 
lleva al abandono escolar.

En particular, se hizo evidente que, a menudo, los 
estudiantes que más sufren son los que tienen más difi-
cultades para elaborar sus propias problemáticas edípi-
cas. Suelen fluctuar entre actitudes desafiantes, con las 
que expresan su necesidad de omnipotencia infantil, y 
una profunda sensación de fragilidad.

La ansiedad es, en este sentido, la respuesta más pro-
bable al vacío de identidad que proviene de esta escena 
interna. Recuerda lo que sucede cuando se desea tomar 
el vuelo, pero se choca con la propia falta de experien-
cia dolorosa, con la irresoluble incapacidad de mover 
las alas de forma sincrónica, a pesar de los constantes y 
poderosos saltos hacia arriba.

En la situación de punto muerto evolutivo, el adoles-
cente experimenta, por el arduo intento de diseñar el 
self con un ideal del yo que no consigue estructurarse, 
un dolor psíquico tan intenso que “desborda al mundo 
exterior” (Jeammet, 1992). La adaptación escolar per-
manece inevitablemente influenciada.

En este caso, son evidentes -especialmente en la es-
cuela- las dificultades para concentrarse, la agitación y 
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los comportamientos agresivos, sobre todo hacia los 
adultos pero también a menudo expresados hacia y 
contra los compañeros más vulnerables, a través del 
acoso. A veces, sin embargo, la respuesta al malestar 
toma la forma de actitudes de cierre, de evitación y de 
inhibición de las relaciones con el mundo exterior, que 
dejan a todos los demás, desde los compañeros a los 
profesores y hasta a los padres mismos, perplejos, pre-
ocupados y con frecuencia, tristes.

La fragilidad narcisista de algunos jóvenes puede lle-
varles a sentirse “sin éxito” y, en este sentido, a poner 
en práctica comportamientos de abandono: respecto el 
diálogo educativo, la relación con los profesores y, en 
casos extremos, incluso con sus compañeros.

No es infrecuente que el estudiante problemático en-
cuentre, en la adquisición de una “identidad negativa”, 
la manera de tener éxito; es decir, de definir su iden-
tidad a través de lo que no es y de lo que no hace. He 
podido notar que las negaciones están muy presentes 
en las frases pronunciadas por aquellos alumnos que 
responden a la ansiedad y al malestar en la escuela y de 
la escuela con el des-investimento de los estudios y del 
papel de sus profesores. 

Recuerdo, en particular, un estudiante de hace una 
década que usaba casi exclusivamente frases como: “no 
sé”, “no lo hice”, “no lo entiendo”, “no voy al exa-
men”, “de verdad que no lo consigo” para comunicarse 
con los profesores (y con los compañeros de clase, to-
dos mejores que él) durante las clases, cada vez que se le 
preguntaba acerca de los temas de las distintas asigna-
turas. Internamente, yo lo llamaba “el que no”. Su ne-
gativa de la escuela era completa. Es evidente que, du-
rante las reuniones de clase, se hablaba de él como “el 
que no se compromete, a pesar de ser inteligente”, “no 
tiene interés por los temas de los programas”, “nunca 
está en los exámenes”, “no escucha, no toma apuntes, 
no hace preguntas”. Ese estudiante no aprobó y fue 
inscrito, por los padres, en una escuela privada. Todos 
los maestros, incluso yo misma, a menudo habíamos 
contactado con su familia. En las raras ocasiones en 
que la madre había venido a los encuentros con algún 
profesor, ella misma era la que no entendía porque su 
hijo iba mal en la escuela, ya que se pasaba horas ence-
rrado en su habitación a estudiar. No sabía por qué se 
comportaba de esa manera. Sin embargo, en el hogar, el 
estudio fue importante: los otros dos hijos, ambos ma-
yores, eran excelentes estudiantes y el marido, un erudi-
to que alardeaba de varias publicaciones. La señora, sin 

embargo, no hacía nada en especial. Parecía, de hecho, 
una ama de casa bastante deprimida y frustrada.

Cuando recuerdo ese estudiante, siempre pienso en 
un chiste. Un soldado en una fila durante una prime-
ra inspección de los oficiales de su batallón, oye que 
a la pregunta “¿Qué sabes hacer, cuáles son tus talen-
tos y habilidades”, todos sus compañeros respondían 
haciendo una lista de sus mejores virtudes. Cuando le 
toca enfrentarse a la gran pregunta, siendo el último de 
la fila, responde: “yo no sé hacer nada. Saben hacerlo 
todo ellos”.

No puedo evitar pensar que el estudiante que no res-
pondía a las preguntas y expectativas, sobre todo del 
mundo escolar, empleaba la calidad negativa de su iden-
tidad como un elemento esencial en la oposición a la 
habilidad de todos los demás, hermanos, compañeros 
de clase y por supuesto, profesores. Era el último hijo 
y el último de la clase. Era alguien que, a través de su 
“no”, era algo. El cero, pues, es también un número.

El asunto es muy grave. Los adolescentes que optan 
por no investir libidinalmente el estudio y, a menudo, 
la vida social, han sido por lo general niños que han 
experimentado una relación con un padre poco pre-
sente para ellos. La falta de la función paterna no ha 
permitido, a quien la vivió, hacer frente a la separación 
del mundo de la infancia, y ser liberado de la realidad 
interior dominada por objetos (padres) que no lo han 
acompañado hacia la autonomía, sino que, por así de-
cirlo, lo han atrapado, a veces sin darse cuenta, en un 
estado de permanente necesidad y dependencia. La 
madre, como se sabe, es la persona con quien el niño 
vive su condición de dependencia absoluta (Winnicott, 
1965) mientras que el padre actúa como intermediario 
con el mundo. Esta etapa se supera alrededor de los dos 
años de vida. En el caso descrito, el estudiante tal vez 
había sido dejado solo por un padre narcisista implicado 
en sus éxitos personales y los de los otros hijos mayo-
res, con una madre frustrada y deprimida, a enfrentarse 
al mar tormentoso del crecimiento (y de la escuela). Su 
capacidad de pensar de forma creativa, que resulta la 
base del aprendizaje efectivo y permite la posibilidad de 
construir su propia identidad adulta, fue, por lo tanto, 
inhibida y comprometida.

Ayello (2000) pone el daño de motivación en el origen 
del fracaso académico. En este sentido, el adolescente 
que sufre es incapaz de superar el punto muerto que 
se evidencia a través del des-investimento de los estu-
dios como una actividad que puede traer satisfacción y 
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placer, porque no tiene confianza en su capacidad para 
tener éxito en su proyecto académico y educativo.

Para este adolescente problemático es fundamental 
que la escuela se convierta en un ambiente suficientemente 
bueno, del que habla Winnicott (1965), que le permita 
salvar la confianza en sí mismo, sus capacidades inte-
lectuales y humanas, y le permita volver a la pista, al 
circuito que tiene, como meta, el título.

Pero, ¿cuáles son las condiciones en las que esto 
ocurre?

Creo que el requisito clave no es solo que la escue-
la pueda poner a disposición del joven problemático 
un espacio de escucha, con un psicólogo, en el que ex-
presar su malestar y buscar soluciones. Difícilmente, 
el estudiante con problemas en los estudios irá a un 
psicólogo si no siente que sus mismos profesores están 
dispuestos a invertir en él, en su capacidad de crecer y 
mejorar, en todos los sentidos.

Para Jeammet (2009), los adolescentes están siempre a 
la espera de lazos que los nutran y los construyan, aun-
que, al parecer y con frecuencia, demuestran hacer todo 
lo posible para des-investir y des-idealizar a esos mis-
mos adultos de los que esperan una ayuda para crecer.

De hecho, muy a menudo, los alumnos problemá-
ticos no encuentran en los maestros sus Pigmaliones 
debido a que éstos deben hacer frente a sus propias 
dificultades para gestionar y superar la sensación de no 
ser buenos con aquellos alumnos que no estudian la 
materia que imparten y, a menudo, de hecho, los criti-
can, los desafían, los ponen a prueba.

Como ya he dicho en otra parte (2012), las barreras 
que los estudiantes y profesores erigen entre ellos, para 
defender sus posiciones, son difíciles de eliminar y no 
siempre se consigue. Y con los adolescentes se hace 
necesario un tipo de enseñanza que, no muy diferente 
a la psicoterapia, tolere, al menos de vez en cuando, su 
necesidad de estar por su cuenta, de distraerse, cuando 
el único sonido que desea escuchar es el de su recopila-
ción favorita (Catta, 2011).

Sería necesario, como dice Novelletto (2012), que el 
profesor se mostrara, como educador, como una per-
sona destinada permanentemente a buscar dinámica-
mente el equilibrio sobre una cresta entre una serie de 
lados opuestos, de sus estudiantes, pero también de sí 
mismo: el mundo interior y el mundo exterior; la ten-
dencia a repetir y el impulso para transformar: la ilusión 

y la desilusión; la espontaneidad y el “rol”; la curiosidad 
y el hábito. Las cualidades que les pueden ayudar más, 
en esta función de conexión son, en mi opinión, la es-
cucha empática; la capacidad de dejarse utilizar sin per-
der la autoridad; la capacidad de llegar a los estudiantes 
a la distancia correcta, ni intrusivo ni ausente; la capaci-
dad de dudar y de cuestionarse, que es muy distinta de 
la confusión y de la incertidumbre.

La imagen de profesor que acabo de describir, en pa-
labras de Arnaldo Novelletto (2012), que fue uno de 
mis maestros durante la formación como psicoterapeu-
ta de adolescentes, es un difícil ideal de lograr porque, 
como ya he señalado, los profesores a menudo carecen 
de las habilidades que tienen los psicoanalistas a tolerar 
los comportamientos agresivos, a veces abiertamente, a 
veces de forma implícita y traicionera, de sus pacientes.

Con gran esfuerzo y sobreponiéndome al mareo, he 
conseguido, con el tiempo, adquirir esa capacidad de 
empatía y muchas otras prerrogativas con las que No-
velletto (2009) describe la imagen del maestro, para de-
cirlo una vez más con Winnicott, lo suficientemente bueno. 
Son, sin duda, las herramientas que me permiten no 
hundirme en el mar tempestuoso de la relación con mis 
alumnos adolescentes.

Sé que muchos de mis colegas lo han conseguido 
sin hacer estudios especiales y los admiro por eso. Los 
otros, en mi opinión, necesitarían ser ayudados, espe-
cialmente a través de un entrenamiento personal simi-
lar al de los psicoterapeutas, para superar las muchas 
inseguridades y los miedos que los hacen individuos 
frustrados y, por lo tanto, deseosos de evitar el mar 
abierto, sin poder despegar y aventurarse donde la tor-
menta está en la agenda.

Quizás, así, la escuela podría realmente convertirse 
en el lugar de crecimiento, educativo y humano, incluso 
de los alumnos problemáticos, para los cuales podría 
llegar a representar, finalmente, el espacio psíquico ensan-
chado (Jeammet, 1992) en el que poder vivir tanto los 
deseos cuanto los temores.

Ansiedad en la escuela, ¿un asunto de familia? 

Partiendo del supuesto de que la familia es el entor-
no natural en el que primero el niño, después el adoles-
cente y finalmente el adulto, crecen y se desarrollan, se 
deduce que la evolución de cada individuo es influen-
ciada por, al menos, dos factores: la sociedad, de la que 
la familia es el reflejo, y la misma estructura interna 
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familiar. El entorno familiar responde a las necesida-
des, crecientes, del adolescente. La familia, de hecho, 
adquiere un contexto significativo: es un entorno se-
guro en el que el adolescente aprende a construirse a 
sí mismo. Ayuda a dar un sentido de identidad a sus 
miembros, a través de la alternancia de pertenencia y 
diferenciación. La pertenencia la encontramos en el 
sistema de comportamientos familiares y/o de mode-
los de relaciones en uso en esa familia en particular; la 
diferenciación y la percepción de la individualidad se 
construye con la participación de cada miembro de la 
familia en los diversos subsistemas y/o grupos extrafa-
miliares (compañeros de trabajo, vecinos, compañeros 
de clase, etc.). Esta alternancia entre la pertenencia y 
la diferenciación es un juego eterno que acompaña a 
cada uno de nosotros durante toda nuestra vida. 

