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La infancia y la adolescencia  
entre la sociedad del conocimiento  

y la sociedad del riesgo 
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RESUMEN 
Este artículo enfoca la vinculación entre la sociedad del riesgo y la redefinición de la salud mental en términos de 
las implicaciones de las Nuevas Tecnologías sobre la identidad, los paisajes tecnoculturales y la sensorialidad 
virtual. Se plantean los repertorios de riesgo y la asunción de la artificialidad como ingredientes y estrategias 
claves en la elaboración de la cultura joven. PALABRAS CLAVE: Sociedad del conocimiento y del riesgo, salud 
mental, sensorialidad virtual, cultura de la juventud.  

ABSTRACT  

CHILDHOOD AND ADOLESCENCE BETWEEN THE KNOWLEDGE SOCIETY AND THE RISK 
SOCIETY. This paper focuses on the connection between the risk society and the redefinition of mental health 
in terms of the implications of New Technologies on identity, technocultural landscapes and virtual sensoriality. 
Risk repertoires and the assumption of artificiality are discussed as key ingredients and strategies in the 
elaboration of youth culture. KEY WORDS: Knowledge and risk society, mental health, virtual sensoriality, 
youth culture. 

RESUM  
Aquest article enfoca la vinculació entre la societat del risc i la redefinició de la salut mental en termes de les 
implicacions de les Noves Tecnologies sobre la identitat, els paisatges tecnoculturals i la sensorialitat virtual. Es 
plantegen els repertoris de risc i l’assumpció de l’artificialitat com a ingredients i estratègies claus en l’elaboració 
de la cultura jove. PARAULES CLAU: societat del coneixement i del risc, salut mental, sensorialitat virtual, 
cultura de la joventut. 
 
Del optimismo por habitar en la sociedad del conocimiento y el bienestar, al cambiar el siglo se ha 
pasado progresivamente a definir la sociedad en términos del riesgo. Inicialmente, el substrato 
tecnocultural de las Nuevas Tecnologías y las conexiones en red dio lugar a hablar de ”sociedad de la 
información”, aunque pronto la amplificación idealizada, a veces retórica, de sus valores añadidos se 
extendió al concepto de “sociedad del conocimiento” para indicar el acceso sin trabas a la información, 
la diversificación de los poderes, la flexibilización del pensamiento, la activación del civismo en acciones 
participativas y deliberativas y, en definitiva, la redistribución de la calidad de vida. Esta sociedad del 
bienestar ha servido, a su vez, para definir qué es la salud mental. Así, la Organización Mundial de la 
Salud, en 1998, definió la salud como un estado dinámico de bienestar completo, físico, mental, 
espiritual y social, y no sólo la ausencia de malestares y enfermedades.  
 
La idea de equilibrio que subyace a la idea de bienestar es muy atractiva conceptualmente, pero parece 
difícil de encajar, o es poco realista terapéuticamente, porque llevados al extremo querría decir que 
aquellos que no están en el bienestar, esto es, marginales o pobres, no tienen salud mental; en cambio 
aquellos que se pasan el día consumiendo, son los que más salud mental tienen. A partir de esta premisa 
se podrían extraer un sinfín de asociaciones entre el bienestar y la felicidad para los más optimistas, y la 
prevención y la protección social para los más pesimistas.  
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Lo cierto es que ni tan siquiera para los teóricos de la racionalidad económica la optimización es lo más 
frecuente, sino la satisfacción en situaciones concretas. Ni optimización ni idealización son, pues, vías 
adecuadas para pensar el bienestar como base de la salud mental, sino más bien cómo los sistemas 
culturales orientan los valoración del orden y la seguridad en la construcción del cuerpo, la familia, el 
trabajo y los paisajes tecnosociales.  
 
Esta versión del bienestar se inscribe en la consonancia cultural. Estar en consonancia con los estilos de 
vida, los valores y los apoyos sociales, son las claves para definir la salud mental, y en este sentido los 
estudios epidemiológicos indican que hay una correspondencia estadística entre consonancia cultural y 
presión arterial y síntomas de depresión. Aquellos individuos que más se ajustan al modelo cultural -
incluso independientemente de su edad, sexo, obesidad, dieta- mejor promueven su salud. Acercarse a 
las expectativas compartidas quiere decir tener más habilidades individuales para actuar sobre el 
conjunto de los estilos y oportunidades. Sin embargo, la consonancia no se ajusta del todo a la 
complejidad de las sociedades globales, a la deslocalización y la interculturalidad de las ideologías, 
creencias y valores. Incluso cabría cuestionarse sí no entrarían en el catálogo de la salud mental aquellos 
que comparten la disonancia de la hibridización cultural y se arriesgan a jugar con la pluralidad de 
identidades.  
 
Todo esto nos lleva a que la sociedad en la que nos reflejamos para conseguir el bienestar -que se 
proclama en forma de alegría, felicidad, orden y concierto- no parece producir precisamente esos 
efectos. Incluso se puede atisbar que lo que nos parece un riesgo es justamente lo que vamos a tener que 
entender como parte constitutiva de la salud mental.  
 
Empezamos esta reflexión diciendo que la forma de definir la sociedad constituía un indicador de cómo 
se perfila la identidad, se orientan las expectativas y convicciones y se generan las preocupaciones y las 
ansiedades. Si la definición es de “sociedad del riesgo”, ¿a qué tipo de identidad, expectativas y 
ansiedades hace referencia? De la existencia de riesgos es refrendo la tradición aseguradora que los trata 
sobre la base del cálculo de probabilidades, aunque ahora las dimensiones del riesgo son tan inabarcables 
que no hay instituciones aseguradoras, sean agencias privadas o públicas, como el propio Estado del 
bienestar, que puedan dar cobertura parcial o completa a los accidentes, efectos colaterales y a la 
persistencia catastrófica de los residuos nucleares y tóxicos, el calentamiento de la tierra, la 
contaminación urbanas, o simplemente la siniestralidad viaria que es la primera causa de mortalidad 
entre los jóvenes, anualmente unos 12.000 en la Unión Europea, con edades comprendidas entre los 14 
y 25 años.  
 
Por otra parte, ¿no es el riesgo una constante de la vida humana?, ¿no es arriesgado casarse?, ¿no se 
corren riesgos en casa, en el trabajo, en un laboratorio, o simplemente por el hecho de aventurarse a 
hacer un sinfín de ejercicios y deportes? Ciertamente, el riesgo no es una condición socialmente nueva, 
pero sí lo es la tipificación y el territorio en el que se desenvuelve, ya que enfoca justamente lo que hasta 
ahora había sido el garante de toda seguridad: la ciencia y la tecnología. Los teóricos del riesgo –Beck, 
Giddens, Bauman, Luhman– parten de que el modelo de sociedad industrial ha sido sustituido 
progresivamente por nuevos conocimientos tecnocientíficos que ponen al límite los modelos 
socioeconómicos y científicos con los que se ha vivido hasta ahora. Sobre sus avances y realizaciones 
todavía se deposita la confianza social, aunque cada vez más son difíciles de calibrar en cuanto a las 
ventajas y los inconvenientes, o efectos colaterales, para aportar soluciones a viejos y nuevos problemas. 
Y no sólo en el territorio de la genética, la energía nuclear y la nanotecnología, sino también en 
términos de la reestructuración y translocalización económica y de los servicios. El decantar la 
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naturaleza, de forma creciente, en la dirección de los propósitos e intereses humanos ha conducido a la 
construcción de un sistema cultural mundial cada vez más uniforme, interdependiente y especializado 
en términos locales y regionales. Los viejos problemas perseveran, crecen y se globalizan, sean 
enfermedades pandémicas y residuos en general, y aunque se aplican antídotos y directrices orientadas a 
la sustentabilidad, y se constituyen incluso disciplinas de análisis y prospección como la “basurología”, 
aún así continúan y surgen nuevos problemas que, lamentablemente, sólo se resuelven según se definen 
y seleccionan las variables del modelo. Y con frecuencia al igualar el modelo con la realidad, sólo se 
consigue sustituir el problema social por el teórico y confundir éste con el beneficio social.  
 
Antes se decía, a grandes males, grandes remedios. Ahora agencias, expertos y profesionales con 
diferentes preocupaciones e intereses, se preparan para resolver los problemas derivados de sustituir 
progresivamente el orden natural por la artificialidad del diseño humano y conseguir ese indicador que 
se llama calidad de vida. Así, si se empobrece la diversidad cultural y la biodiversidad, existe el recurso 
de crear islas, sea en forma de museos patrimoniales y parques temáticos; si hay problemas de 
comunicación y sociabilidad, lo importante es conectarse; si pasada la edad no se pueden tener hijos, ahí 
está la reproducción asistida; y si los problemas no son específicos, sino que se trata de riesgos de diseño 
global y no quedan claras las ventajas, ni la magnitud de los inconvenientes, entonces cabe situarse entre 
el principio de precaución y el “no worry, be happy”, como dice la canción.  
 
Aún usando la ironía como metodología, lo cierto es que esta realidad excede las ideas y las formas 
convencionales de entender la seguridad y la responsabilidad y, además, produce desencanto social 
respecto a la fe y los supuestos sobre el progreso, las ventajes tecnocientíficas, y los sistemas políticos 
que, se entiende, son las instituciones y los mecanismos de decisión responsables en distribuir el 
bienestar social. En definitiva socava la conciencia y las presuposiciones fundamentales sobre el orden 
social y la confianza en la acción de las decisiones políticas y científicas, así como respecto a la cohesión 
social y la solidaridad.  
 
Y esto, sin duda, repercute en la salud mental. En la vinculación entre sociedad del riesgo e identidad 
del ciudadano, Giddens (Beriaín, 1996) describe su vulnerabilidad como “inseguridad ontológica”. Esta 
produce, cuando menos, angustia o resulta paralizante, ya que se rompe el cocoon protector que consiste 
en una sensación de seguridad e invulnerabilidad que ayuda a poner entre paréntesis eventos 
accidentales, aunque esta sensación sea irreal más que una firme convicción. El resultado de esta ruptura 
no es temor, que hace referencia a algo, sino angustia, que es un estado general difuso de pérdida de 
objeto o carencia de un objeto concreto.  
 