El entorno de la escuela puede ser una fuente de en-
riquecimiento e inspiración para los jóvenes que em-
piezan a experimentar con nuevas experiencias de vida, 
con nuevos vínculos, y a alejarse por primera vez de 
los padres, que han representado hasta ahora el único 
punto de referencia del adolescente, así como el aspec-
to normativo. Para algunos jóvenes, sin embargo, este 
nuevo contexto puede ser una fuente de malestar, que 
puede conducir a la llamada fobia escolar. Considero 
oportuno arrojar un poco de luz al tema y, por lo tanto, 
hago referencia a los resultados de estudios que han 
tenido como objetivo poner en relieve las causas de la 
fobia escolar. Podemos identificar dos tipos de fobia es-
colar.

Fobia escolar asociada a la ansiedad de separación. La en-
trada a la escuela es la primera separación verdadera 
de la familia y esto puede originar en el niño el miedo 
de que a él o a los padres pueda sucederles algo malo 
cuando se aleja de ellos.

Fobia escolar asociada a otra fobia. Ésta sería una fobia 
específicamente relacionada con la escuela o, más gene-
ralmente, a una fobia social. Estos sujetos suelen recha-
zar la escuela cuando son más mayores con un compor-
tamiento de evitación. Este miedo puede ser debido, 
por ejemplo, al fracaso escolar o a dificultades en las 
relaciones con sus compañeros o profesores. En estos 
casos, se evidencia el temor de que es consecuencia de 
las experiencias relacionales negativas experimentadas 
realmente o interpretadas por el sujeto como tales, o 
incluso imaginadas.

Como sabemos, la negativa a ir a la escuela puede es-
tar asociada a un trastorno de conducta, a un trastorno 

de hiperactividad por déficit de atención, a un trastorno 
desafiante y oposicionista y a dificultades específicas de 
aprendizaje. Sperling (1967) ha diferenciado aún más 
las fobias escolares, separándolas en tres categorías: 
fobia inducida, determinada por la no separación de la 
familia de origen; fobia aguda, originada por situacio-
nes escolares; y fobia crónica, mixta, caracterizada por 
aspectos tanto de la fobia aguda como de la inducida.

Para crecer de una manera funcional y más en línea 
con los modelos actuales, es necesario que entre la es-
cuela, que sin duda representa el centro de los pensa-
mientos de un joven, y la familia, educadora por exce-
lencia, haya un perfecto equilibrio de relación en los 
roles.

En la escuela, los maestros no deben ser sólo per-
sonas empeñadas a llenar la mente del niño con un 
conjunto de conceptos, o peor aún, como un enemigo 
que hay que temer y evitar por todos los medios, sino 
como una guía, una persona que deben conocer a sus 
alumnos para permitirles experimentar autonomía. La 
familia, por otra parte, a diferencia del maestro que tie-
ne la tarea de dirigir, tiene el deber de tomar decisiones 
y dar una dirección a seguir al niño. Entre cada niño 
y su respectiva familia es casi normal que haya a ve-
ces relaciones conflictivas y tensiones por un período 
determinado de tiempo. La familia tiene, entre otras, 
la tarea de apoyar al niño en los momentos difíciles, 
fomentarlo y animarle a seguir los caminos. Ser padre 
o madre es muy difícil: hay que tratar de mantenerse lo 
más equilibrado posible entre las decisiones y la per-
misividad hacia los hijos, pensar en términos de pers-
pectivas de futuro, y ser observadores cuidadosos de la 
sociedad moderna. El trabajo del niño es el de respeto 
a la familia, informándola, y en honor a su papel como 
estudiante, hacer todo lo posible con todo lo que hay 
que aprender.

El joven debe entonces estar abierto y debe tratar de 
tomar, de la forma correcta, las elecciones de la escuela 
pero sobre todo de la familia, evitando fosilizarse en 
sus posiciones. El contacto entre la escuela y la familia 
es lo que preocupa a todos los jóvenes en la adoles-
cencia, pero es inevitable que esto suceda; incluso, en 
algunos casos, es deseable que exista. La relación que 
se tiene que formar entre la escuela y la familia debe 
ser una relación de mutua confianza y estima. El pro-
fesor no debe sólo informar de los votos, debe ser una 
persona que participa activamente en el proceso educa-
tivo del joven. La familia debe estar al tanto de todo lo 
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que se refiere a los intereses de su hijo y su clase para 
mantener este equilibrio. La escuela puede ser un lugar 
interesante, un gimnasio donde entrenarse para lograr 
nuevas habilidades y aprendizaje y conocimiento, pero 
también para experimentar nuevos aspectos de la vida 
y de sí mismos. Sin embargo, no es raro que las familias 
deban enfrentarse a períodos de rechazo escolar (An-
dolfi, M. y Fochieri Manicardi, P. 2002).

Este problema puede afectar significativamente el 
bienestar del joven y su funcionamiento familiar. El 
“comportamiento de rechazo a la escuela” reúne a un 
conjunto de varias actitudes que el niño/adolescente 
puede tomar hacia ésta, que pueden ir desde el absen-
tismo a la asistencia a la escuela, de una forma más o 
menos regular, pero vivida con un fuerte malestar. Por 
lo tanto, este problema puede manifestarse de modo 
visible externamente (comportamientos agresivos, vio-
lentos, hiperactivos) o somatizado (manifestación de 
la ansiedad, tristeza, aislamiento social, quejas físicas). 
Con el fin de poner en práctica una estrategia eficaz 
para prevenir y tratar el problema, es necesario identifi-
car las razones subyacentes al rechazo de la escuela, que 
podemos categorizar y dividir en los siguientes tipos.

Rechazo de la escuela para evitar lugares o cosas que generan 
ansiedad o miedo. En esta categoría, se incluyen los temo-
res de separación de los padres, el miedo de que el niño 
no vuelva a encontrar el camino a casa, ansiedades re-
lacionadas con el viaje en autobús, miedo de los gritos 
y broncas de los maestros. Este tipo de ansiedad apa-
rece sobre todo a una edad temprana, a principios de 
los años de preescolar o de primaria, cuando la escuela 
puede asustar porque es un entorno nuevo y aún des-
conocido; sin embargo, existe más de una posibilidad 
que también se manifieste en momentos posteriores de 
crecimiento como la adolescencia.

Rechazo de la escuela para evitar situaciones sociales y/o 
de evaluación que generan ansiedad o miedo. En este caso, 
nos encontramos con todas las preocupaciones relacio-
nadas con los exámenes y el rendimiento escolar que, 
de alguna manera, tienen una condición de evaluación 
(actividades extracurriculares tanto deportivas cuanto 
recreativas) y la relación con los compañeros y otros 
estudiantes (que incluyen el miedo a ser rechazados, 
excluidos del grupo, objeto de burlas, el acoso, ser cali-
ficado como no apto).

Rechazo de la escuela para atraer la atención de los pa-
dres. En este caso, parece que los chicos usan caprichos, 
protestas y resentimientos respecto la asistencia escolar 

(gritos por la mañana, quejas en el momento de ha-
cer los deberes, rabietas para no ir a la cama temprano) 
para llamar la atención de sus padres.

Rechazo de la escuela para buscar otras gratificaciones extra-
curriculares. El niño o el joven prefiere otras actividades, 
consideradas más emocionantes y entretenidas, que las 
educativas (juegos, videojuegos, ordenador, salidas con 
amigos, etc.). En los más pequeños se manifiesta con 
caprichos y exigencias de poder quedarse en casa. Es 
un comportamiento más frecuente en los adolescentes, 
que, debido a circunstancias diferentes y más favorable 
(por lo general van a la escuela por su cuenta o en au-
tobús y entonces se escapan a un estricto control de los 
padres), terminan por faltar a las clases.

Un estudio llevado a cabo en la década de los 90 por 
Strass y Last ha destacado que el 75 % de los niños que 
rechazaban la escuela tenían madres que, a su vez, du-
rante la infancia, tampoco querían ir. Es probable que, 
siguiendo la Teoría del Apego del Bowlby (1958), la ma-
dre transmita ansiedad al niño reforzando en él el com-
portamiento evitante y dependiente (angustia de la se-
paración relativa generalmente a la figura de la madre).

Algunos estudiosos han tratado de definir la vida fa-
miliar que puede ser la base de la fobia escolar y, sin 
querer enmarcar la situación en una relación de causa-
efecto sino extendiendo circularmente el tema, se en-
contró que:
• una madre ansiosa, con frecuencia agorafóbica, tien-

de a generar en el niño la convicción de necesitar pro-
tección

• la sobreprotección tiende a crear una relación de de-
pendencia entre el niño y el padre o la madre

• un padre poco contenedor o ausente (por cualquier 
motivo) y la consecuente ausencia de una figura de 
referencia clave en el desarrollo, especialmente en los 
hombres que no tienen un adulto con quien identifi-
carse positivamente

• un régimen educativo laxo en el que al niño no se da 
reglas y reproches que, probablemente, serán dados 
más tarde en la escuela.
Nos encontramos, en muchos casos, en presencia de 

estructuras familiares en las que éstas muestran límites 
difusos y donde la reducción de la distancia entre ge-
neraciones parece muy limitada. A menudo se trata de 
padres que pierden su papel en frente a sus hijos y de 
niños que tienden a no reconocer la autoridad de sus 
padres. Madre y padre tienden a proyectar sus propias 
necesidades narcisistas sobre los hijos, llegando a ser 

El malestar del estudiante adolescente, de sus profesores y de sus padres

Psicopatol. salud ment. 2017, 29, 93-100



99

críticos, a veces excesivamente, y, a menudo, abierta-
mente agresivos, cuando los hijos no logran los resul-
tados deseados en las diversas actividades realizadas, 
como los deportes, actividades extracurriculares y la 
escuela. La actitud ambivalente hacia sus hijos, a veces 
alabados como personas ideales, especiales, extraordi-
narias y, a veces denigradas, no es propicia para el desa-
rrollo de la autonomía emocional e intelectual.

En la mayoría de los casos, al principio, los padres 
“exaltan” a su hijo, ya que, desde la infancia, siempre ha 
sido bueno, concienzudo, educado e inteligente, sien-
do así considerado el “hijo perfecto”; más tarde, con la 
aparición de la fobia escolar, de mentiras para ocultar 
las dificultades y de la ira, los padres caen en un esta-
do de pánico y confusión que altera por completo el 
equilibrio de la familia, llevando los padres y los niños 
a alejarse y/o comunicarse de un modo disfuncional.

La ansiedad por el rendimiento escolar está funda-
mentalmente vinculada al miedo al fracaso (mala nota, 
¿qué me va a pasar si fracaso en la prueba?), a la opi-
nión negativa. Este elemento se puede analizar desde 
tres perspectivas diferentes: 1) ¿Qué pensarán mamá y 
papá de mí? (pensamiento padres), 2) ¿Qué van a pen-
sar el/los profesores/s? (pensamiento del profesor, el 
juicio, el cambio de opinión), y 3) ¿Qué pensarán de mí 
mis amigos? ¿Qué pensará mi novia/o? (pensamiento 
del grupo de pares/pareja sentimental), y por la posi-
bilidad de no ser capaz de pasar la prueba a la que nos 
enfrentamos (sentimiento de frustración mezclado con 
insatisfacción) desde el deseo normal de ser amado y 
admirado a miedo a ser rechazado o ridiculizado: una 
prestación imperfecta no solo nos aleja del objetivo que 
queríamos alcanzar, sino que, además, nos expone a la 
crítica y a la devaluación.

La atención de los padres se centra sólo en el rendi-
miento académico (calidad de las notas), centrándose 
en aspectos tales como aprender a leer, el idioma, la ca-
pacidad de razonamiento, pero poco sobre la experien-
cia emocional del hijo. A menudo, los padres utilizan la 
comparación con algún otro adolescente como palanca 
de motivación para su hijo. Es normal querer que su 
hijo sea el mejor en la escuela. Sin embargo, si el niño 
ya es diligente y puntual, temeroso de cometer errores e 
hipersensible a la crítica, o en casa vive en la sombra de 
su hermano mayor, estudiante modelo, entonces puede 
aparecer en él la falsa creencia de que, en la familia, 
puede ser querido quien obtiene buenas calificaciones, 
o que puede considerarse exitoso sólo quien no tiene 

problemas en la escuela.
La adolescencia es una etapa fundamental en el ciclo 

de vida de todas las familias con niños y es una opor-
tunidad de experimentar los momentos de crisis para 
después, posteriormente, proceder a la reestructura-
ción de todo el sistema familiar (Malagoli Togliatti, M. 
y Lubrano Lavadera, 2002). Toda esta operación será 
más o menos posible teniendo en cuenta la flexibilidad 
de la estructura familiar. Esta fase de transición ve el 
adolescente proyectado hacia afuera (escuela, lugares 
de encuentro). A esta apertura hacia el exterior corres-
ponde un movimiento de reestructuración dentro de la 
estructura familiar, donde se re-modulan funciones y 
límites (Minuchin). 

Cuando toda la familia fracasa en estas operaciones, 
nos encontramos frente a un funcionamiento disfun-
cional de la familia, donde ésta parece estar cristalizada 
“a una imagen de los niños adecuada para las fases pre-
cedentes” (McGoldrick y Carter, 1982). Las causas son 
casi siempre dos: o bien la familia ha conservado un 
estilo excesivamente restrictivo que ha impedido la des-
vinculación y, en consecuencia, no ha permitido al niño 
abrirse hacia el exterior o, por lo contrario, la familia, 
demasiado pronto y sin normas bien establecidas, ha 
autorizado y permitido comportamientos de adultos.

La remodelación de la personalidad adolescente, 
cuando ocurre de una manera sana, se convierte en la 
ocasión para la pareja de los padres y para toda la fami-
lia de llevar a cabo este proceso de remodelación. Esta 
visión complementaria y circular entre el crecimiento y 
desarrollo del adolescente y el del sistema de la familia 
nos lleva a reflexionar sobre la brillante capacidad de 
influenciarse de los sistemas.

Traducción del italiano de Elena Venuti.

Notas

(1) Aquí, burros hace referencia a una forma despec-
tiva de llamar a los estudiantes que no estudian (nota 
de la T.)
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Procedimientos autocalmantes y
prementalización en las autolesiones

reflejadas en Instrumental de James Rhodes
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RESUMEN
James Rhodes, afamado concertista de piano británico, publicó en 2015 una escabrosa autobiografía en la que informaba con 

minucia y profundidad los episodios de violaciones y abusos sexuales que padeció en su infancia. Las consecuencias psicopatológicas 
que ello acarreó son expuestas con un testimonio doloroso. A partir de este material, se propone una lectura psicológica en clave de 
la teoría de la mentalización (Fonagy) y de la de los mecanismos autocalmantes (Smadja, Szwec) para comprender alguno de los sín-
tomas más frecuentes y peligrosos que el músico presentó durante años: las autolesiones. El carácter de trauma acumulativo (Khan) 
y el de trauma desorganizador (Marty) son valorados como perspectivas útiles para entender las conductas de autolesión deliberada y 
otras manifestaciones autolíticas. PALABRAS CLAVE: Rhodes, abuso sexual, trauma, procedimientos autocalmantes, mentalización.

ABSTRACT 
self soothing procedures And prementAlizing in JAmes rhodes self-hArm, reflected in “instrumentAl”. As a result of  

continued child sexual abuse. James Rhodes, the famous British pianist, published in 2015 an explicit autobiography in which he re-
ported the episodes of  rape and sexual abuse he suffered during his childhood in great depth and minute detail. The psychopatho-
logical consequences of  the abuse are exposed with painful testimony. A psychological reading of  this material is offered, using 
mentalization theory (Fonagy) and the theory of  self-soothing mechanisms (Smadja, Szwec) to come to an understanding of  one 
of  the most prevalent and most dangerous symptoms the musician exhibited over the years: self-harm. The concepts of  cumulative 
trauma (Khan) and disorganizing trauma (Marty) are valued as useful insights for understanding the behavior of  deliberate self-
harm and other autolytic manifestations. KEYWORDS: Rhodes, sexual abuse, trauma, self  soothing procedures, mentalization.

RESUM 
procediments AutocAlmAnts i prementAlitzAció en les Autolesions reflectides A Instrumental, de JAmes rhodes. James 

Rodhes, famós concertista de piano britànic, publicà el 2015 una escabrosa autobiografia en la qual informava amb detall i 
profunditat dels episodis i abusos sexuals que va patir durant la seva infantesa. Les conseqüències psicopatològiques que allò va 
comportar són exposades amb un testimoni dolorós. A partir d’aquest material, es proposa una lectura psicològica en clau de 
la teoria de la mentalització (Fonagy) i de la dels mecanismes autocalmants (Smadja, Szwec) per comprendre algun dels símp-
tomes més freqüents i perillosos que el músic presentà durant anys: les autolesions. El caràcter de trauma acumulatiu (Khan) 
i de trauma desorganitzador (Marty) són valorats com a perspectives útils per entendre les conductes d’autolesió deliberada i 
altres manifestacions autolítiques. PARAULES CLAU: Rhodes, abús sexual, trauma, procediments autocalmants, mentalització.
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“La música puede llevar luz a sitios
a los que nada más llega”
(Rhodes, 2015, p. 260).

En el mes de junio de 2015, el Tribunal Supremo de 
Reino Unido falló una sentencia que permitía publicar 
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las memorias autobiográficas de James Rhodes. En las 
primeras páginas de su escabroso libro Instrumental 
(2015), el afamado concertista británico ofrece una in-
misericorde descripción de sí mismo que, tal vez por la 
acentuación de los rasgos negativos que brinda, produ-
ce un efecto indulgente en el lector: “soy un imbécil va-
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nidoso, egocéntrico, superficial, narcisista, manipulador, 
degenerado, pelota, quejica, lleno de carencias, con ten-
dencia al exceso, agresivo, frío y autodestructivo” (p. 10).  

Siendo un virtuoso músico, de formación en gran 
parte autodidacta y tardía, padre de un niño al que ado-
ra, excepcional intérprete de los más célebres compo-
sitores de todos los tiempos, se arriesga valientemente 
a poner en cuestión su proyección pública desnudan-
do ante los lectores una autobiografía de sus horrores 
particulares: abusos sexuales prolongados en el cole-
gio desde los cinco años, conductas hipersexuales y 
promiscuas, consumo de drogas, alcohol, ingresos 
psiquiátricos, autolesiones deliberadas y repetidas, in-
tentos de suicidio y comportamientos límite de fuga y 
autodestructivos continuados. Quiere dar visibilidad a 
los daños que se sufren cuando no solo se es víctima, 
sino que además hay que silenciar el daño porque nadie 
quiere ni puede hacerse cargo del trauma, escuchándo-
lo y especularizándolo adecuadamente. Rhodes celebró 
el fallo del Tribunal Supremo porque creía necesario 
delatar su cadena de horrores, señalar al culpable aun-
que falleciera al poco, y poder superar su pasado. En 
una declaración pública al respecto dijo: “espero que 
todo esto demuestre que puedes sobrevivir. Y que ha-
blar de ello es importante. A pesar de que en el pasado 
te hayan dicho que te calles, siempre habrá alguien que 
te escuchará” (El País, Sección de Cultura, 6 junio de 
2015).

Trataré de mostrar a continuación que las conductas 
autolesivas (CAL) de Rhodes, clara respuesta al trauma 
grave de los abusos sexuales que sufrió, representaron 
durante un largo periodo un procedimiento autocal-
mante de la tensión psicológica de todo aquello que 
no podía mentalizar, justamente cuando emergían las 
necesidades de apego más fuertes ante su sentimiento 
de indefensión y asco hacia sí mismo. 

Registro biográfico del horror

Rhodes (2015) se ataca a sí mismo, se arranca la piel 
a tiras, se agrede verbalmente como si también deseara 
completar la imagen pública que se pudiera poseer de 
él: “odio quien fui, quien soy, en quien me he converti-
do y, tal como nos han enseñado, me castigo continua-
mente por las cosas que digo y hago. (…) Hay una rabia 
que fluye por debajo de todo, que nutre mi vida y que 
alimenta al animal de mi interior. Una rabia que siem-
pre, siempre, me impide, por mucho que me esfuerce, 

convertirme en una versión mejor de mí mismo. (…) 
El motivo por el que siento tanta rabia es que sé que no 
hay nada ni nadie en este mundo que pueda ayudarme 
a superar esto del todo. Ni familiares, ni mujeres, ni 
novias, ni psicólogos, ni iPads, ni pastillas, ni amigos. 
Las violaciones infantiles son el Everest de los traumas 
(…). Me utilizaron, me follaron, me destrozaron, me 
manipularon y me violaron desde los seis años. Una y 
otra vez durante años y años” (p. 24-26).

Treinta años de silencio respecto a las violaciones: la 
vergüenza, el sentimiento de estar sucio, de ser intrín-
seca, “molecularmente malo”, merecedor culpable de 
cualquier castigo, eclosionaron como una purga, como 
un exutorio, como un lenitivo mental, vaciándose en 
un libro y en unas confesiones estremecedoras y sin 
maquillaje puritano alguno: “abusos. Menuda palabra. 
Violación es mejor. Abusar es tratar mal a alguien. Que 
un hombre de cuarenta años le meta la polla por el 
culo y a la fuerza a un niño de seis años no se puede 
considerar abuso. Es muchísimo más que un abuso. Es 
una violación con ensañamiento, que provoca múlti-
ples operaciones, cicatrices (internas y externas), tics, 
trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, ideación 
suicida, enérgicos episodios de autolesiones, alcoholis-
mo. Drogadicción, los complejos sexuales más chun-
gos, confusión de género, confusión sexual, paranoia, 
desconfianza, una tendencia compulsiva a mentir, des-
órdenes alimenticios, síndrome de estrés postraumáti-
co, trastorno disociativo de la personalidad (…), etc.” 
(p. 35).

Su evolución normal se truncó: pasó de ser un niño 
seguro que reía, confiaba y se aventuraba en la explora-
ción del mundo a ser un “autómata aislado, de pies de 
cemento, apagado” (p. 35). Dejó de ser niño, se trasfor-
mó en alguien tóxico para sí mismo, manipulado por 
la mente perversa de su violador, convertido en carne 
tierna y vejada, en carne culpable de la propia atrocidad 
que se le infligía. Esa carne mancillada generó un pen-
samiento contaminado y una autoestima rota cuyo úni-
co eje es el sentimiento de maldad tentacular que nunca 
ya será redimida del todo: “de pequeño me pasaron co-
sas, me hicieron cosas que me llevaron a gestionar mi 
vida desde una posición según la cual yo, y solo yo, soy 
culpable de todo lo que desprecio de mi interior. Era 
evidente que una persona solo podía hacerme cosas 
así si yo ya era intrínsecamente malo a nivel celular. Y 
todo el conocimiento, la comprensión y la amabilidad 
del mundo no bastarán para cambiar, jamás, el hecho 
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de que ésa es la verdad. Que siempre lo ha sido. Que 
siempre lo será” (p. 23).