En este sentido, son preguntas generales de la ciudadanía, y de la demanda a expertos de todo tipo, qué 
pasa, qué esta sucediendo, y de este ambiente sin respuestas convincentes deriva ambigüedad y 
ambivalencia social respecto a saber qué es lo que ha cambiado: ¿es la forma de valorar los riesgos, o es 
que el riesgo se ha convertido en un estilo de vida? Ciertamente, si nos remitimos a nuestro trasfondo 
cultural, y también de otras culturas, correr riesgos es intrínseco a la realización personal y social. No 
hay forma heroica que no esté asociada al riesgo: cruzar tiempos y espacios, enfrentarse y vencer a un 
monstruo o un dragón, pero también iniciarse y convertirse en adulto. Todos los pasos o ritos 
iniciáticos implican correr riesgos o simularlos. Ahora bien, hay un matiz semántico que corresponde a 
tradiciones culturales distintas que orienta la comprensión del riesgo en dos direcciones: en castellano la 
expresión es “correr riesgos” y en inglés to take a risk, emprender el riesgo. La primera versión queda 
más cerca de la compresión del riesgo como peligro, es decir, que lo que ocurre procede de factores 
externos, en los cuales uno se ve metido sin que medie decisión ninguna, o sea, sucede y es accidental. 
Esta versión se asocia a creencias sobre la sujeción del sujeto al destino y la fatalidad, a la fuerza de las 
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cosas, y ha servido como alibi del orden social y moral para asociar el peligro a lo que anda fuera de 
lugar, al incumplimiento de las normas y el pecado. Son teorías populares que no niegan la realidad 
objetiva de una enfermedad o situación, pero son indicativas de que pesa más la elaboración simbólica y 
clasificatoria, en la percepción y la aceptación del riesgo, que las condiciones objetivas. Más cercana a las 
teorías de la elección racional se encuentra la expresión anglosajona, to take a risk. Directamente 
vinculado a una tradición individualista, el riesgo corresponde a la decisión personal y a la idea de 
aventura, sea un negocio, un proyecto o simplemente gestionar la forma de vida y la propia 
corporalidad. Tomar o emprender riesgos implica que tienes que ser capaz de gestionarlos económica y 
personalmente. En esta versión del riesgo la solvencia es clave como forma económica de la 
responsabilidad.  
 
De ahí que se pueda hablar de riesgos objetivos, riesgos calculables y cuantificables, y riesgos subjetivos 
asociados a la percepción y a la aceptabilidad personal. Estos últimos quedan más cerca de los estudios 
culturales que señalan que no siempre la objetividad y la subjetividad del riesgo coinciden, esto es, el 
riesgo nunca existe en abstracto, sino que se define, se enmarca y se interpreta culturalmente, tanto en 
las organizaciones expertas de la tecnociencia como en la percepción popular.  
 
Ahora bien, la complejidad de la vida social hace que actualmente el riesgo no sólo sea tomar una 
decisión sino también dejarla de tomar, de forma que los estilos de vida han pasado a configurarse en 
forma de ”repertorios de riesgo”. Y, ante este panorama cabe preguntarse: ¿cómo se enfrentan y 
entrenan en el riesgo y qué espacios identitarios construyen niños y adolescentes?  
 
Siguiendo con el planteamiento de que el riesgo es un estilo de vida, socializarse en el riesgo es un 
mecanismo básico de la adaptación humana que guía el aprendizaje no sólo de la supervivencia sino de 
las relaciones con uno mismo y la sociedad. Esto quiere decir que no hay que igualar el riesgo con un 
comportamiento imprudente. Quien no emprende riesgos no tiene necesariamente más posibilidades de 
sobrevivir o vivir más seguro. La cuestión es cómo aprender a usar el riesgo, como entrenarse en el, 
para medirse mejor en circunstancias difíciles o peligrosas (1). Los niños y los adolescentes en cualquier 
cultura se arriesgan para aprender a conocerse, así como para controlar su entorno y circunstancia. 
Estos aprendizajes hacen referencia no sólo a qué límites los niños y niñas consideran infranqueables en 
sus acciones, sino a cómo se enfrentan y se entrenan en los riesgos, piden permiso para cometer una 
acción cuando ya la realizan habitualmente como, por ejemplo, cruzar la vía del tren y, también, 
negocian las situaciones de riesgo con los padres en cuya transacción concurren el reconocimiento de 
habilidades, la asignación de competencias, la presión del grupo de edad y la influencia de los medios de 
comunicación. Es relevante, pues, en la interacción tecnosocial tener en cuenta las características del 
imaginario infantil: el animismo y el realismo conceptual. No hay que olvidar que, siendo dones del 
imaginario, estas habilidades cognitivas no se borran y se prolongan a la manipulación de objetos y la 
realización de actividades. Entendido como un entrenamiento, el aprendizaje del riesgo se extiende a lo 
largo de la vida no sólo en referencia a aspectos físicos, deportes competitivos y de aventura, sino como 
la apertura hacia nuevos espacios de creatividad intelectual, artística y científica.  
 
Por todo ello, es importante entender que el riesgo no se elimina, es una constante vital, y que la 
seguridad depende del entrenamiento individual y social para aprender a medirse y controlarlo en 
condiciones inciertas y situaciones variables y ambivalentes como las que introducen las Nuevas 
Tecnologías. En este caso, no sólo se trata de una innovación tecnocientífica, sino de sistemas 
interactuantes entre lo orgánico y lo tecnológico, el tiempo, el espacio y la causalidad; esto es, la 
identidad transactiva que implica la interacción simétrica entre sujetos-objetos orgánicos y tecnológicos, 
la ciberespacialidad que activa la ubicuidad y la duración y, también, la causalidad que se modifica en 



Psicopatol. salud ment. 2005, M1, 9-16 14 

actancialidad por predominar la realización de la acción en red sobre las fuerzas situacionales y las 
metas de finalidad. Es más relevante el hecho de contactar que las condiciones del mensaje, lo cual es 
bien evidente en el uso que los adolescentes hacen de la telefonía móvil y el correo electrónico.  
 
La tecnologización de la vida cotidiana se proyecta en forma de una mentalidad que se enmarca a través 
de la experiencia de las ventanas y las pantallas. Obviamente no es discursiva sino que, como indica 
Heidegger (1977) en The question concerning technology and other essays, este enmarcamiento, inducido 
por la tecnología industrial, hace del mundo una imagen estructurada, una producción de 
representaciones que dan la medida y establecen las guías de todo lo que es.  
 
Sin duda el cine ha sido uno de los lugares donde aprender a imaginar esos paisajes mediante la 
recreación estética y la aceleración narrativa de los tiempos y los espacios. También la expansión de los 
medios de comunicación han acelerado el ensueño en forma de “vidas posibles”, como señala Appadurai 
(1991). Este autor explica que hasta hace relativamente poco las tradiciones aportaban un conjunto 
relativamente finito de vidas posibles, y que la fantasía y la imaginación eran prácticas residuales, 
confinadas a personas y dominios especiales. Hoy, la desterritorialización de las personas, las imágenes 
y las ideas ha tomado tal fuerza que cada vez más personas ven sus propias vidas a través del prisma de 
las vidas posibles ofrecidas por los medios de comunicación.  
 
En este sentido, todo el sistema cultural fomenta la hiperrealidad, todo está mediatizado por las 
imágenes, el filtrado y la simulación, lo cual no sólo nos aparta de la ideación y la percepción de un 
mundo externo y objetivo, sino que propicia que los mensajes y los objetos en pantalla sean más reales 
que la propia realidad. Un primer resultado ha sido la fragmentación de los propios sistemas de 
conocimiento y las prácticas sociales que se presentan como paquetes discretos y múltiples. De esa 
primera fragmentación un ejemplo es la sucesión e intercalado rápido de las imágenes en la televisión -
con o sin coherencia-, concomitante a la práctica del zapping y el visionado modular asecuencial de los 
programas.  
 
Ahora bien, la cuestión es cómo el énfasis en la “mente modular” y esta tecnología de reconfiguración 
sintética de la realidad constituyen una forma de socialización/alfabetización tecnológica que 
contribuye a modificar las formas de ver el mundo, la creación de modelos de realidad y nuevos estilos 
de vida.  
 
Cabe pensar que si la representación y la memoria colectivas se entrenan y comienzan a estructurar y 
construir la realidad cultural a través de pantallas y programas de televisión, también es plausible pensar 
en otras ventanas y espacios virtuales hechos de operaciones simbólicas informáticas capaces de crear 
fenómenos visibles y actuables. ¿Cómo se entrena esta mentalidad modular? ¿Qué ocurre cuando cruza 
la pantalla del ordenador? ¿En qué sentido se genera virtualidades culturales uniendo pensamiento y 
sensorialidad?  
 
Identidad transactiva y sensorialidad virtual 
Esta experiencia modular no solo hace referencia a objetos, condiciones y acontecimientos, sino 
también a las personas que constituyen entidades configurables en pedazos o fragmentos, tanto en su 
identidad corporal como mental.  
 
Hasta ahora la persona parecía ser lo que era su personalidad, el núcleo más o menos estable de su 
interior psíquico –el yo, el alma, las disposiciones mentales, espirituales–, y su identidad se hacía de la 
imagen que proyectaba en su roles y expresiones estéticas, la presentación social (Goffman, 1959). Así, 



Psicopatol. salud ment. 2005, M1, 9-16 15 

invertir en uno mismo implicaba incorporar a ese núcleo toda suerte de extensiones tecnológicas, ya sea 
una casa, un coche y, si se quiere, toda suerte de ordenadores y periféricos.  
 