Su vergüenza como víctima aseguró su silencio y en 
su mente comenzó a florecer la habilidad de adelan-
tarse al pensamiento de los adultos, de mimetizar sus 
deseos, una conducta hiperadaptada en lo académico, 
la habilidad de un jugador y un mentiroso para fingir 
y expresar lo deseado por el otro. Su primera defensa 
ante el mundo abusador de los adultos, el mundo cie-
go de los adultos, que ignoraban o disimulaban lo que 
pasaba, y lo toleraban omitiendo el socorro salvador o 
protector, fue el cinismo y la disociación mental. En 
medio de ello, y pese a numerosos intentos de evasión 
mental del dolor psíquico (Ávila, 2011), sin ser capaz 
de sufrir realmente, descubre la música y desarrolla su 
formación como concertista, prueba todas las drogas, 
frecuenta prostitutas, bebe, toca, se casa y se convierte 
en padre y es ahí justamente, cuando Jack (nombre fi-
gurado de su hijo) cumple los años que él mismo tenía 
al principiar los abusos, que su mente se hace astillas. 
No puede perdonar porque no puede perdonarse a sí 
mismo: “pero la verdad, en mi caso al menos, es que el 
abuso sexual de niños casi nunca termina en perdón, 
si es que llega a haberlo alguna vez. Solo lleva a la cul-
pabilización, a una rabia y una vergüenza viscerales y 
autoinfligidas” (p. 205).

Creemos que fue el pavor ante la fragilidad de su pe-
queño hijo, la vivencia proyectada hacia él de su propia 
vulnerabilidad infantil, su intenso amor y necesidad de 
protegerle, lo que activó un miedo cerval a que su pro-
pio hijo pudiera ser víctima de cualquier riesgo de daño 
o abuso sexual. Los cuatro años de su hijo Jack evoca-
ron sus propios cinco o seis años, edad en que sufrió la 
primera violación. La mente comenzó a actuar por su 
cuenta, perdió el control y la capacidad de contener su 
angustia con los recursos habituales (drogas, alcohol, 
música), concibiendo solo formas extremas y primiti-
vas de extinción de la angustia: la destrucción.

 
Autolesiones: fondo y forma

Foros cibernéticos fueron el camino por el que Rho-
des accedió a esta “solución” autocalmante de la angustia 
que son los cortes u otras modalidades de autoagresión 
deliberada. El cutting había devenido ya una epidemia en 
Europa, y en especial en Gran Bretaña, pero parecía es-
tar circunscrito a una moda adolescente empleada para 
gestionar las montañas rusas emocionales asociadas a 

la mocedad. Sorprende y asusta la agudeza de Rhodes 
al reflejar este grave problema de salud pública: “las au-
tolesiones constituyen una droga de primera (…). Uti-
lizamos pequeños objetos metálicos de bordes afilados 
y tiras de material absorbente. El motivo: esto brinda el 
subidón más efectivo, inmediato y eléctrico, solo com-
parable al de la heroína (inyectada, no fumada) y al del 
crack. Después no hay bajón, ningún efecto secundario 
negativo (cuando se hace bien), sale prácticamente gra-
tis, se puede hacer en cualquier sitio,…” (p. 122).

La forma provocadora y casi propagandística de la 
autolesión mediante cortes puede entenderse desde 
otro ángulo: contemplarla como un recurso de menor 
riesgo y envergadura, más fácil y de menores costes 
emocionales y sociales que el suicidio o el homicidio de 
las figuras odiadas responsables de su dolor íntimo. La 
descarnada crudeza de las ventajas de la autolesión no 
tropiezan en Rhodes con ninguna resistencia de recato 
o moralina; por ello ha sido acusado de exhibicionismo 
impúdico de sus trastornos, de realizar una demostra-
ción pornográfica de su victimismo, sin sublimación 
alguna. En el libro detalla todo el ritual y el protocolo 
vinculado a los cortes, a la par que analiza los benefi-
cios primarios y secundarios que le reportaban y que 
más adelante analizaremos desde el prisma psicológico: 
“en esta actividad están presentes todos los elementos 
que dan “seguridad” y que confieren tanto atractivo a 
las drogas ilegales (el ritual, el control del pensamiento, 
el portazo a todo sentimiento, el aislamiento, la vía de 
escape, la rabia general y las ganas de que “el mundo 
se vaya a tomar por culo”), y añade una dosis de visce-
ral desprecio por uno mismo, (…), mayor control, una 
sana (más o menos) expresión de rabia y la maravillo-
sa sensación de poder gritarle al mundo cuánto dolor 
sientes sin tener que decirlo en voz alta. (…) Funciona 
demasiado bien, la recompensa es demasiado grande, 
la liberación de endorfinas demasiado intensa” (p. 122). 

Convencido plenamente de que los cortes pueden re-
presentar un freno de las conductas suicidas y del suici-
dio consumado, al tiempo que resultar compatibles con 
un funcionamiento social relativamente integrado, fun-
cional y adaptativo, menciona varios nombres públicos 
del arte, la música, el cine o la moda que ratifican esta 
hipótesis y hasta pareciera que banaliza las autolesiones 
como si se tratara de una forma cómoda y barata de 
reducir las tensiones no elaborables que el mundo pro-
voca, bien porque éstas sean demasiado intensas, bien 
porque los sujetos sean demasiado frágiles y proclives 

Psicopatol. salud ment. 2017, 29, 101-112

Teresa Sánchez Sánchez



104

al desbordamiento. El mismo Rhodes revela el recurso 
a la autolesión como mecanismo defensivo y eficaz a 
corto plazo, a la vez que como un refugio íntimo que 
aporta la seguridad de disponer de esa salvaguarda ante 
circunstancias pantanosas o inundaciones emocionales 
descontroladas: “constituye un mecanismo de defensa 
regular, sólido, eficaz. (…) encontré un remedio, una 
forma de dejar de sentir que era una mierda tan gran-
de. (…) Tuve la sensación de un subidón de heroína, 
aunque más limpio. Lo que sentí al desplomarme de 
nuevo en el suelo del cuarto de baño, satisfecho, ago-
tado, feliz, era todo lo que había esperado y más. Es lo 
que tienen las autolesiones: no solo te colocan, sino que 
también te permiten expresar el asco que te inspiran el 
mundo y tu persona, controlar el dolor, disfrutar del ri-
tual, de las endorfinas, de esa violencia sórdida, bestial y 
ejercida contra uno mismo en privado, y no hacer daño 
a ninguna otra persona” (p. 123-125).

El deleitoso secreto, el refugio psíquico, el recreo 
temporal, siempre al alcance, que permite el goce anti-
cipatorio de que cualquier exceso inundante de dolor o 
asco hacia sí mismo podría hallar esa letrina evacuatoria 
de la sangre manante y del exorcismo de los demonios 
interiores. Los cortes devinieron el rellano de la escale-
ra que descendía al abismo, el freno temporal y efectivo 
del desmoronamiento. Merced a esos paréntesis de la 
autolesión, Rhodes conseguía salvar su función paterna 
en la seguridad de no dañar al niño que amaba. Jugando 
al escondite con los parientes y amigos, coordinaba la 
paternidad, sus ensayos musicales, la vida de esposo, las 
incisiones en su piel. Incluso proyectó su primer con-
cierto público. Aparentemente, las autolesiones permi-
tieron una cierta reorganización de aquellos aspectos 
disociados y segregados de la conciencia, antes de que 
se deshilvanara en sucesivos intentos de suicidio, in-
gresos en clínicas psiquiátricas, trastornos de anorexia 
grave, etc. De un lado: el músico, el padre cariñoso; de 
otro: el niño abusado que pervivía en su interior y que 
se encerraba con un único juguete, la cuchilla, para re-
sucitar temporalmente mediante el dolor de la anestesia 
y del desmoronamiento: “era perfecto. Había encon-
trado algo que, aunque fuese temporal, me ayudaba a 
funcionar mejor, a estar más disponible, a no dejar a mi 
familia tirada, a ponerme la careta. Se convirtió en una 
especie de aplazamiento sucio y cotidiano de mi des-
moronamiento, y me daba la fuerza justa para ejercer 
de marido y de padre frente al mundo exterior, aunque 
no la suficiente para quitarme de encima la asquerosa 

sensación de que aquello era raro, de que no estaba del 
todo bien, que me invadía cuando lo hacía” (p. 125).

En una de las clínicas psiquiátricas pasó al acto: in-
tentó suicidarse varias veces, y al no conseguirlo, recu-
rrió nuevamente a las autolesiones. Ni la farmacología 
ni la terapia psiquiátrica lograron evitarlo. Consideraba 
abominable que se le administrara un fármaco desti-
nado a frenar las autolesiones cuyo medio operativo 
inhibía la producción de endorfinas cuando la cuchilla 
se adentraba en su carne. Solo dolor sin amortiguación. 
“Despreciable”, juzga Rhodes (p. 140).

Su historia prosigue con todos los meandros del do-
lor mental y una variedad de estragos psicopatológicos 
que vuelve a completar casi al final del texto (ver el 
apéndice del libro donde se reproduce el artículo que 
escribió para el Daily Telegraph el 1 de noviembre de 
2012), una vez que se había decidido a denunciar pú-
blicamente los hechos vividos treinta años atrás y a ex-
ponerse a la morbosa o condenatoria mirada de ciertos 
lectores y medios de opinión, con el afán de visibilizar 
el problema social de la pedofilia y de las perennes la-
cras que acarrea. Él, Rhodes, se inmola en el altar de 
una sociedad puritana e hipócrita que prefiere silenciar 
la crudeza de estas realidades o velarlas con alusiones 
genéricas, que no reparen demasiado en escalofriantes 
detalles como el dolor y el sangrado rectal perpetuo 
de un niño violado analmente como lo fue él, o las in-
digestiones y fortísimos dolores abdominales causados 
por los desgarros internos en su intestino, las perfora-
ciones e infecciones que requirieron varias intervencio-
nes quirúrgicas. Pero detengámonos aquí. Hoy Rhodes 
ha transformado, en gran parte gracias a este libro, su 
dolor mental insuperable en sufrimiento psíquico (An-
sermet, 2015). Ha sobrevivido con su memoria can-
dente y se eleva al Olimpo con la Chacona de Bach y 
otras muchas piezas capaces de convocar la más noble 
exaltación del espíritu. Y así, su horror no cristaliza en 
destrucción o muerte sino en belleza y armonía. La mú-
sica le ha salvado del odio a sí mismo, le ha reconciliado 
con la vida. 

El trauma desorganizador

Concurren en el niño (y en el adulto) Rhodes mu-
chos factores propiciadores y alimentadores del trau-
ma: 1) la debilidad psíquica, fruto de las condiciones 
de su apego, separado físicamente de su madre en el 
internado; 2) la prematura edad en que comienzan los 
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hechos, estando aún cimentándose su aparato mental y 
sus defensas; 3) la inviabilidad de la síntesis psíquica y 
la integración de experiencias tan desproporcionadas y 
brutales; 4) la endeble capacidad del pensamiento situa-
do en niveles pre-operatorios, inerme por tanto para la 
formación de representaciones mentales consistentes, 
más allá de la sensorialidad del dolor causado por las 
violaciones, el miedo y el sentimiento de maldad; y 5) la 
recurrencia de las violaciones e intimidaciones. No hay 
duda admisible, por tanto, sobre el carácter traumático 
acumulativo de las vivencias de James Rhodes durante 
su infancia. Y no estamos ante un trauma emocional 
por déficit de amor (Coderch, 2013) o inadecuación del 
apego, sino del peor de los posibles: el asesinato del 
alma de un niño. La escisión del yo, la fractura psíquica 
desorganizadora, provienen de la combinación y suma 
de otros factores potenciadores: 
• El daño le fue ocasionado por una figura de autoridad 

que debía ser confiable y que debía aportar seguridad, 
pero lejos de ello le causaba indefensión y aumentaba 
su incontrolabilidad sobre su vida y los abusos mis-
mos.

• Las violaciones tuvieron lugar durante muchos años y 
de forma sistemática y degradante.

• El niño Rhodes carecía de la capacidad para entender 
y dar sentido a lo que sucedía.

• No supo por qué empezó ni a qué se debía ser “el 
elegido” para la violencia sexual del profesor de gim-
nasia, tampoco si era el único que la sufría.

• Ocurría en el mismo lugar en que vivía habitualmente 
(el colegio) y donde supuestamente debía estar am-
parado, no disponiendo de mecanismos de fuga o 
evitación.

• No podía comunicar los hechos porque no hubiera 
sido creído y porque su profunda parálisis emocional, 
además de la merma de su confiabilidad en las figuras 
de autoridad, se lo impedían.

• No contaba con relaciones protectoras o contenedo-
ras de su angustia y el contexto le era hostil.

• Sus figuras de apego ignoraban o no querían detectar 
las posibles señales del malestar, sea por ingenuidad, 
sea por distancia, sea por falta de especularización 
adecuada. 
Estamos, estremecedoramente, ante un retrato del 

desvalimiento (Voloschin, 1989). Sea como fuere, el 
desbordamiento excitatorio (en sentido económico), 
conflictivo (en sentido dinámico), y relacional (en lo 
relativo al apego y al fracaso en el establecimiento de 

vínculos válidos), produjeron una falla en la composi-
ción de una imagen del mundo y del entorno vincular, 
además de un colapso emocional en la organización del 
aparato psíquico (Lanza Castelli, 2013c). No cabe decir 
que lo más determinante es el modo en que la subjetivi-
dad del niño Rhodes acogió o interpretó la sucesión de 
violencias de la que fue víctima. Su psiquismo no podía 
en modo alguno metabolizar lo que le hacían y entró en 
bancarrota (Sánchez, 2011).

Encontramos en este caso al menos dos posibilida-
des para que se produjera un trauma severo en Rho-
des: a) la proximidad inexorable a un objeto exterior 
negativo que causa amenaza, angustia de aniquilación 
y vulnerabilidad y b) el sentimiento de fraude afectivo 
hacia sus cuidadores primarios (madre) y secundarios 
(profesores y celadores del colegio), por desampararle 
a su suerte e ignorar los indicios de que algo grave es-
taba pasando (Marty, 1995). Los grandes traumas pro-
ducen una especie de licuación del pensamiento que 
anula todos los mecanismos de figuración: palabra, fan-
tasía, sueños. Rhodes no podía registrar mentalmente 
la experiencia atroz que vivía (Rodríguez et al., 2007). 
Malacrea (2011) estudió los efectos del abuso sexual en 
la infancia y recalcó que para el infante su propia men-
te se convierte en el enemigo oscuro. El pensamiento 
opta por no mirar, no representar, no concienciar: si no 
hay mente, no hay traumatismo. El primer recurso de 
supervivencia es desmentalizar. Si esto fracasa, sobrevie-
ne el desmoronamiento interno y es entonces cuando 
lo impensable destruye los acomodos psíquicos hechos 
hasta entonces para sobrevivir al trauma (Xavier et al., 
2015) 

Hasta que comenzaron las autolesiones, el dolor 
mental de Rhodes no era ni pensable ni representable. 
Estaba presente de forma puramente sensorial o ve-
getativa (“memoria humoral”). Su cuerpo, su ano des-
garrado y perforado, sus intestinos dañados, lloraban 
sangre. Las heridas físicas eran un vestigio de lo vivido 
en el pasado, la expresión del horror y de la vergüenza 
de la víctima. Pero muchos sentimientos, imágenes y 
reconocimientos mentales no alcanzaban el nivel de la 
figurabilidad ni de la simbolización (Weissberg, 2007). 
Puede decirse que Rhodes no logró convertir hasta mu-
cho más tarde el dolor mental en sufrimiento psíquico 
(Ávila, 2011). Esa brecha propició la aparición de sín-
tomas que cumplían la función de evacuación y drenaje 
de la tensión del trauma acumulativo (Khan, 1963) y de 
regular el malestar y el sentimiento de suciedad interior. 
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Haramburu Oiharbide et al. (2016) creerían probable-
mente que la fórmula seguida por Rhodes fue indicati-
va de una “regulación emocional automática”, pues el 
afrontamiento, el procesamiento y la respuesta no al-
canzaban plenamente el nivel consciente. Concluirían 
que el músico, al menos durante esta fase de su vida, 
pertenecería al grupo de “personas con predominio 
o asimetría de la región frontal derecha, con un nivel 
bajo de reflexividad o mentalización, reactivas ante los 
estímulos negativos y con graves dificultades para re-
gular esa reactividad, con dificultades temperamentales 
para modular emociones negativas de alta intensidad” 
(p. 18).

Sabemos que, en general, tras los traumas se desarro-
llan procesos tóxicos en el psiquismo debidos a la mala 
“combustión mental” de las excitaciones no elaboradas 
o evacuadas. Todo lo que no puede recuperarse como 
“recuerdo” (representación) pasa a recobrarse como 
encarnadura (a través de cambios en la carne-biológica, 
en el cuerpo) (Casado, 2011). Es la propia sensorialidad 
la que guarda y expresa los vestigios más primitivos de 
cuanto pasó. Lo traumático subsiste como un quiste, 
como un “estado dentro del Estado” no soluble ni ex-
tirpable (García Bernardo, 2000). El trauma de Rhodes 
permanecía sellado tras los barrotes del silencio, del si-
gilo, de lo innombrable. Disociar fue su recurso (Lanza 
Castelli, 2011, 2012). De hecho, mantuvo el “secreto” 
ante todos, incluida su primera mujer. Sabía que cuando 
revelara el horror que albergaba en su mente, el matri-
monio no subsistiría porque desvelaría un yo real que 
nada tenía que ver con el yo (pretend mode) simulado, del 
que su esposa –sin saberlo- se había enamorado (Lan-
za Castelli, 2013a). Rhodes había sobrevivido gracias a 
multitud de “acomodaciones patológicas” (Brandchaft, 
2007) de drenaje casi todas ellas (drogas, sexo promis-
cuo, alcohol), excepto la música, única fórmula subli-
matoria eficaz. 

La autolesión como procedimiento autocalmante

Claude Smadja (1993, 1995) y G. Szwec (1995) han 
popularizado el concepto de “procedimiento autocal-
mante” para referirse a los mecanismos usados por las 
personas cuando la excitación les desborda y puede 
convertirse en traumática. Si se produce una falla en la 
mentalización, y además falla la barrera de freno para-
excitatoria del preconsciente, las sensaciones perma-
necerán en la esfera de lo corporal (Mikolajczac et al., 

2009). Solo el cuerpo será emisor y receptor y el riesgo 
de desencadenarse acciones traumafofílicas se incre-
menta (Orozco, 2008). También lo harán las somatiza-
ciones (Sánchez, 2008). Manifestaciones fisiológicas de 
la ansiedad, accidentalidad con daño corporal, enfer-
medades, exposición a aventuras o deportes extremos, 
prácticas sexuales peligrosas, etc., serán algunas de las 
eventuales respuestas a lo desmentalizado (Killingmo, 
2005). En este encuadre, las técnicas autocalmantes se 
constituyen en un eficaz recurso antitraumático. Ope-
ran en un plano pre-mental y tienen un poder simple-
mente evacuativo. Son una solución inmediata para 
dar salida momentánea a la disgregación interna (Luna 
Montaño, 2012). 

Los autocalmantes, valga la obviedad, tranquilizan 
y regulan. Actúan como escudos protectores y evitan 
la disolución de la mente, sobrepasada por vivencias 
inundantes de malestar, culpa o asco de sí mismo. Esta 
perspectiva nos ayuda a entender la autolesión como 
autocalmante en el caso de Rhodes: cuando su sangre 
fluye desde las incisiones, él drena una angustia invasi-
va. Logra que el dolor le despierte de otras sensaciones 
imposibles de alojar en su interior de forma integra-
da, alcanza la paz de atribuir al corte su desazón y, en 
cierto modo, le organiza la mente. Así, con el bucle 
interpretativo propiciado por la sangre, al encontrarse 
en un escenario real –cuchillas, tiritas, soledad, baño-, 
logra dar sentido al dolor implosivo que experimenta y 
lo deja escapar, lo libera. Autolesión y calma quedarán 
agregados tenazmente. Es por ello que se convierte en 
solución adictiva, dominada por la compulsión de repe-
tición, “expresión de un autosadismo desmentalizado” 
(Smadja, 1995, p. 226). Por su parte, Szwec (1993), inci-
de en el hecho de que los procedimientos autocalman-
tes conducen a la traumatofilia del siguiente modo: el 
sujeto somete deliberadamente al cuerpo a esfuerzos 
o padecimientos inhumanos, comportándose como un 
“galeote voluntario” y, merced al dolor, halla una para-
dójica paz. Zubiri (2008, 2010) asegura que provocar-
se un dolor, causarse una autolisis, etc., constituye una 
opción que evita la melancolía. Dicho de otro modo: el 
fracaso en la elaboración de la melancolía abre la puer-
ta al uso de procedimientos autocalmantes, algunos de 
tipo autosádico. Aparecen así sujetos que padecerán 
dolor crónico, se accidentarán, incurrirán en formas di-
versas de autolisis, serán incluso adictos al dolor: “los 
procedimientos autocalmantes son a la vez procedi-
mientos autoexcitantes… tienen un papel capital que 
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lleva el Yo contra el hundimiento depresivo, es decir, en 
definitiva, contra el hundimiento narcisista” (Smadja, 
1993, p. 216).

Sabemos que la solución autolesiva resulta autocalmante 
de forma efímera, pues el malestar (disociación, vacío, 
soledad, ansiedad, conflictos, indelimitación interper-
sonal, etc.) regresa una y otra vez, cuando se disipa el 
alivio ocasionado por la autolesión. Pérez Zabalza et al. 
(2016) destacaron algunas funciones de la autolesión, 
varias de las cuales son compatibles con el fin auto-
calmante: 1) regulación de afectos negativos, 2) auto-
castigo, 3) señalar angustia, 4) antidisociación, 5) anti-
suicidio, 6) autocuidado, 7) poner a prueba la dureza y 
resistencia del yo, 8) búsqueda de autonomía, 9) marcar 
límites interpersonales y 10) búsqueda de sensaciones.

Destacamos el carácter autocurativo o de automedica-
ción que atribuyen muchos pacientes con traumas se-
veros a sus autoagresiones cuando experimentan un 
agudo dolor mental que no son capaces de gestionar, 
por lo que recurren a autoinfligirse dolor físico que, 
paradójicamente, les devuelve sensaciones de control 
y autoposesión.

El síntoma autoagresivo parece surgir como una 
salida de emergencia para buscar alivio de emociones 
negativas, contenidos internos displacenteros, abruma-
dores o intolerables de los cuales hay que deshacerse 
rápidamente (Rodríguez et al., 2007, p. 246).