Actualmente, la identidad transactiva constituye un sistema modular e interactuante entre lo orgánico y 
lo mecánico. No se trata de una entidad orgánica o física, ni de un constructo cultural gestionador de la 
persona, sino de una corporalidad configurable en pedazos. En este sentido puede ser tratada con prozac 
como optimizador del estado mental; rediseñada en su bipolaridad como una estructura de personalidad 
exitosa en Wall Street; tratada hormonalmente e implantada quirúrgicamente en diferentes partes del 
cuerpo; procesada industrialmente por la moda para ajustarse a la imagen deseada o requerida de 
acuerdo con el sistema de prestigio profesional e, incluso, ideada en propuestas identitarias flexibles, 
versátiles y múltiples en las redes ciberespaciales. Invertir en uno mismo, hacer de uno mismo una obra 
de arte, así como un estilo de vida, es lo que identifica Martín (1999) como pensar la vida en términos 
corporativos: más que personas hemos pasado a ser gestores de nuestro cuerpo y sus fragmentos: sea la 
donación de óvulos, la congelación de embriones, la reproducción in vitro, la transferencia intratúbica 
de gametos y zigotos, por no mencionar la maternidad subrogada, esto es, un diseño de familia modular 
en el amplio marco del intercambio corporal del capitalismo global.  
 
Por tanto, se establecen nuevas relaciones entre el ser humano y la artificialidad de los objetos, sean 
parches, nano-implantes, coches, ordenadores o cualquier otro periférico mecánico que se concreta en la 
idea de interpenetración de lo humano en redes de actores tecnológicos, como es la ideación del cyborg. 
Un nuevo cuerpo social híbrido interactivo que, situado en el ciberespacio, adquiere cualidades 
cuasiorgánicas por sus dones de ubicuidad y transespacialidad (Hakken, 1999).  
 
Técnicamente, la amplificación de los lenguajes simbólicos y la hipermedia generados por el ambiente 
del ordenador se orienta a crear imágenes –modelos infográficos autónomos– y representaciones 
multisensoriales que permitan reconfigurar la representación y la sensorialidad, esto es, nuevas formas 
de ver, sentir y experimentar realidades. Como indica Quéau (1993), por primera vez en la historia de 
las técnicas de representación se trata de operaciones simbólicas, y no de fenómenos físicos, capaces de 
crear algo visible. De ahí que la imagen de síntesis no sea un juguete, ni una moda, sino que implica un 
nuevo cambio en la relación entre el pensamiento formal y la imagen visible, la reconciliación entre lo 
inteligible y lo sensible y entre lo conceptual y lo gestual.  
 
Sin embargo, la realidad virtual comercial, que augura un enriquecimiento de las experiencias visuales y 
del resto de las modalidades sensoriales, todavía no es más que una simplificación de la percepción de 
modelos abstractos en escenarios basado en imágenes animadas. Estas residen de forma simbólica en la 
memoria del ordenador y pretenden generar experiencias tridimensionales y sensaciones corporales 
diversas tales como corporeizarse o descorporeizarse –el coming into body del cyberpunk–, así como 
desactivar la sensación de gravedad para conseguir la de vuelo y vértigo, y liberarse estéticamente de la 
perspectiva de punto fijo para entrar y salir de la propia obra en el territorio de la producción artística. 
Al ser las imágenes de síntesis pobres y las bandas sensoriales estrechas, todavía esa tecnorealidad tiene 
que alimentarse de la virtualidad de la narrativa y la experiencia cultural, capaz de crear visiones 
suficientemente ambiguas para que los artefactos y sus proyecciones sociales se perciban, inquieten y 
persuadan de muchas manera.  
 
En este territorio, los protagonistas del discurso tecnocultural son el cyborg y la cibercultura, que 
constituyen creaciones híbridas técnico-orgánicas que el cine de ciencia-ficción ha situado en el 
territorio virtual de las identidades génicas, matriciales y terminales donde se entremezclan el temor y la 
perversión por el control artificial de la vida y el espacio. Pensemos en la película The Matrix que trata 
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de la proyección mental de un yo digital. Así, de esas proyecciones de humanizar la tecnología vive no 
sólo la ciencia-ficción sino también la tecnociencia que usa metáforas como máquinas pensantes y 
machine learning, lo cual no deja de ser una recreación de la ideación del golem o, si se quiere de forma 
más prosaica, de la venta de ideas para situar comercialmente los nuevos productos tecnológicos. Aquí 
cabe citar una creación de la economía digital realizada en forma de presentadora televisiva, Ananova, 
que no es solo un rostro o una modelo virtual, sino un fichaje comercial con éxito en los medios de 
comunicación.  
 
Ahora bien, ¿dónde yace el matiz diferencial entre la narrativa tecnocultural y la actancialidad virtual? 
El contraste se asienta en el hecho que si bien antes la construcción del significado estaba inserta, 
procedía o se buscaba en las estructuras profundas de la lengua, la cultura y el inconsciente, ahora la 
modularidad se trama en el juego de las superficies y las simulaciones y no busca la reducción 
semiológica del significado sino la improvisación. En Cool Memories, Baudrillard (1990) define 
simulacro como la síntesis de copias sin fin, que no tienen original verdadero ni hacen referencia a una 
realidad primaria, ni sustancia material. Pues bien, la actancialidad quiere decir que el significado no se 
refiere a cosas, ni yace simplemente en la acción, sino en como los participantes, o actantes, actúan y 
negocian interactivamente las sensaciones y los significados, sin, con y a través de las imágenes del 
ordenador. Se busca intensificar la sensorialidad pero, sobre todo, crear un universo propio, sin 
criterios externos de verdad o exactitud, excepto aquellos que se quieran adecuar a realidades nuevas e 
inmateriales que el activador o agente social consiga explorar entre recursos y posibilidades. Emmeche 
(1994) indica que estas simulaciones no derivan de ningún dominio natural, y menos de un sistema 
físico experimental, precisamente porque lo que se busca es liberarse de las limitaciones de la sustancia 
material gobernada por un conjunto de leyes naturales, o leyes científicas, y con ello conseguir simular 
universos gobernados por otras leyes. El criterio de perfeccionamiento y exactitud es computacional y 
sólo tienen significado dentro de su realidad artificial. Así hay una naturaleza virtual, una vida virtual, 
un arte virtual construidos con otros límites y condiciones que no buscan veracidad, ni realismo, ni 
supuestos de la ciencia, sino discurrir entre la necesidad y la posibilidad, esto es, las ciencias modales 
basadas en el arte de lo posible porque lo importante no es como es el mundo, sino como podría ser.  
 
A esta tecnología modular y actancial se exponen y se incorporan niños y adolescentes, y aquellos 
adultos que participan de la tecnocultura, una socialización en la que la experiencia personal, los 
programas y los multimedios se mezclan y se convierten en una realidad donde la distinción entre copia 
y original, descripción y observación, carecen de significación y, en cambio, fomentan la experiencia de 
la fragmentación, la saturación, y los vacíos que se llenan por igual de imágenes tecnológicas y ensueños 
personales. Así, más que interactiva y de intermediación, la configuración tecnosocial y mecánico-
corporal, constituye una experiencia que supera la dicotomía ser humano-ordenador por el resultado 
físico de las acciones activadas mediante la digitalización y la infografía qué inducen a cruzar el dintel de 
la pantalla del ordenador y conseguir la virtualidad de las identidades y la transformación de las 
relaciones sociales en ámbitos de conectividad interculturales, difusos, aislados y metamórficos.  
 
En el ciberespacio de las comunidades online, o dominios multiuso, se cruzan y crean tiempos y 
espacios que no están materialmente en ningún lugar, se forman grupos y se participa en comunidades 
de inteligencia compartida, se estructuran nuevos rituales de entrada y salida, y las identidades mutan y 
se intercambian. No solo cada cual redefine su nickname, personaje e identidades, especifica su género y 
roles, sino que incluso, como señala Rheingold (1991), pasa a ser más íntimo compartir estructuras de 
datos de nuestras representaciones interiores, que las sensaciones genitales.  
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Sin duda Occidente ha generado unas formas de pensar y estilos de vida que han servido para poder 
entender y definir las características de la salud mental. Se partía de la supremacía del yo y la 
racionalidad de las acciones. La dicotomía cuerpo y mente era indicativa de que cada cuerpo individual 
sólo podía contener una persona psíquica, y que la personalidad se gestionaba a partir de la razón, del 
yo consciente. Hoy estas singularidades quedan expuestas a la fragmentación y a la pluralidad de la 
psique que transita entre enlaces y redes creando identidades múltiples y repertorios de riesgo, 
personales y vitales.  
 
En este punto, más allá del bienestar definido, la salud mental quiere decir ser capaz de abrirse a las 
implicaciones de la virtualidad tecnológica para reconstruir, subvertir, pervertir, recambiar significados 
y comportamientos y con ello crear recambios de lo que siempre se ha visto de la misma manera en la 
vida social y estética. Virilio (1984) diría reconstruir al ser humano a partir de las imágenes, Haraway 
(1985, 1991) hablaría de hacer de este nuevo cuerpo social híbrido e interactivo un reclamo feminista 
para volver a teorizar críticamente las condiciones de género en nuestras sociedades. Y Latour (1991) 
advertiría que la consideración simétrica del actor-red permite disolver las fronteras entre lo social y lo 
natural y ordenar nuevas relaciones entre lo humano y lo no humano.  
 
Ante este panorama, muchos se preguntan por sus efectos en niños y adolescentes, aunque quizás lo que 
más preocupa es el diferencial entre nuestra forma de ver las cosas y aquella que empezamos a atisbar en 
las nuevas generaciones. Nuestro mundo ha estado hecho de blancos y negros, de naturalezas por 
descubrir y de verdades eternas, así como de interruptores que se encendían y apagaban girando a la 
derecha y a la izquierda. Ahora pulsar un mismo botón produce múltiples funciones, y también 
innumerables aciertos y errores que son ambiguos respecto a su origen y solución. Un mundo de 
verdades a medias, relativas y evanescentes, lo cual en términos de una sociedad del riesgo obliga 
aprender a moverse bien entre la ambigüedad, la ambivalencia y el desorden e incluso, por salud mental, 
a incorporarlo para aprender a transitar entre lo disipativo y lo terminal. Más que proteger el cuerpo 
como refugio de una identidad estable y separable, toda esta realidad induce a reflexionar que el sujeto 
es también el objeto como una forma particular de autoconciencia que ya no depende de un control 
externo, déico, normativo, racional, técnico o administrativo, sino de la asunción de repertorios de 
riesgo que emanan de la acción personal y la variabilidad de los modelos tecnoculturales.  
 