Según se ha comprobado (Schmahl, 2014), los pa-
cientes con tendencia impulsiva a la autolisis tienen 
un umbral del dolor muy alto, por lo que no refieren 
sentirlo durante la autolesión, tardando éste en apare-
cer. Las bases neuronales de tal contingencia pueden 
encontrarse tanto en la excesiva activación de la corte-
za prefrontal como en la inhibición del procesamien-
to amigdalar del dolor. Se ha certificado igualmente el 
hipofuncionamiento del eje del estrés, por lo que estas 
personas producen menos cortisol de lo habitual. Por 
ende, se aprecia una disfunción del sistema opioide, y 
alteraciones en el sistema dopaminérgico y serotoni-
nérgico (Mendoza y Pellicer, 2002). De este modo, la 
autolesión facilitaría la producción y liberación en el or-
ganismo de opiáceos endógenos de los que son defici-
tarios: betaendorfinas y metaencefalinas y lograría des-
pertar la percepción de dolor, aletargada o anestesiada 
como consecuencia del bloqueo emocional. El efecto 
tranquilizador o levemente euforizante de las endorfi-
nas atenúa las sensaciones desagradables previas. Por 
ello, los pacientes estarán más relajados, al menos antes 

de que emerjan la culpa o la vergüenza. Alude Rhodes 
en su libro al “subidón”, al “chute de endorfinas” que 
experimentaba al cortarse los brazos.

Más allá de esto, Taboada (2007) destaca, ante todo, 
el papel expresivo de la autolesión, utilizada como un 
lenguaje corporal para emitir emociones negativas sin 
intención de obtener respuesta del entorno. Expresar 
representa, como sabemos, una forma de gestionar y 
modular el mundo interno. Así lo explica: “…es un 
lenguaje somático que utiliza el cuerpo en vez de pa-
labras y sentimientos (…), es un intento de manejar 
sentimientos caóticos como la ira, el odio, el sufrimien-
to emocional intenso y decirle a los otros que lo han 
decepcionado, abandonado o abusado de él… no hay 
que verlo como búsqueda de atención o deseo de ma-
nipulación” (pp. 3-4).

Modos prementales y desmentalizados en los cor-
tes sangrantes de Rhodes

Siendo que, como hemos señalado, la autolesión es 
concebida como procedimiento autocalmante de regu-
lación emocional, hemos de admitir que ha de darse 
una falla en el acoplamiento entre la vivencia emocional 
interna y su representación mental. Tal hiato genera res-
puestas impulsivas (adictivas, promiscuas, autolíticas) 
para reducir la tensión. Lo comprendemos mejor con la 
explicación siguiente: “en lo que hace a las experiencias 
no mentalizadas, ligadas a traumas tempranos, podría-
mos decir que nos referimos a datos sensoriales o emo-
cionales elementales, que no han sido transformados 
en pensamientos oníricos, fantasías, mitos, narraciones, 
etc., o en afectos señal (…), sino que son, en cambio, 
percibidos como objetos concretos en la psiquis, como 
angustias sin cualificación, como alteraciones corpora-
les o acciones impulsivas, que tienen como objetivo la 
evacuación de dichas protoemociones” (Lanza Castelli, 
2014, p. 13).

Los procesos de mentalización de la afectividad trau-
mática pasarían por identificar –discriminando y desig-
nando-, modular –selectiva y proporcionadamente- y 
expresar –verbalizar, representar en palabras, gestos, 
cogniciones concretas- las vivencias caudalosas que 
desbordaron el psiquismo infantil del niño Rhodes. 
El acto autolesivo demuestra que el colapso mental 
no permite otra salida que la válvula del daño corpo-
ral para expresar la rabia, la impotencia y la pérdida de 
control del yo sobre la angustia impensable (Nader y 
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Boehme, 2003). La autolesión logra, en cierto modo, 
inscribir el dolor en un lugar concreto del cuerpo (allí 
donde están los cortes y sus cicatrices) para sacarlo de 
la mente, donde solo desata ubicuas explosiones de 
dolor. Las heridas ayudan a contener y a visualizar un 
dolor mucho más difuso e inmanejable. 

Sabemos ya qué es la mentalización. Desde Fonagy 
et al. (2002), han proliferado las definiciones. La que 
sigue nos parece soberbia: “la mentalización puede ser 
considerada como el sistema inmune de la psique, en 
la medida en que absorbe estresores internos y exter-
nos, excesos traumáticos y presiones internas, procesa 
sus efectos en el cuerpo y los elabora en sentido pro-
gresivo. Incluye procesos como la representación, la 
simbolización y una serie de procesos de traducción, 
retranscripción y transformación” (Lanza Castelli, 
2013b, p. 161).

Los pacientes que presentan conductas autolesivas, 
en su mayor parte cercanos a un diagnóstico de tras-
torno límite de la personalidad (TLP), presentan ma-
yormente características de: apego ansioso evitativo 
y/o de apego desorganizado, y en muchos casos fue-
ron víctimas de abusos sexuales graves en su infancia. 
Al no haber establecido un apego seguro y no haber 
disfrutado del espejamiento materno, el niño Rhodes no 
llegó a mentalizar su propio self. El efecto más probable 
de esta desmentalización del self  es que careció de una 
experiencia vital: sentirse representado en la mente de 
otros como un ser sufriente (Doctors, 2007, 2013). Por 
estas y otras contingencias, el niño (y posterior adulto) 
no avanzó desde los niveles pre-mentalizadores o no 
mentalizados, quedándose detenido en ellos o creando 
una fragilidad (estados insuficientemente mentalizados) 
que propiciará la vuelta a estos estados pre-mentaliza-
dos ante situaciones externas o estados internos des-
equilibrantes (Lanza Castelli, 2012). 

Los modos pre-mentalizados explicados por Fona-
gy (2002, 2015), equivalencia psíquica, “hacer cuen-
ta” (o como si), y teleológico, son compatibles con los 
pacientes bordeline. En efecto, las personas desmen-
talizadas o detenidas en modos prementales del psi-
quismo viven su mundo interno como real sin poder 
distanciarse de él, creyendo que sus representacio-
nes internas son isomórficas con la realidad (modo 
equivalencia psíquica) (1), disocian las experiencias y 
emociones negativas y se instalan con frecuencia en 
un mundo simulado y ficticio desde el que eluden los 
conflictos o los sentimientos de vacío (modo “hacer 

cuenta”, pretend mode o como si), y c) utilizan la acción 
para expresar y descargar las tensiones, no recurrien-
do al lenguaje verbal, convirtiendo la evacuación y la 
tormenta comportamental en un medio para lograr 
el fin de la regulación emocional o el control sobre la 
conducta de los otros (modo teleológico). 

Sin tener otros datos clínicos sobre Rhodes que los 
procedentes de sus memorias, resultaría muy osado 
proponer un diagnóstico único que explique su florida 
sintomatología. Recurrir al cajón de sastre de un TLP 
es demasiado socorrido y fácil, para una personalidad 
tan compleja que fue tildada por sucesivos psiquiatras 
como: esquizofrénica, disociada, bipolar, dual, depre-
siva, anoréxica, alcohólica, etc. Sin embargo, tal vez ha 
sido durante su período de escritura donde afinó y des-
plegó su virtualidad mentalizadora más amplia y eficaz, 
sirviéndole de autoterapia y de insight (en el sentido de 
las psicoterapias más ortodoxas y clásicas) (Lanza Cas-
telli, 2010). Ese fue el camino hacia la mentalización de 
su propio pasado y de su identidad (Altmann de Litvan, 
2014), tanto en el sentido de la mentalización reflexiva 
como de la transformacional (Lanza Castelli, 2013b).

El manejo de la subjetividad en el niño y joven Rho-
des fue eminentemente expulsivo y externalizador. 
Preponderó la fórmula premental teleológica al permi-
tirle de forma rotunda e instantánea liberar tensiones 
y conflictos. Su pensamiento no evolucionó hacia el 
insight (Lanza Castelli, 2015), sino que coaguló en mo-
dos precarios e impulsivos de funcionamiento: nunca 
mejor dicho, coaguló en sangre, en la que manaba de 
sus brazos tras los cortes y en las conductas adictivas 
en que incurrió como si la única forma de eliminar su 
mundo interno y arrancar de sí lo que no podía com-
prender y tolerar fuera echándolo fuera a través de la 
sangre o aniquilándose del todo en los intentos suicidas 
posteriores. 

El recurso disociativo pretend mode (o como si) suele 
ligarse con las experiencias infantiles traumáticas. Los 
niños abusados caen en la estrategia de escisión del yo 
para eludir el dolor psíquico. De esta forma, no repre-
sentándose mentalmente sus propias emociones nega-
tivas, tampoco tienen que concebir las intenciones da-
ñinas y destructivas de sus cuidadores hacia él (Escobar 
et al., 2013). 

De entre todas las dimensiones, ejes o polaridades que 
abarca la mentalización: automática versus controlada, 
cognitiva versus afectiva, centrada en el self versus cen-
trada en el otro, y basada en lo externo versus basada 
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en lo interno, apreciamos que en el funcionamiento 
de Rhodes predominan: procesos automáticos, que se 
activaban ante estímulos tenues, inhibiéndose simultá-
neamente su capacidad reflexiva y controlada; procesos 
afectivos, con hipersensibilidad a lo emocional; proce-
sos centrados en el yo/otro de forma difusa e indife-
renciada; y procesos focalizados en lo interno (Lanza 
Castelli, 2011).

Ante las situaciones de tensión interna o de dolor 
emocional, no disponiendo establemente de capaci-
dad de mentalización, se incrementan dos reacciones 
incompatibles entre sí, generándose un cortocircuito 
psíquico: 1) se aferraba a sus figuras de apego (amigos, 
esposa, mentores, hijo), y 2) dichas figuras de apego 
despertaban su inseguridad, temor y angustia, dado 
que las figuras de apego infantiles (los cuidadores del 
colegio) modelaron e improntaron tales sensaciones y 
representaciones. Así lo advertía Fonagy (Temas de Psi-
coanálisis y Lorenzini, 2013, p. 21): “al activarse patro-
nes de apego, después de cierto umbral, la capacidad 
para mentalizar empeora, el apego inhibe la mentali-
zación”. 

Vemos, pues, dramática paradoja presente en los 
sujetos que se autolesionan: cuando sienten ansiedad, 
pavor, malestar emocional intenso, hiperactivan su re-
acción de apego, despertándose entonces los estados 
prementalizadores asociados a sus vínculos primitivos 
de apego y a su memoria primaria, con lo que la ten-
sión (lejos de disminuir, aumenta) y es entonces cuan-
do, concatenadamente, van pasando desde el 1) modo 
de equivalencia psíquica: del “me veo horrible o malo” 
al “soy horrible o malo”; al 2) modo como si: intentan-
do funcionar con un self ajeno o disociado: “sé que me 
está pasando a mí, pero no lo siento como mío” o “mi 
cuerpo no es mío hasta que el dolor del corte o del gol-
pe me lo devuelve como mío”; al 3) modo teleológico: las 
cosas han de suceder en el mundo físico para ser perci-
bidas como reales: “sólo con el fluir de la sangre, tomo 
conciencia de mí y salgo de la disociación o del estupor 
emocional”. Éste nos parece un modelo interpretativo 
válido para comprender el calvario psicológico que se 
desarrollaba en la mente de Rhodes durante esos largos 
tramos de autolesiones. 

La autolesión devino la “solución física” para su pro-
blema, tras haber tropezado con su incapacidad para 
regular y hacerse cargo de sensaciones insoportables. 
Así lo entienden otros autores: “la autolesión también 
puede explicarse así: las partes del cuerpo agredidas 

equivaldrían a estados mentales que nos resultan inso-
portables. Atacando a esas partes del cuerpo, estamos 
intentando erradicar ese malestar que no podemos men-
talizar” (Sánchez Quintero y De la Vega, 2013, p. 27).

Rhodes incurría en un círculo vicioso: drenando la 
tensión mediante el acting del corte en su piel, redu-
cía su capacidad para pensar sobre lo que le ocurría 
y hallar alternativas de regulación, y, al no mentalizar, 
aumentaba el riesgo de recurrir a modos teleológicos 
(impulsividad autolítica), elevando su vulnerabilidad 
psíquica. Sus terribles vivencias quedaron inscritas en 
una suerte de “memoria emocional implícita” (Anser-
met, 2015), proclives a reactivarse toda vez que alguna 
nueva circunstancia actuaba como un après coup. Cada 
contingencia traumática acarreaba una sobreexcitación 
(Fonagy, 2015) y, careciendo de la barrera preconscien-
te que actúe como freno para-excitatorio, aumentaba 
el uso del modo teleológico para evacuar rápidamente 
todo el montante de tensión que no podía metabolizar.

Coda

Con el tiempo, y tras todas las vicisitudes psicopato-
lógicas y también sublimatorias que tuvieron lugar en 
su intensa vida, Rhodes creó Instrumental, un sello dis-
cográfico de música clásica. Un puñado de cálidos ami-
gos le ayudó una y otra vez a remontar, le inspiraron, 
le apoyaron incondicionalmente, los medios de comu-
nicación sirvieron de altavoz para difundir la realidad 
oculta de los abusos sexuales. Y algo determinante: la 
directora de primaria que en aquellos años vio e intuyó 
la existencia de abusos de algún tipo y lo comunicó a la 
dirección del centro, al leer la revelación de Rhodes en 
una entrevista para el Sunday Times, se puso en contacto 
con él. Le pidió disculpas por la tardanza en su reac-
ción, por su indolente incuria, por su ingenuidad y pasi-
vidad que favorecieron que las violaciones continuaran. 
Acudió a declarar ante la policía, contribuyendo con 
ello a la detención del violador. 

Llevar a los tribunales de justicia a Peter Lee, moti-
var la acusación de al menos diez delitos de sodomía y 
abuso sexual, abrió la puerta de salida a la salud mental 
y la creación para James Rhodes. Falta, claro, que pueda 
perdonarse a sí mismo. Creemos muy significativo el 
papel de la maestra, aunque tardío, porque logró poner 
fuera de sí mismo, en otros ojos y otra mente especula-
rizantes, la realidad del abuso sexual. Dejó de ser algo 
que envenenaba su recuerdo como un secreto tóxico, 
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pasando a ser desde entonces –y mucho más a partir de 
su divulgación en la prensa y con la publicación del libro 
y las entrevistas– un veneno colectivo, una lacra que pesa 
sobre la sociedad misma que lo tolera, mira hacia otro 
lado o se muestra laxa en la promulgación de leyes que 
prevengan y disuadan de cometer estas tropelías. 

Rhodes concibe su libro, en parte, como una especie 
de exorcismo, pero también como una carta a su vio-
lador (muerto de un derrame cerebral al poco de ser 
detenido y descubierto ante la opinión pública). Así se 
dirige a él: “es la carta que te he escrito, Peter Lee, que 
te estás pudriendo en tu asquerosa tumba, para con-
tarte que no has ganado. Nuestro secreto ya no es un 
secreto, un vínculo que compartimos, un lazo contigo, 
privado e íntimo, de ningún tipo. Nada de lo que me hi-
ciste fue inofensivo, divertido o cariñoso, a pesar de lo 
que decías. No fue más que una aberrante y penetrante 
violación de la inocencia y la confianza” (p. 205).

La música le salvó. Profeta en carne propia de la po-
sibilidad que la música tiene como transformadora del 
mundo interno, de obrar ese sortilegio que cambia la 
negatividad en positividad y entusiasmo. La música lo-
gró que hallara su camino a la rementalización y la ela-
boración, no sin escabrosidad ni tropiezos: “tuve tam-
bién alguna recaída ocasional en las autolesiones y los 
cortes, (…), pero sobre todo tuve mogollón de tiempo 
para estar solo, pensando, sin moverme, sintiendo. Sin 
medicación. Era la primera vez que hacía eso, y se tra-
taba de algo inevitable, esencial, y, más por pura chiripa 
que otra cosa, acabó redimiéndome y reconstituyéndo-
me” (p. 226).

Gracias, James Rhodes, por la música y la valentía. 

Notas

(1) En el modo de “equivalencia psíquica”, se con-
funde lo pensado con lo real, lo posible con lo palpa-
ble, la percepción personal con la única verdad posible, 
rígida e inflexible. Las convicciones y creencias, imagi-
naciones y supuestos son tomados como una evidencia 
inapelable (Lanza Castelli, 2013d).
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Yeomans, Frank E.; Clarkin, John F.; Kernberg, Otto 
F. Psicoterapia centrada en la transferencia. Su aplicación al 
Trastorno Límite de la Personalidad. Bilbao, 2016, Edito-
rial Desclée de Bouwer. 592 páginas.

Desde hace ya algún tiempo, la Revista de psicopatolo-
gía y salud mental del niño y del adolescente presta especial 
atención a aquellos tratamientos que, como la psicotera-
pia focalizada en la transferencia (TFP, por sus siglas en 
inglés), han demostrado su eficacia en trastornos graves 
de la personalidad, como el trastorno límite. La TFP, 
desarrollada por los propios autores, es una psicoterapia 
de orientación psicoanalítica que tiene como objetivo 
ayudar a los pacientes a integrar los aspectos de su mun-
do interno para que puedan experimentar tanto a los 
otros como a ellos mismos de una manera coherente y 
equilibrada. Los autores dirigen el Personality Disorders 
Institute, perteneciente a la Universidad Weill Cornell 
(Nueva York), que lleva tratando trastornos graves de la 
personalidad desde hace más de treinta años. 

El manual que aquí reseñamos es la última actualiza-
ción del modelo de tratamiento de la TFP, y también 
el más completo y ambicioso. Los mismos autores ya 
habían publicado un primer manual en 2002 (A primer 
for TFP for Borderline Personality Disorders), que perfec-
cionaron en 2006 en Psychotherapy for Borderline Perso-
nality. Ambos volúmenes describen y sistematizan el 
tratamiento de modo comprensible y práctico. ¿Qué 
aporta, entonces, esta nueva actualización? Aunque la 
estructura es similar a la de sus predecesores, el presen-
te manual ha sido fruto tanto de la experiencia clínica 
de la aplicación del modelo a lo largo de estos años 
como de las colaboraciones del grupo de Nueva York 
con otras instituciones internacionales que han aposta-
do por la TFP en el tratamiento de los trastornos de la 
personalidad. De hecho, esto no es más que el reflejo 
de cómo este modelo ha crecido en los últimos años en 
cuanto a su aplicabilidad, ya que se han ido diseñando, 
por ejemplo, enfoques específicos para pacientes con 

una organización superior de trastorno de la personali-
dad (ver el fantástico manual de Eve Caligor, junto con 
Kernberg y Clarkin, publicado en 2007), y adaptaciones 
de la TFP a los adolescentes (ver los trabajos de Lina 
Normandin, Karin Ensink y Alan Weiner). Además, se 
han llevado a cabo investigaciones en diferentes paí-
ses que avalan tanto la efectividad del modelo como 
su aplicabilidad fuera de las fronteras estadounidenses 
(hay que destacar, por ejemplo, las investigaciones di-
rigidas por Stephan Doering en Alemania y Austria). 

El manual es enormemente práctico y su estructu-
ra facilita que así lo sea. Los dos primeros capítulos 
están dedicados a analizar los elementos esenciales de 
la patología límite, entendida como una organización 
borderline de la personalidad, concepción mucho más 
amplia que incluye trastornos graves de la personalidad 
que tienen unas características comunes (entre ellos, 
el trastorno límite de la personalidad). Los siguientes 
capítulos están organizados según cómo se desarrolla 
la psicoterapia: estrategias, fase de valoración, estable-
cimiento del marco de tratamiento y uso de técnicas 
y tácticas. Finalmente, se describen las fases de la psi-
coterapia: qué se espera que pase y cómo el terapeuta 
debe actuar. El manual, además, es rico en ejemplos e 
ilustraciones clínicas, y está complementado con ejem-
plos grabados en video que pueden visualizarse on line, 
aunque sólo están disponibles en inglés. Pueden visua-
lizarse libremente en https://www.appi.org/Yeomans. 

El tratamiento de los trastornos graves de la perso-
nalidad es una tarea que requiere terapeutas experimen-
tados que sepan manejarse con las peculiaridades de 
estos pacientes. La TFP es un modelo de alta compleji-
dad técnica que ha demostrado excelentes resultados, y 
el presente manual resulta una guía indispensable tanto 
para los terapeutas que lo aplican como para aquellos 
que quieren profundizar en la comprensión de la pato-
logía borderline.

Xavier Costa

Psicopatol. salud ment. 2017, 29, 113-116
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Funes Artiaga, Jaume. Educar adolescents… sense perdre la 
calma. Vic, 2016, Eumo. 192 páginas.

Dedica el autor su libro al periodista Carles Capdevi-
la, a quienes une el vínculo de la amistad, agradecién-
dole un hecho curioso: que le haya permitido siempre 
seguir siendo adolescente en sus reflexiones. 

Y, en efecto, la lectura magnética de este libro (que 
atrapa o atrae con la fuerza de lo inmediato y urgen-
te) parece deberse, en parte, a la capacidad del autor 
para seguir identificándose, a contracorriente, con el 
universo adolescente al que ha estudiado durante años 
desde su múltiple condición de psicólogo, educador y 
periodista, para así desvelarlo desde su interior, pro-
porcionándonos algunas claves para su comprensión y 
tolerancia. La principal: que nuestra mirada adulta sea 
algo más empática y transparente, menos contaminada 
por la desconfianza, la prevención y la envidia.

La multiplicidad de temas tratados es, desde luego, 
exhaustiva; podríamos decir que ningún asunto rele-
vante es dejado de lado: la lógica adolescente, la pro-
blemática escolar, la dificultad de educar éticamente en 
la capacidad de decidir de forma libre y responsable, 
la búsqueda de la identidad y el sentido de la vida, la 
importancia del sentido de pertenencia a un grupo, el 
amor y el acceso a la sexualidad, las formas en que se 
interioriza la violencia social existente, el ocio digital, el 
impacto de la crisis y el agravamiento de las diferencias 
sociales, la función de los dispositivos especializados 
(por ejemplo, en salud mental), etc. 

Y es a medida que nos adentramos en el libro que 
advertimos tanto el paso vacilante de quien abandona 
la piel de su infancia como la incompetencia del mundo 
adulto que lo acoge (con sus inadecuadas normas, es-
cuelas, instituciones y leyes) para acercarse a esa etapa 
crucial de nuestras vidas y contribuir a ella desde una 
mirada positiva, confiada, paciente y esperanzadora. 

El objetivo del libro es sugerir cómo hacerlo, propo-
ner respuestas en positivo a los diversos interrogantes 
que madres, padres y profesionales se plantean. Educar 
al adolescente (aunque a menudo perdamos la calma), 
consiste en ayudarles a descubrir (y, de paso, redescu-
brir en nosotros mismos) las paradojas de crecer en 
nuestras sociedades, la fragilidad de nuestras certezas, 
los límites de nuestra falsa comodidad, el vacío que 
subyace a muchos de los ideales vigentes; consiste en 

darnos cuenta de qué es lo que les ofrecemos cuan-
do nos interrogan y cuestionan con implacable trans-
parencia; consiste en formularse, por un momento, las 
dificultades a las que se enfrentan: cómo formar parte 
de la sociedad de hoy, cómo ganarse el derecho a un 
futuro con esperanza, cómo sobrevivir a la doble mo-
ral que divide a las violencias en buenas y malas, cómo 
protegerse frente a patrias, paraísos y religiones, cómo 
sentirse libre y a la vez querido, persona y ciudadano…

Es un lugar común referirnos a la capacidad adoles-
cente para llevar al límite la paciencia adulta cuestio-
nando sus discursos, descubriendo a menudo en ellos 
elementos de falsedad e hipocresía asumidos como 
inevitables; tan indiscutible como su necesidad de re-
afirmarse a costa de nuestra capacidad para tolerarlos. 