Realidad artificial y sensorialidad virtual constituyen el paisaje que hoy diseña la cultura de la juventud 
y que, incluso, puede llegar a trascender la rigidez de las edades en la construcción de estilos, gustos y 
habilidades. Jugando con personajes de ciencia-ficción, cabría concluir que un replicante de la 
novela/película Blade Runner conoce su condición artificial y nosotros, en cambio, sólo sabemos de 
nuestra condición natural ignorando todo lo que de artificial in-corporamos para vivir. 
 
Notas 
1. La etnografía comparada, y en referencia concreta a los indios de las praderas, indica que la iniciación 
de los niños y los adolescentes constituye un entrenamiento basado en el riesgo. Consiste en alejarles 
del poblado y llevarles al bosque para que en solitario aprendan a superar dificultades tales como 
conseguir comida, resolver las inclemencias del tiempo y defenderse y de este modo generar los 
mecanismos de selección y decisión que constituyen la fuerza espiritual y la competencia para vivir en 
sociedad (Buxó, 2003). Desde la antigüedad en Occidente los juegos de toros han representado también 
el riesgo como una forma de dirimir la construcción identitaria de los varones entre los vericuetos del 
poder y la complejidad del transgénero (Buxó, 2003 a).  
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Tratamiento psicológico de la fobia  
a la oscuridad en niños de 5 a 8 años  

mediante una terapia de juego: 
eficacia de sus componentes 
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RESUMEN 
Se analiza la eficacia de cuatro condiciones de tratamiento dirigidos a reducir las conductas de miedo a la hora 
de dormir en una muestra de niños de edades comprendidas entre 5 y 8 años. Los resultados muestran que 
todos los niños tratados redujeron sus conductas de temor y aumentaron sus conductas de interacción con la 
oscuridad. Se destaca la necesidad de intervenir en niños con fobia a la oscuridad para reducir su sufrimiento y 
la interferencia del problema a nivel personal y social. Asimismo, se subraya la importancia de incluir en las 
intervenciones el refuerzo de las conductas de aproximación y el juego. PALABRAS CLAVE: Fobia a la 
oscuridad, tratamiento. 

ABSTRACT  
PSYCHOLOGICAL TREATMENT OF PHOBIA OF DARKNESS IN CHILDREN AGED 5 TO 8 
YEARS WITH PLAY THERAPY: EFFICACY OF ITS COMPONENTS.The efficacy of four treatment 
conditions is examined in this article. The interventions try to reduce the phobia of darkness during bedtime 
in a sample of children between 5 and 8 years of age. The results show that the phobia was reduced in all the 
treated children and children were able to stay for longer periods of time in situations of darkness after the 
treatment finished. The authors defend the need of applying an early treatment for the phobia of darkness in 
order to reduce suffering and the interference of the problem at a personal and social level. The importance of 
including in the interventions the reinforcement of nearing behaviours and play is underlined. KEY 
WORDS: Phobia of darkness, treatment, childhood. 

 
RESUM  

S’analitza l’eficàcia de quatre condicions de tractament adreçat a reduir les conductes de por a l’hora de 
dormir en una mostra de nens d’edats compreses entre els 5 i 8 anys. Els resultats mostren que tots els nens 
tractats van reduir les conductes de temor i van augmentar les conductes d’interacció amb la foscor. Es destaca 
la necessitat d’intervenir en nens amb fòbia a l’obscuritat per reduir el patiment i la interferència del problema 
a nivell personal i social. Així mateix, se subratlla la importància d’incloure en les intervencions el 
reforçament de les conductes d’aproximació i el joc. Paraules Clau: Fòbia a l’obscuritat, tractament, teràpia de 
joc. 
 
Uno de los miedos más comunes en la población infantil es el miedo a la oscuridad (Jersild y 
Holmes, 1935; Earls, 1980). Su incidencia es muy elevada entre los 4 y los 6 años, manifestando uno 
de cada tres niños pequeños temor al ir a dormir y dificultades para conciliar el sueño (Méndez, 
2000). El miedo a la oscuridad posee una función adaptativa que no sólo sirve para proteger al niño 
de peligros inminentes, sino que también se ha considerado un factor relevante en el establecimiento 
del vínculo entre el niño y sus progenitores (Sandín, Chorot, Valiente y Santed, 1998).  A partir de 
los 9 años el miedo a la oscuridad empieza a disminuir en la mayoría de los niños. Sin embargo, en 
algunos casos persiste y pierde su carácter adaptativo, derivando en una fobia específica. La fobia a 
la oscuridad, considerada como uno de los motivos de consulta más frecuentes, se suele manifestar  
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con protestas al acostarse y negativa a dormir con la luz apagada, de manera que el niño únicamente  
se tranquiliza si se le deja la luz encendida o alguien permanece con él (Jiménez, 1995). Los 
berrinches, pataletas y nerviosismo son continuos, así como evitar pasar la noche fuera de casa por 
la vergüenza y malestar que siente al requerir compañía para dormir (Ramirez, Kratochwill y 
Morris, 1991). 
 
En la adquisición y mantenimiento de la fobia a la oscuridad diversos son los factores que influyen 
y numerosas las vías que intervienen (Méndez, 1999). Destaca, en primer lugar, la doble asociación 
que se establece cuando el niño se despierta en mitad de la noche a causa de una pesadilla y la madre 
acude de inmediato encendiendo la luz de la habitación para tranquilizarle. El niño asocia la luz con 
la seguridad que le proporciona la presencia de la madre y relaciona la oscuridad con el temor 
sufrido por las pesadillas. Por otro lado, el niño puede percibir que muchos acontecimientos 
negativos como secuestros, asesinatos o robos ocurren por la noche, como se muestra en las 
películas (observación) y en los cuentos o historias relatados por sus padres u otros adultos 
(transmisión de información). Destacan además las ganancias del niño que tiene miedo a la 
oscuridad, puesto que con sus llantos y protestas consigue mayor atención, cercanía y cuidado de 
sus padres. 
 
Numerosos estudios y diversidad de autores han resaltado la interferencia de las fobias específicas en 
la vida del niño. Sandín (1997) considera que el miedo es necesario para el desarrollo evolutivo, pero 
reconoce que ciertas fobias específicas, como la fobia a la oscuridad, pueden interferir de forma 
significativa en todos los ámbitos de la vida infantil y juvenil. Permanecer en la oscuridad significa 
para el niño sentirse solo y carecer de control sobre su entorno, dado que no puede utilizar el canal 
de información visual (Montiel, 1989). El miedo, además de irrumpir en la vida del niño causándole 
un considerable malestar personal, también interfiere en su entorno familiar. Es frecuente que los 
familiares informen que el momento de acostar al niño se convierte en problemático y disruptivo. 
En concreto, Mooney, Graziano y Katz (1985) señalan que un niño con miedo a la oscuridad tarda 
en ir a dormir una media de 54,5 minutos más que otro niño sin miedo. 
 
Cuando el sufrimiento es elevado y las consecuencias de la fobia perjudiciales para el desarrollo del 
niño y el funcionamiento familiar, es recomendable el tratamiento, aunque no se cumplan otros 
criterios como la persistencia de la fobia durante al menos seis meses o aunque el miedo sea muy 
común a su edad (Méndez, 1999). Para el tratamiento de las fobias específicas existen numerosos 
procedimientos cuya eficacia ha sido demostrada en diversos estudios (Méndez, Rosa, Orgilés, 
Santacruz y Olivares, 2003; Orgilés, Rosa, Santacruz, Méndez, Olivares y Sánchez-Meca, 2002). 
 
Ante la necesidad de lograr tratamientos e intervenciones eficaces para la fobia a la oscuridad, el 
objetivo principal de nuestra investigación es analizar la eficacia de un programa de tratamiento que 
incluye exposición en vivo a la situación temida, juego, refuerzo y modelado. Asimismo, se 
pretende examinar cuál es la contribución de cada componente a la eficacia terapéutica del 
tratamiento. 
 
Método 
 
Participantes 
Los participantes de nuestro estudio fueron 85 niños, con una edad media de 6 años y 3 meses y un 
ligero predominio del género femenino. Para el reclutamiento de la muestra se contactó con 35 
colegios públicos y privados de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, en los que se 
distribuyeron aproximadamente 8.000 ejemplares de una carta informativa en la que se ofrecía 
tratamiento psicológico gratuito para aquellos niños que manifestaran fobia a la oscuridad. De las 
solicitudes recogidas se seleccionaron aquellos niños que cumplían los criterios para participar en la 
investigación: a) edad comprendida entre 5 y 8 años, b) diagnóstico de fobia específica (DSM-IV) y 
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c) firma de los padres de un documento en el que accedían a que sus hijos participaran en la 
investigación. 

 
Diseño 
La asignación de los participantes a las condiciones experimentales se realizó de forma aleatoria. Los 
grupos experimentales fueron los siguientes: a) exposición en vivo, modelado, refuerzo y juego, b) 
exposición en vivo, modelado y juego, c) exposición en vivo, refuerzo y juego, d) exposición en 
vivo, modelado y refuerzo, e) grupo de control en lista de espera. 
 
Procedimiento 
Fueron los padres de los niños y niñas, que formaron parte de la muestra, los que evaluaron y 
aplicaron el tratamiento a sus hijos en su propio hogar, previo entrenamiento. Para la evaluación se 
utilizaron pruebas de observación artificial y natural. Fueron las siguientes: 
 
- Prueba de aproximación conductual del niño a situaciones de progresiva oscuridad, 

proporcionándole cada vez menos ayudas. La prueba se  lleva a cabo en la habitación del 
pequeño y consta de seis situaciones a las que se debe exponer el niño, que varían en cuanto a la 
intensidad de luz permitida. Los padres observan el tiempo de permanencia del niño en cada 
situación, con un máximo de 120 segundos por tarea. 

- Prueba de tolerancia a la oscuridad,  que permite conocer el tiempo de permanencia en una 
situación de oscuridad total con un máximo de 20 minutos. El niño debe acostarse en su cama 
con la luz de la habitación apagada como si fuera a dormir mientras los padres permanecen en 
otra habitación cronometrando el tiempo que transcurre hasta que su hijo les llama para que 
vuelvan, o hasta que él mismo abandona la habitación o enciende la luz. 