Las problemáticas adolescentes descritas en este libro 
son, a la vez, un retrato del difícil proceso de convertir-
se en adultos en una sociedad en permanente cambio 
(el vértigo de la comunicación digital, la crisis econó-
mica, la globalización del terror, la entronización de los 
valores asociados al consumo y la competencia), como 
del difícil reto que supone, para padres y educadores, 
educarlos y ayudarlos a crecer.

Jaume Funes es uno de nuestros grandes especialistas 
sobre Adolescencia, autor de una extensa bibliografía 
sobre esta cuestión. Ha dedicado buena parte de su vida 
profesional a ser útil a las vidas adolescentes, y a ayudar 
a los adultos con los que conviven. Desde el 2010 ha 
publicado semanalmente la columna L’explorador repri-
mit (El explorador reprimido) en el suplemento educa-
tivo semanal Criatures del periódico Ara. Este libro es 
la agrupación temática de algunos de esos textos, alre-
dedor de diez preocupaciones educativas (más un un-
décimo grupo añadido sobre el poder): la importancia 
de la mirada, enseñar a pensar, el temor ante los riesgos 
y el futuro, el amor y los apasionamientos vitales, la im-
portancia de los grupos, la red y los espacios digitales, 
la escuela, la salud mental, la pedagogía de la responsa-
bilidad y la participación en políticas de compromiso y 
cambio social. 

Destacamos –y celebramos- la publicación de este 
libro, que no es un libro más sobre “adolescentes”. El 
texto de Funes busca sensibilizar a un público amplio y 
resulta a la vez inquietante, emotivo y necesario.   

 
Jordi Borràs
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López Moreno, Josepa. Evolución normal y trastornos 
evolutivos de la infancia. Alicante, 2016, Editorial Club 
Universitario. 200 páginas.

Ha estado una muy grata satisfacción tener entre mis 
manos este libro de Josefina, compañera de profesión 
y amiga, que manifiesta y expone a través de sus pági-
nas su larga experiencia profesional como docente y 
como psicóloga clínica. A través de este libro, Josefina 
hace un largo y minucioso recorrido del proceso evo-
lutivo del niño desde el nacimiento hasta el inicio de la 
pubertad. Y algo que me ha parecido de gran impor-
tancia y que sólo puede hacer una persona como Jose-
fina, muy formada en psicología evolutiva y con gran 
experiencia profesional, tanto en la docencia como en 
la clínica, es describirnos los pasos que va haciendo el 
niño en cada momento evolutivo; señalar los logros 
adaptativos en la relación con su entorno, las ansie-
dades a las que tiene que enfrentarse, los diferentes 
pasos que va realizando y la importancia que tienen 
para el bebé estos momentos en la estructuración de 
su identidad.

Josefina le da mucha importancia a los dos primeros 
años de vida. Y, en este punto, todos los profesionales 
dedicados a la atención de la salud mental de los niños 
no nos cansamos de decir que es durante estos prime-
ros tiempos de vida donde se establecen las bases de la 
organización mental. Las primeras relaciones objetales 
no dejan de ser estructurantes de la personalidad. Y Jo-
sefina, en este libro, dedica un gran esfuerzo en descri-
birnos cómo es el niño en cada momento: inmadurez, 
necesidades físicas y emocionales, evolución motriz, 
simbolización y desarrollo intelectual, entre otros.

El bebé nace programado y preparado para entrar en 
relación con su entorno, sus padres o las personas que 
realicen estas funciones. Se comporta como un recep-
tor preparado para captar todo lo que pasa a su alrede-
dor. La internalización de experiencias positivas produ-
ce segmentos de seguridad. Desde el nacimiento tendrá 
que superar obstáculos, etapas que irán construyendo y 
modelando su estructura de personalidad. Josefina nos 
muestra su larga experiencia en ayudar a muchos niños 
y a sus padres desde su práctica clínica y, ahora, lo quie-
re compartir con nosotros. Es por este motivo que le 
doy las gracias por atreverse a publicar este libro, lleno 
de experiencias personales.

Precisamente en estos momentos, el Servei Català de 
la Salut de la Generalitat de Catalunya tiene un gran 

interés en mejorar los servicios de Salud Mental y está 
centrando su interés primordial en la atención de los ni-
ños y adolescentes en los Centres de Salut Mental Infantil 
i Juvenil (CSMIJ).

Este libro, Josefina, llega a nuestras manos en un 
buen momento, y será de gran utilidad para los profe-
sionales que desde diferentes ámbitos nos dedicamos 
a la atención integral de los niños. Se trata de un libro 
práctico para entender los diferentes pasos evolutivos 
del niño y de gran utilidad para detectar cualquier des-
viación o desarmonía evolutiva. Muchas gracias.

Alfons Icart

Torres Gómez de Cádiz; Causadias, José M.; Posada, 
Germán (comp.). La teoría del apego. Investigación y apli-
caciones clínicas. Madrid, 2014, Editorial Psimática. 559 
páginas. 

John Bowlby (1907-1990) fue un psiquiatra y psicoa-
nalista británico que, en 1977, revolucionó el psicoa-
nálisis con su teoría del apego. Fue éste un intento por 
“conceptualizar la tendencia de los seres humanos a 
crear lazos afectivos con determinadas personas en par-
ticular” y entender los trastornos que se derivan, apor-
tando una perspectiva revolucionaria sobre la motiva-
ción. Bowlby fue un gran defensor de la investigación y 
sus aportaciones inspiraron toda una metodología que 
hoy en día sigue expandiéndose y enriqueciéndose. 

La Red Iberoamericana de Apego (RIA) es un buen 
ejemplo de ello. Formada en 2009 y constituida por un 
grupo de investigadores españoles y de Latinoamérica 
tenía por objetivo el de poner en común los avances 
llevados a cabo desde la teoría del apego y construir un 
encuadre sobre el que seguir estudiando y compartien-
do sus aplicaciones. Podemos decir que este manual es, 
de alguna manera, un compendio de todo este trabajo, 
del esfuerzo de reunir tanto las investigaciones llevadas 
a cabo hasta ahora como la metodología para estudiar e 
intervenir desde esta teoría.  

El manual está organizado en cuatro secciones. La 
primera abarca los principios básicos de la teoría del 
apego: el estudio de la normalidad, la comprensión de 
las emociones como procesos funcionales, los patro-
nes de apego, la calidad de éste y cómo contribuye a la 
formación del self, la relación con la cooperación y la 
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intersubjetividad, el sistema de cuidado, y la importan-
cia de la biología. Estos conceptos se ilustran, además, 
con casos clínicos. 

La segunda sección está dedicada a los instrumen-
tos de evaluación del apego, de gran utilidad clínica. 
Se describe, por ejemplo, el Procedimiento de la situación 
extraña, para evaluar la seguridad del apego, el Q-Sort del 
apego, para evaluar la organización del comportamiento 
de base segura, y, por último, la Entrevista de apego adul-
to, que contribuye enormemente a la predicción de la 
transmisión generacional de la crianza. 

En la tercera sección, se describen las diferentes apli-
caciones clínicas de la teoría del apego: intervenciones 
basadas en el fomento del apego (IBA), talleres interdisci-
plinarios para capacitación del personal de salud en de-
sarrollo infantil, intervenciones tempranas focalizadas 
en la sensibilidad materna, intervenciones terapéuticas 
con padres e hijos, el modelo A.M.A.R. (intervención 
que fomenta las habilidades de atención, mentalización, 
automentalización y evolución), intervenciones en psi-
coterapia madre-bebé, el trabajo terapéutico infantil 

desde la teoría del apego y, por último, la aplicabilidad 
clínica de la Entrevista de apego adulto. 

La última sección revisa las investigaciones sobre la 
aplicación de la teoría del apego en ámbitos como el 
maltrato infantil y poblaciones específicas.

Aunque la teoría del apego está despertando actual-
mente un creciente interés entre los clínicos, nunca se 
había realizado hasta ahora una revisión tan exhaustiva 
y completa en castellano. Es por eso que consideramos 
que este manual es de obligada lectura y consulta para los 
profesionales dedicados a la asistencia clínica y terapéuti-
ca, sobre todo en el ámbito infanto-juvenil. La teoría del 
apego arroja luz en la comprensión de la psicopatología 
que observamos en la consulta, y el libro ayuda a tener 
las claves para descifrarla. Como dice L. Alan Sroufe, 
profesor emérito de la Universidad de Minnesota, en el 
prefacio, “la teoría del apego es, en verdad, una teoría 
revolucionaria. Lo cambia todo acerca de cómo conce-
bimos el desarrollo, la psicopatología, y la intervención”. 

Xavier Costa
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Publicación de originales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los trabajos deberán enviarse a:

Jefe de Redacción

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

E-mail: revista@fundacioorienta.com
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Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar en
mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fundació Orienta

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS

Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y envíelo a: 

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

www.fundacioorienta.com o llamando al teléfono: +34 93 635 88 10

Deseo recibir la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente
Suscripción anual papel (2 números): 20 euros        (España y América Latina*)
Suscripción anual papel (2 números): 28 euros (Otros Países)
Suscripción anual on line (2 números): 15 euros 
Suscripción anual papel + on line (2 números): 25 euros        (España y América Latina*)
Suscripción anual papel + on line (2 números): 30 euros (Otros Países) 
 •   •   •
Ejemplar individual papel: 14 euros (España y América Latina*) Nº
Ejemplar individual papel: 18 euros (Otros Países) Nº
Ejemplar individual on line: 10 euros Nº
Artículo individual on line: 5 euros Título y autor:

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

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

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

Entidad Oficina D. Control             Nº cuenta

Firma: 

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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De algunas condiciones necesarias para la construcción de la vida psíquica del niño
Maren Ulriksen de Viñas 

Valoración de dos modelos de coordinación entre pediatría de Atención Primaria y
Salud Mental Infanto-juvenil
José David Seguí Durán, José Miguel Antón San Martín y Laura Antón Torre  

Intervención y prevención temprana en psicosis: la estrategia australiana
Xacobe Abel Fernández-García y Alicia Carballal Fernández 

Terapia de juego breve como tratamiento de la ansiedad generalizada infantil
Fernando López-Armenta, Diana Guerrero Guerra y Amalia Gómez Cotero 

Personalidad, aprendizaje y rendimiento escolar
Vicent Pi Navarro 

La narración autobiográfica de los adolescentes en crisis
Anna Maria Nicolò y Laura Accetti

Una experiencia grupal en pacientes con trastornos generalizados del desarrollo
Marta Gomà y José Andrés Sánchez Pérez

Dimensiones psicopulsionales de los trastornos del comportamiento alimentario
Andrés García Siso

El malestar del estudiante adolescente, de sus profesores y de sus padres
Tiziana Catta y Marina Scappaticci 

Procedimientos autocalmantes y prementalización en las autolesiones reflejadas
en Instrumental de James Rhodes 
Teresa Sánchez Sánchez

29

En el próximo número:

Aplicación de la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia en el conflicto de pareja
Otto Kernberg (Nueva York)

Screening de riesgo para una intervención temprana en trastornos de la personalidad
Leonelo Forti Sampietro (Vigo)

Mecanismos sociales y organización mental en los trastornos del comportamiento alimentario
Andrés García Siso (Tarragona)
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La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del  
CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.