- Registro a la hora de dormir, que evalúa diariamente el miedo del niño a la hora de acostarse, 
según una escala que adopta los siguientes valores: nada de miedo si se acuesta sin problemas; 
algo de miedo si se hace el remolón al acostarse; regular de miedo si protesta al acostarse pero lo 
hace solo y con la luz apagada; mucho miedo si no quiere acostarse y hay que ayudarle 
permaneciendo con él o dejándole una luz encendida, y muchísimo miedo si se niega a acostarse 
y hay que acostarle a la fuerza y/o duerme con sus padres. 

 
En todos los grupos experimentales el tratamiento se aplicó durante 4 semanas por los padres en su 
hogar al anochecer. Constaba de 12 sesiones, de 30 minutos de duración, distribuidas a razón de 3 
veces por semanas en días alternos. Los tratamientos aplicados fueron los siguientes: 

- Exposición gradual en vivo, modelado, refuerzo de las conductas de aproximación y juego: Los 
niños se exponían gradualmente a situaciones de oscuridad simulando que estaban 
representando una historia. Cada conducta de aproximación del niño a la oscuridad era 
reforzada por los padres mediante elogios y frases de ánimo, así como mediante refuerzo 
material. Si el niño no conseguía superar el tiempo de exposición a una situación concreta 
de oscuridad, el padre o la madre actuaban de modelo exponiéndose ellos mismos a la 
oscuridad. 

- Exposición gradual en vivo, modelado y juego: El tratamiento aplicado siguió el 
procedimiento descrito anteriormente, pero cada vez que el niño superaba un ítem obtenía 
únicamente refuerzo social. 

- Exposición gradual en vivo, refuerzo de las conductas de aproximación y juego: El tratamiento 
se modificó eliminando la actuación del modelo cuando el niño no lograba permanecer el 
tiempo propuesto en un ítem. 

- Exposición gradual en vivo, modelado y refuerzo de las conductas de aproximación: Durante las 
sesiones de tratamiento el padre indicaba al niño que llevara a cabo cada ítem de la jerarquía, 
pero sin juego de papeles ni representación de una historia. 
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- Grupo de control en lista de espera. Únicamente se mantuvo contacto con las familias en la 
fase de evaluación para el establecimiento de la línea base, en la evaluación después del 
tratamiento y en las evaluaciones de seguimiento. 

 
Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis de varianza de medidas repetidas para comprobar la existencia de diferencias 
significativas en cada grupo entre las puntuaciones del pretest, postest y seguimientos. En la variable 
tiempo en segundos de la “Prueba de Aproximación Conductual” y de la “Prueba de Tolerancia a la 
Oscuridad”, los valores más altos en el postest significan un tiempo mayor de permanecer a oscuras 
y, por tanto, una mejoría de los sujetos. En la variable miedo al ir a dormir del “Registro a la Hora 
de Dormir”, las puntuaciones más bajas en el postest se refieren a un grado más leve de temor en el 
niño después del tratamiento. 
 
La comparación entre los grupos de tratamiento y el grupo de control, mediante análisis de 
varianza, puso de manifiesto la existencia de diferencias significativas en todas las variables 
dependientes. Además, se comparó el tratamiento que incluía exposición, modelado, refuerzo y 
juego con el resto de tratamientos. Las diferencias fueron significativas con el tratamiento sin 
refuerzo material (p<0,01), excepto en la “Prueba de Aproximación Conductual”, que resultó 
marginalmente significativa (p<0,10). No se observaron, tampoco, diferencias significativas con el 
tratamiento que carecía de modelado (p>0,10). Respecto al tratamiento sin juego, fueron 
significativas las comparaciones en la “Prueba de Tolerancia a la Oscuridad” (p<0,01). 
 
Los resultados revelan que el tratamiento de exposición a la oscuridad es eficaz para reducir la fobia 
a la oscuridad en niños pequeños. Con menos de 11 sesiones de intervención, las conductas de 
valentía aumentaron de forma significativa y descendieron las conductas de temor y evitación a la 
oscuridad en todos los niños tratados. En los niños que formaron el grupo de control el grado de 
temor continuó siendo muy elevado, las protestas a la hora de dormir continuas y su permanencia 
en situaciones de oscuridad muy breve. La tasa de remisión espontánea del grupo de control se situó 
en torno al 8,7%, mientras que más del 75% de los niños tratados se hallaban libres del diagnóstico 
de fobia específica en el postest. 
 
Respecto a la eficacia diferencial de los tratamientos, se alcanzaron los mejores resultados con el 
programa que incluía, junto a la exposición a las situaciones de oscuridad, el modelado de las 
conductas adecuadas, el refuerzo de las conductas de aproximación y el juego en las sesiones. Este 
último componente y el refuerzo material se perfilaron como elementos importantes en el 
tratamiento, a la vista de los resultados obtenidos en el resto de condiciones experimentales. 
 
El refuerzo material motiva a los niños a aproximarse a la oscuridad y repetir dicha interacción. La 
importancia de la inclusión del manejo de contingencias en la intervención en la fobia a la oscuridad 
se ha demostrado en estudios anteriores. Por ejemplo, Leitenberg y Callahan (1973) premiaron a los 
niños que lograban un tiempo de permanencia en la oscuridad mayor que en el ensayo anterior, 
observando que la fobia disminuyó en los 7 niños que formaron parte del estudio frente a un grupo 
de control. Mikulas, Coffman, Dayton, Frayne y Maier (1986) utilizaron también refuerzo material 
y social en uno de sus experimentos, alcanzando mejores resultados que la aplicación únicamente de 
refuerzo social. 
 
El tratamiento sin juego fue, tras la intervención en la que no se incluyó refuerzo, la condición 
experimental que alcanzó una eficacia menor, lo que resalta su importancia en el programa de 
tratamiento. El juego ayuda al niño a aproximarse en un principio a la oscuridad, facilita su 
inmersión en la terapia y minimiza la naturaleza aversiva del estímulo temido. El juego, como 
forma de terapia, tiene su origen en la perspectiva dinámica y en la perspectiva centrada en el 
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cliente. Para conseguir la exposición del niño, diversos autores han recurrido al juego como 
elemento que suscita respuestas incompatibles con el miedo, logrando reducir la fobia de los niños e 
incrementando a su vez la validez social del tratamiento, ya que su aceptación por parte de los niños 
y sus padres es mayor (Méndez, 2002; Mikulas et al., 1986; Sheslow, Bondy y Nelson, 1982). 
 
Cabe destacar que, a pesar de las diferencias en los componentes incluidos en cada condición 
experimental, todas ellas compartían un elemento básico en el tratamiento de las fobias (Méndez, 
1999), la interacción gradual en vivo, lo que puede explicar la mejoría de todos los grupos tratados y 
la inexistencia de diferencias significativas entre ellos en algunas variables. 
 
El presente estudio adolece de ciertas limitaciones. Un problema importante de la investigación fue 
recabar una muestra representativa de sujetos que nos permitiera establecer conclusiones 
significativas. Frente al elevado número de circulares distribuidas en las que se ofertaba tratamiento 
gratuito, participaron comparativamente en el estudio pocos sujetos, probablemente debido a que 
los padres debían asistir a numerosas reuniones formativas durante el proceso de evaluación y 
tratamiento. Asimismo, la mortalidad experimental fue elevada con un porcentaje de 
aproximadamente un 24,5%. La mejoría de los niños y la batería de pruebas de evaluación que los 
padres debían cumplimentar parecen justificar los abandonos. Al examinar los índices de abandono 
en otros trabajos en los que el tratamiento fue aplicado por los padres, se observa que suelen 
alcanzar un porcentaje medio de un 28% (Forehand, Middlebrook, Rogers y Steffe, 1983), con un 
rango que oscila entre un 15 y un 35%. Otra limitación del estudio fue la escasa participación de los 
padres frente a las madres respecto a la asistencia a las reuniones y a la aplicación del tratamiento, lo 
que hizo necesario examinar la fiabilidad interjueces de las observaciones y la consistencia interna de 
los inventarios, hallándose valores adecuados. 
 
Como conclusiones del estudio enfatizar la eficacia del tratamiento de exposición aplicado, que 
incluía juego, modelado y refuerzo. Todos los tratamientos activos alcanzaron una mejoría clínica y 
estadísticamente significativa de la fobia a la oscuridad, mientras que ésta persistía en el grupo de 
control al finalizar el periodo de espera. Completado el tratamiento, las conductas de miedo a la 
hora de dormir disminuyeron y el malestar de los niños al permanecer en la oscuridad era muy leve 
y no repercutía en el funcionamiento personal, social o familiar, por lo que se cumplieron los 
objetivos propuestos respecto al tratamiento de los participantes. Los padres aprendieron además 
conocimientos básicos sobre las fobias infantiles y eliminaron conductas inadecuadas que podían 
reforzar la fobia de los niños, lo que podía ayudarles a prevenir o resolver posteriormente otros 
problemas del niño o de otros hijos de la pareja.  Antes de la intervención, la mayoría de los padres 
dejaban la luz de la habitación encendida, dormían con el niño, le acariciaban y le tomaban en 
brazos, o por el contrario le castigaban cuando manifestaba miedo por las noches. Después del 
tratamiento los padres instigaban y animaban a su hijo a enfrentarse con los estímulos temidos y 
reforzaban sus conductas de valentía. 
 
Los resultados del estudio animan a continuar investigando sobre el tratamiento de las fobias 
infantiles para fomentar el bienestar de los niños y conseguir intervenciones adecuadas y eficaces 
que se ajusten a las necesidades de la población infantil. 
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Tabla 1. Medias y desviaciones típicas en el pretest y postest 

 
  PAC PTO RHD 
  Tiempo en segundos 

Rango: 0-720 
Tiempo en segundos 

Rango: 0-1200 
Miedo al ir a dormir 

Rango: 0-4 
Exposición en 
vivo, modelado, 
refuerzo y juego 

Pretest 386,57 
(194,13) 

229,63 
(253,19) 

2,35 
(0,83) 

Postest 720 
(0) 

1155 
(130,54) 

0,10 
(0,22) 

Exposición en 
vivo, modelado y 
juego 

Pretest 393,13 
(162,67) 

361,27 
(275,34) 

2,49 
(0,56) 

Postest 636,42 
(87,41) 

766,36 
(420,72) 

0,87 
(0,76) 

Exposición en 
vivo, refuerzo y 
juego 

Pretest 384,13 
(183,22) 

351,56 
(266,39) 

2,46 
(0,96) 

Postest 715,33 
(10,60) 

1087,50 
(148,03) 

0,09 
(0,25) 

Exposición en 
vivo y modelado  

Pretest 416,20 
(153,41) 

415,71 
(249,33) 

2,41 
(0,86) 

Postest 665,33 
(69,78) 

835,71 
(280,57) 

0,21 
(0,13) 

Lista de espera  Pretest 399,17 
(164,89) 

352 
(156,31) 

2,43 
(0,55) 

Postest 396,33 
(145,31) 

327,33 
(125,95) 

2,45 
(0,50) 

 
PAC: Prueba de Aproximación Conductual. 
PTO: Prueba de Tolerancia a la Oscuridad. 
RHD: Registro a la Hora de Dormir 
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Análisis de la comunicación  
en un grupo terapéutico de adolescentes:  

estudio diacrónico 
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RESUMEN 
En este trabajo se estudia la conversación en una psicoterapia grupal. Los participantes fueron adolescentes 
con dificultades de relación y aprendizaje. Durante las sesiones se estimuló la conversación espontánea y 
natural entre ellos y aparecieron distintas maneras de comunicarse. Se utilizó la metodología observacional, y 
se elaboró un instrumento de observación tipo sistema de categorías, que posteriormente siguió un proceso de 
recategorización. Para analizar los datos se empleó el análisis secuencial intersesional. A través de los cambios 
de los patrones de conducta se constata la eficacia del tratamiento. PALABRAS CLAVE: adolescencia, grupo 
terapéutico, análisis de la conversación, análisis secuencial, retardo. 
 

ABSTRACT 
ANALYSIS OF COMMUNICATION IN A THERAPEUTIC GROUP OF ADOLESCENTS: A 
DIACHRONIC STUDY. This paper studies the conversation in a psychotherapeutic group. The 
participants were adolescents who presented relational problems and learning difficulties. Spontaneous and 
natural conversation between them was stimulated along the sessions and different forms of communicating 
appeared. Observational methodology was used and a category system, which later followed a 
recategorisation process, was elaborated as an observation instrument. Intersession sequential analysis was 
used in order to analyse the data. The effectiveness of the treatment was observed through the changes in the 
patterns of behaviour. KEY WORDS: Adolescence, therapeutic group, conversation analysis, sequential 
analysis, lag. 
 

RESUM 
En aquest treball s’estudia la conversa en una psicoteràpia grupal. Els participants va ser  adolescents amb 
dificultats de relació i d’aprenentatge. Durant les sessions s’estimulà la conversa espontània i natural entre ells, 
apareixent distintes maneres de comunicar-se. S’utilitzà la metodologia observacional, i s’elaborà un 
instrument d’observació tipus sistema de categories que, posteriorment, va seguir un procés de 
recategorització. Per analitzar les dades es va fer servir l’anàlisi seqüencial intersessional. A través dels canvis 
dels patrons de conducta es constata l’eficàcia del tractament. PARAULES CLAU: adolescència, grup 
terapèutic, anàlisi de la conversació, anàlisi seqüencial. 
 
 
Los profesionales que trabajan con grupos de niños y adolescentes de base relacional, saben muy 
bien que en el transcurso de esta modalidad terapéutica, la interacción comunicativa entre los 
participantes se expresa, a menudo, de forma confusa y ruidosa. A pesar de ello, a lo largo del 
tratamiento, se detectan cambios positivos en la manera de comunicarse de sus miembros. Esta 
aparente paradoja es la que impulsó el estudio minucioso de la comunicación en un tratamiento 
grupal con chicos y chicas de 12 a 15 años de edad. 
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Diversos autores han escrito sobre la coexistencia de aspectos constructivos y destructivos en los 
grupos. El pensamiento imperante a finales del siglo XIX y principios del XX, representado a través 
de Freud (1921/1990), Le Bon (1895/2000) y Mc Dougall (1920), ya señalaba dicha dualidad: por un 
lado el grupo puede fácilmente promover las conductas regresivas en el individuo que llega a perder 
su propio criterio; pero, por otro lado, se constatan las grandes posibilidades de crecimiento, 
socialización y cohesión grupal que ofrece la relación con los otros, a partir del mecanismo de la 
identificación. Posteriormente, con el desarrollo de la teoría de las relaciones objetales de Klein 
(1921/1989, 1926/1989), y la teoría de campo de Lewin (1951), Bion (1961/1990) aporta los 
conceptos de grupo de supuesto básico y grupo de trabajo. En la actualidad, el grupo-analista 
Nitsum (1998) expone su visión de complementariedad entre las fuerzas destructivas del grupo y su 
potencial creativo (Arias i Pujol, 2004). 
 
Para el estudio de este grupo se ha considerado de interés identificar las intervenciones que están 
claramente a favor de la propuesta terapéutica, de “exponer y dialogar sobre todo aquello que les 
preocupa”, así como las que lo dificultan con comentarios defensivos. No obstante, para incluir la 
totalidad de la conversación, se han considerado 4 modalidades comunicativas más: los silencios, la 
expresión no verbal de la emotividad, las intervenciones dinamizadoras y las interpretativas. 
 
El tratamiento analizado se enmarca dentro de la modalidad de psicoterapia grupal de orientación 
psicoanalítica denominada “grupo de comunicación”. Se inició en el Institut de Psiquiatria i 
Psicologia del Nen i de l’Adolescent de la Fundació Eulàlia Torras de Beà hace más de veinte años, 
y se indica especialmente a niños y adolescentes. Se fundamenta en las posibilidades de experiencia y 
comunicación que ofrece el contexto grupal, con el objetivo de modificar las relaciones 
interpersonales regresivas, de mejorar la capacidad de compartir, de aprender los unos de los otros 
y, de esta manera, desencallar y promover la evolución (Torras de Beà, 1996). En la actualidad, los 
grupos de comunicación constituyen una modalidad  terapéutica implantada en otros servicios de la 
red pública de salud mental catalana, como el Hospital Sant Pere Claver (Miquel i Rios, 1999) o la 
Fundación Orienta. 
 
En los grupos de comunicación se parte de la premisa de que toda experiencia nueva genera ansiedad 
y que en las sesiones oscilaran las fuerzas constructivas, a favor de los objetivos del grupo, y las 
destructivas, destinadas a impedirlo (Torras de Beà, 1996). Con toda probabilidad, habrá momentos 
dentro del proceso del grupo en el que predominará la agresividad y la excitación, quedando en 
entredicho la función del terapeuta. Si el o la terapeuta puede tolerarlo y es capaz de contenerlo, la 
fuerza destructiva no llegará a imponerse y el grupo saldrá más reforzado. 
 
Los aspectos ventajosos de la modalidad grupal son: la participación de los otros miembros del 
grupo y del terapeuta y el hecho de que todo ocurra en el “aquí y ahora” de la sesión; la posibilidad 
de compartir experiencias y sentimientos con personas de la misma edad y momento vital; la 
disminución del sentimiento de soledad y de culpa; la posibilidad  de empatizar con los compañeros; 
de identificar los conflictos en los otros como paso previo a reconocer los propios y la vivencia de 
alteridad al permitirse que se expresen las diferencias propias de cada individuo (Torras de Beà, 
1996; 2002). También son de gran importancia los comentarios e intervenciones del o la terapeuta 
que es capaz de mantener una actitud de escucha activa, de contención de las ansiedades y de 
mostrar un profundo interés por todo lo que allí sucede a pesar de que, a menudo, sea caótico y 
difícil de comprender (Arias i Pujol, 2003). 
 
Para la mayoría de los profesionales (Beà, 1998; Corominas, Farré, Martínez y Camps, 1996; De la 
Iglesia, 2002; Escudero, 1993; Ginott, 1961; Privat y Quélin, 2000; Tarragó, 1998; Torras de Beà, 
1996) ofrecer simultáneamente un grupo paralelo para los padres y madres favorece el éxito del 
tratamiento de los hijos. 
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Método 
 
Participantes 
Los participantes en el estudio fueron seis adolescentes que presentaban dificultades de relación y 
bajo rendimiento académico. Se reunían semanalmente y, simultáneamente, sus padres formaban 
otro grupo paralelo. El grupo de jóvenes era conducido por dos psicólogas clínicas que 
desempeñaban los roles distintos de psicoterapeuta y de observadora participante, respectivamente. 
 
Los criterios de admisión fueron: 1) Edad, que debía hallarse en el intervalo de 12-15 años y  
2) Prescripción de psicoterapia de grupo. 
Igualmente se establecieron criterios de rechazo, que fueron los siguientes: 1) Contraindicación de 
tratamiento grupal y 2) Imposibilidad de asistencia a todas las sesiones del tratamiento. 
 
Material 
En este apartado distinguiremos entre instrumento de observación e instrumento de registro. 
El instrumento de observación fue doble. Se trató de dos sistemas de categorías relativos, 
respectivamente, a la conducta verbal y conducta no verbal de los participantes durante las sesiones. 
La elaboración del instrumento, muy laboriosa, requirió en primer lugar la trascripción completa 
de las emisiones verbales y vocales de los participantes, además de anotaciones incidentales que se 
insertaban en función del visionado de las grabaciones. 
 
La elaboración de los dos sistemas de categorías se realizó por aproximaciones sucesivas a lo largo de 
un buen número de versiones de ambos instrumentos, que lograron un ajuste progresivo a las 
condiciones de exhaustividad (E) y mutua exclusividad (ME) y a la consecución de la congruencia 
entre el nombre y el contenido de cada categoría (Arias i Pujol, 2003). El sistema de categorías 
correspondiente a la conducta verbal constaba de 20 categorías, y de 10 el sistema de categorías de 
conducta no verbal. Cada una de ellas se definió de forma pormenorizada, distinguiendo el núcleo 
categorial y el nivel de plasticidad de cada categoría, y acompañando las definiciones de ejemplos y 
contraejemplos extraídos de las diversas sesiones (Anguera, 1991). 
 
El instrumento de registro estaba formado por dos cámaras de grabación, dos magnetoscopios, dos 
monitores y dos micrófonos. Se dispusieron dos despachos: en uno de ellos se reunía el grupo, y se 
caracterizaba por estar insonorizado; allí se situaban las cámaras y los micrófonos. En el otro se 
hallaban los monitores y los magnetoscopios.  Se dispuso de un sistema cerrado de televisión, y, de 
acuerdo con los principios del Código Deontológico para Psicólogos, los participantes conocían que 
se grababan las sesiones. No obstante, y con el fin de minimizar el sesgo de reactividad, la 
colocación de las cámaras se colocaron discretamente. 
 
Procedimiento 
Las características de la situación, de la actividad psicoterapéutica realizada y el contexto, 
justificaron el uso de la metodología observacional. Debido a la prolongación del proceso en el 
tiempo, la conformación del grupo como unidad, y las dos dimensiones estudiadas (conducta verbal 
y no verbal), el diseño observacional al que se ajusta este estudio es 
seguimiento/idiográfico/multidimensional (S/I/M) (Anguera, Blanco y Losada, 2001). 
 
Todas las sesiones se grabaron en video y se sometieron a su trascripción completa marcando el 
turno conversacional (Tusón, 1995; Calsamiglia y Tusón, 1999).  El número de sesiones fue treinta 
y cada una de ellas duraba una hora, pero ocho se rechazaron por problemas de grabación. Las 
sesiones se agruparon en función del calendario escolar y se conformaron cinco grupos de ellas: 
sesiones 1-11 (primer trimestre), sesiones 12-16 (segundo trimestre), sesiones 19-22 (segundo 
trimestre), sesiones 23-26 (tercer trimestre) y 27-30 (tercer trimestre). El proceso de trascripción fue 
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minucioso y laborioso. Cada sesión de grabación implicaba unas 24 horas de trabajo, requiriendo 
reiterados visionados. 
 
El texto obtenido constituyó la base para el proceso de elaboración de los instrumentos de 
observación, antes descrito. Se procedió a la asignación de cada una de las unidades de observación de 
la trascripción a la correspondiente categoría, codificándose adecuadamente y obteniéndose un 
registro sistematizado. 
 
Ahora bien, y de acuerdo con el objetivo de este trabajo, interesaba estudiar el proceso 
comunicativo entre los participantes, y entre ellos y la psicoterapeuta. Por este motivo, los dos 
sistemas de categorías elaborados se integraron para someterse posteriormente a un proceso de 
recategorización, con ayuda del marco teórico subyacente a dicha modalidad terapéutica. Como 
consecuencia se obtuvieron seis macrocategorías: 
MC1: Función dinamizadora, que agrupa las categorías verbales relativas al seguimiento de la 
conversación, dando el protagonismo a otro y situando al emisor en la posición del receptor que 
cede el turno de palabra y escucha. 
MC2: Función interpretativa, formada por categorías verbales relativas a expresar qué ocurre al 
grupo o a alguno de los participantes, y que permiten aumentar la comprensión de uno mismo en 
relación con los demás. 
MC3. Intervenciones de contenido expresivo, que incluye las categorías verbales relativas al 
conocimiento del otro, en el marco de un clima positivo de diálogo. 
MC4.  Intervenciones de contenido defensivo, que integra categorías verbales y no verbales relativas a 
la interrupción o entorpecimiento del diálogo, y que pueden ser emitidas voluntaria o 
involuntariamente. 
MC5. Intervenciones de alto contenido emotivo, que incluye categorías verbales y no verbales de 
carácter expresivo y defensivo. 
Ø. Silencio, que significa ausencia de conducta vocal. 
 
Se procedió a la recodificación del registro sistematizado, utilizando las macrocategorías indicadas, 
obteniéndose un nuevo registro sistematizado, sobre el cual se realizó, en primer lugar, el control de 
calidad de los datos. Este control de calidad se llevó a cabo mediante el cálculo de la concordancia 
interobservadores utilizando el coeficiente κ (Cohen, 1960), obteniéndose, según las sesiones, 
valores comprendidos entre 0,86 y 0,93, considerados satisfactorios. 
 
Resultados 
La finalidad de esta investigación era la búsqueda de patrones comunicativos entre los participantes 
del grupo a lo largo de un proceso psicoterapéutico. Además, y dadas las dificultades previas que 
llevaron a los adolescentes a formar parte de este grupo, interesaba conocer en qué medida se 
modificaba el proceso comunicativo a lo largo del tiempo y, por consiguiente, en los sucesivos 
grupos de sesiones a lo largo de los tres trimestres. 
 
La técnica analítica utilizada, que se ajusta perfectamente al desiderandum del estudio, es el análisis 
secuencial de retardos, propuesta hace más de un cuarto de siglo por Bakeman (1978) y Sackett 
(1978, 1979), y que posteriormente, además, de ser ampliamente utilizada, se ha informatizado. 
 
El programa informático utilizado es el SDIS-GSEQ versión 4.0, elaborado por Bakeman y Quera 
(1996) [http://www.ub.es/comporta/sg/sg_s_download.htm]. El algoritmo pretende el contraste entre 
las probabilidades incondicionadas y condicionadas relativas a las ocurrencias de conducta que 
siguen (en este caso, prospectiva y retrospectivamente) en forma de frecuencias de transición a la 
denominada conducta criterio (conducta dada, en nomenclatura del programa SDIS-GSEQ), y que 
se fija en función de los objetivos del estudio. 
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Puesto que la finalidad del estudio se refiere al proceso comunicativo, se consideraron conductas 
criterio las seis macrocategorías elaboradas: MC1, MC2, MC3, MC4, MC5 y Ø, en seis respectivos 
análisis secuenciales. Y en cada uno de dichos análisis, las demás macrocategorías se consideraron 
como conductas condicionadas. Mediante la aplicación de la prueba binomial y la corrección de 
Allison & Liker (1982), se calcularon los residuos ajustados en los retardos -2 a +2. 
 
El análisis se efectuó separadamente para cada uno de los cinco bloques de sesiones. La introducción 
de datos (archivos .SDS) se llevó a cabo mediante la opción de multievento, que después se compiló 
obteniéndose los archivos .MDS. Mediante los respectivos archivos .GSQ se propusieron en cada 
uno de los seis análisis correspondientes a cada bloque de sesiones las respectivas conductas dadas y 
condicionadas, así como los correspondientes retardos. 
 
A partir de los resultados obtenidos (ficheros .OUT) en cada una de las seis modalidades 
comunicativas y para cada uno de los cinco bloques de sesiones, se detectó la existencia de diversos 
patrones de conducta excitatorios (>1,96, para α=0,05). En las Tablas 1 a 6 se muestran los 
patrones obtenidos. 
 
Discusión 
A primera vista, los resultados obtenidos ya resultan interesantes porque constatan que a lo largo 
del tratamiento se forman patrones de conducta en todas las modalidades comunicativas (MC), en 
los cinco turnos consecutivos estudiados. Este hecho indica que en el grupo siempre hay una 
polifonía comunicativa formada por seis modalidades distintas. Desde otra perspectiva, si nos 
fijamos en la evolución que sigue cada modalidad comunicativa como conducta criterio (retardo 0), 
a lo largo de las sesiones detectamos cambios que nos hablan de la evolución del grupo. 
 
En los grupos terapéuticos es frecuente que en una primera fase los participantes se muestren muy 
inhibidos y sea el terapeuta el promotor del diálogo. En este grupo, los patrones comunicativos que 
forman a partir de la función dinamizadora (MC1) –ver Tabla 1– quedan combinados con la 
modalidad expresiva (MC3), la defensiva (MC4) y el silencio (MC6). En el transcurso de las sesiones 
vemos que disminuyen las intervenciones defensivas y desaparece el silencio a partir de la segunda 
mitad de las sesiones. Estos cambios indican que la inhibición disminuye y la conversación entre los 
miembros del grupo es menos dependiente y más autónoma. 
 
La función interpretativa (MC2) –Tabla 2–, al igual que la función dinamizadora, inicialmente solo 
es ejercida por la terapeuta, pero a medida que avanza el tratamiento, aparecen y aumentan las 
intervenciones de confrotación entre los miembros del grupo. En las primeras sesiones, la 
interpretación aparece después de las intervenciones emotivas, defensivas o de silencio y sólo genera 
silencio. Posteriormente, el patrón cambia presentando intervenciones defensivas en el retardo +1, 
y en el tercer trimestre vuelve a cambiar formando cadenas de hasta a cuatro intervenciones 
interpretativas consecutivas. Estos cambios en los patrones de conducta comunicativa reflejan una 
mayor reacción hacia las interpretaciones y un aumento de su uso por parte de los participantes. 
 
Los patrones que forma la modalidad expresiva (MC3) son muy estables a lo largo de todo el 
tratamiento –Tabla 3–. Desde el inicio del grupo se intercala con la modalidad dinamizadora (MC1). 
Este hecho indica que, a pesar de las resistencias, desde el primer momento, el grupo sigue la propuesta 
terapéutica. En las últimas sesiones del tercer trimestre en los retardos –1 y +1 se desdobla y se 
forma una cadena de intervenciones de hasta cinco intervenciones expresivas seguidas. Este cambio 
muestra que en el grupo se es más autónomo, puesto que se sigue una conversación de contenidos 
expresivos sin el estímulo de la función dinamizadora. 
 
La modalidad defensiva (MC4) al igual que las anteriores modalidades, forma patrones de conducta 
desde el inicio del grupo –Tabla 4–. Son intervenciones que generan comentarios de la modalidad 
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dinamizadora (MC1), interpretativa (MC2) o defensiva (MC4). En el retardo –1 se intercala con 
MC1, así como con MC4 durante todo el tratamiento. Otra constante son las largas cadenas de 
intervenciones defensivas (del –2 al +2). El cambio que resulta más significativo es la aparición de la 
interpretación y del silencio, en el retardo –1 a partir de la mitad del tratamiento. La modalidad 
interpretativa es una constante hasta el final. Estos patrones muestran que en el grupo espontáneamente 
se expresan las dificultades para seguir la propuesta de la terapeuta. 
 
En el trabajo grupal con niños y adolescentes es frecuente que haya una gran expresión de la 
emotividad (MC5) y que la función principal del terapeuta sea la de contenerla e interpretarla.  
En este grupo se forman patrones estables que muestran cómo se permite la expresión de la emoción 
(retardos –2 a +1 o +2), y en ocasiones (siempre a partir del retardo +1)  se interpreta (Tabla 5). 
 
El silencio (Ø) en psicoterapia puede tener distintos significados. Poyatos (1994) muy acertadamente 
cualifica el silencio de no-actividad comunicativa. En este grupo siempre hay momentos de silencio 
que van seguidos o precedidos por intervenciones dinamizadoras o interpretativas. Los cambios se 
detectan en las intervenciones defensivas, que aparecen en el retardo +1 al final del primer trimestre 
y desaparecen en el tercer trimestre (Tabla 6). Estos cambios en los patrones comunicativos del último 
trimestre muestran que el grupo ha adquirido una mayor tolerancia al silencio. 
Los cambios detectados en los distintos patrones de conducta comunicativa muestran que a medida 
que avanzan las sesiones, la conversación del grupo va siendo más espontánea, reflexiva y autónoma. 
Estos resultados nos llevan a concluir que el tratamiento grupal estudiado es eficaz. 
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Tabla 1. Patrones de conducta correspondientes a los cinco bloques de sesiones considerando MC1 
como conducta dada. 
 
MC1 
Función dinamizadora 

Sesiones 1-11 (primer trimestre) 

 
Sesiones 12-16 (segundo trimestre) Sesiones 19-22 (segundo trimestre) 

  
Sesiones 23-26 (tercer trimestre) Sesiones 27-30 (tercer trimestre) 
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Tabla 2. Patrones de conducta correspondientes a los cinco bloques de sesiones considerando MC2 
como conducta dada. 
 
MC2 
Función interpretativa 

Sesiones 1-11 (primer trimestre) 

 
Sesiones 12-16 (segundo trimestre) Sesiones 19-22 (segundo trimestre) 

  
Sesiones 23-26 (tercer trimestre) Sesiones 27-30 (tercer trimestre) 
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Tabla 3. Patrones de conducta correspondientes a los cinco bloques de sesiones considerando MC3 
como conducta dada. 
 
MC3 
Intervenciones de contenido expresivo 

Sesiones 1-11 (primer trimestre) 

 
Sesiones 12-16 (segundo trimestre) Sesiones 19-22 (segundo trimestre) 

 
 

Sesiones 23-26 (tercer trimestre) Sesiones 27-30 (tercer trimestre) 
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Tabla 4. Patrones de conducta correspondientes a los cinco bloques de sesiones considerando MC4 
como conducta dada. 
 
MC4 
Intervenciones de contenido defensivo 

Sesiones 1-11 (primer trimestre) 

 
Sesiones 12-16 (segundo trimestre) Sesiones 19-22 (segundo trimestre) 

 
 

Sesiones 23-26 (tercer trimestre) Sesiones 27-30 (tercer trimestre) 
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Tabla 5. Patrones de conducta correspondientes a los cinco bloques de sesiones considerando 
MC5 como conducta dada. 
 
MC5 
Intervenciones de alto contenido 
emotivo 

Sesiones 1-11 (primer trimestre) 

Sesiones 12-16 (segundo trimestre) Sesiones 19-22 (segundo trimestre) 

Sesiones 23-26 (tercer trimestre) Sesiones 27-30 (tercer trimestre) 
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Tabla 6. Patrones de conducta correspondientes a los cinco bloques de sesiones considerando 
Ø como conducta dada. 
 
Ø 
Silencio 

Sesiones 1-11 (primer trimestre) 

Sesiones 12-16 (segundo trimestre) Sesiones 19-22 (segundo trimestre) 

 
Sesiones 23-26 (tercer trimestre) Sesiones 27-30 (tercer trimestre) 
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Estilos familiares entorno al sufrimiento 
subjetivo Y consecuencias psicopatológicas 

en el niño con enfermedad crónica 
 

MONTSERRAT BALCELLS I FORRELLAD * 
 

RESUMEN 
Se constata que la angustia y el sufrimiento de los padres ante el diagnóstico de enfermedad crónica de un hijo 
se relaciona más con su imposibilidad para contactar con los sentimientos de tristeza y de pena, derivados 
necesariamente del diagnóstico, que con el grado de severidad de la enfermedad. El estudio que se presenta, 
fruto de nuestra experiencia clínica y elaborado a partir de la aplicación de determinados programas, pretende 
reflejar las distintas realidades familiares, o estilos propios, entorno al manejo de la angustia y del sufrimiento 
y la repercusión que estas maneras de organizarse tienen sobre la salud mental de los niños afectados. 
PALABRAS CLAVE: enfermedad crónica, contacto anímico, mecanismos psíquicos de defensa 
 

ABSTRACT  
FAMILY STYLES REGARDING SUBJECTIVE SUFFERING AND PSYCHOPATHOLOGICAL 
CONSEQUENCES IN THE CHILD WITH CHRONIC ILLNESS. This paper claims that the anguish and 
suffering of parents when their child is diagnosed with a chronic illness is more closely related to their 
impossibility of contacting the feelings of sadness and grief, necessarily derived from the diagnosis, than to 
the degree of severity of the illness. The study presented here, based on our clinical experience and 
elaborated from specific applied programs, is a portrait of different family realities, or styles, of handling 
anguish and suffering, and of the repercussions these ways of organising have on the mental health of the 
affected children. KEY WORDS: chronic illness, contact with subjective suffering, psychical defence 
mechanisms 

RESUM  
Es constata que l’angoixa i el patiment dels pares davant el diagnòstic de malaltia crònica d’un fill es relaciona 
més amb la impossibilitat de connectar amb els sentiments de tristesa i pena, derivats necessàriament del 
diagnòstic, que amb la gravetat de la malaltia. L’estudi que es presenta, fruit de la nostra experiència clínica i 
elaborat a partir de l’aplicació de determinats programes, pretén reflectir diferents realitats familiars, o estils 
propis, a l’entorn de com s’elabora l’angoixa i el patiment, i de la repercussió que aquestes maneres 
d’organitzar-se tenen sobre la salut mental dels nens afectats. PARAULES CLAU: malaltia crònia, contacte 
anímic, mecanismes psíquics de defensa.     
 
 
El niño con enfermedad congénita y crónica está sujeto a una condición especial desde su 
nacimiento. En tanto que congénita, el niño va tomando poco a poco contacto con la enfermedad 
que lo inviste, en cada etapa hasta donde es capaz de entenderla y siempre hasta dónde puede 
tolerar pensarla. Para los padres, en cambio, el contacto con la enfermedad se establece de forma 
distinta. Se trata de un contacto inicial directo, incisivo, que irrumpe en la vida de cada uno de 
ellos. 
 
A pesar de que la enfermedad crónica se puede presentar en distintos grados de severidad, como en 
el caso de la hemofilia, no siempre la respuesta emocional familiar se manifiesta acorde a esa 
gravedad. Si en algunas ocasiones encontramos familias muy angustiadas y desorganizadas durante 
mucho tiempo ante una hemofilia leve, por ejemplo, sin apenas incidencias ni demasiadas 
manifestaciones clínicas, así mismo encontramos padres excesivamente relajados ante hemofilias 
graves y complicadas.  
 
Psicóloga clínica. Associació Catalana de l’Hemofília. 
Correspondencia: mbalcells@hemofiliacat.org 
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En este sentido, Pedreira (1997), en un estudio acerca de La vulnerabilidad en la primera infancia 
plantea que, lo que se suele llamar como “verdadera vulnerabilidad” y la “percepción de 
vulnerabilidad de los padres”, pueden no ser coincidentes, situando las enfermedades crónicas como 
la resultante de la intersección entre una verdadera vulnerabilidad alta y la percepción de 
vulnerabilidad por parte de los padres igualmente alta.  
 
Pedreira, en referencia a estudios anteriores al suyo, se hace eco de la constatación de que familias 
preocupadas en exceso por la salud de sus hijos presentan tasas importantes de ansiedad ante la 
posibilidad de que enfermen y que, por ese motivo, encaman a sus hijos de forma recurrente. 
Citando a Anthony (1980), Pedreira refiere también que, ante un mismo riesgo no todos los niños 
presentan los mismos trastornos. Los factores personales tales como la adaptación de los 
mecanismos de defensa y las propias competencias son fundamentales.  
 
Todo ello hace pensar que la percepción subjetiva y la gravedad con que se presenta una 
enfermedad no tienen porque ser directamente proporcionales. Influyen muchas cuestiones entre 
las cuales conviene destacar los mecanismos de defensa puestos en juego por los padres ante la 
angustia o su estructura de personalidad. 
 
También Castro (1996), en otro sentido y,  sin hablar específicamente de mecanismos de defensa ni 
de psicopatología clínica de los padres, detalla en Estilo Educativo y psicopatología la influencia del 
estilo propio de educar. En ese caso, define los dos ejes que interseccionan como son: 1) 
afecto/aceptación–hostilidad/rechazo y 2) control/exigencia–indulgencia/negligencia, y propone 
igualmente algunos modelos psicopatológicos resultantes. 
 
No cabe duda que un diagnóstico médico conlleva la movilización de muchas emociones aunque 
no sean siempre suficientemente reconocidas o atendidas. Más allá de la angustia o de la serenidad 
necesarias para abordar esta situación, la enfermedad crónica de un hijo hace emerger en los padres 
su particular estilo de afrontar problemas, frustraciones o adversidades. 
 
Es frecuente que al principio se prioricen cuestiones sanitarias –cómo actuar, donde acudir en caso 
de urgencia,  la medicación, el tratamiento, los controles, la información acerca de la enfermedad, 
etc.– o cuestiones organizativas familiares, quedando muchas veces olvidadas, negadas o aplazadas 
las cuestiones emocionales. Esa demora o desconexión puede tener consecuencias psíquicas, 
expresadas a menudo a través de los síntomas y el malestar, y repercutir no sólo en la salud mental 
del niño, sino también en el curso clínico de su enfermedad. 
 
Gimeno (2001), en La enfermedad crónica y la familia,  apunta cuatro aspectos, clave a tener en 
cuenta en la entrevista familiar, los cuales se han tenido especialmente en cuenta en este estudio: 1) 
la relación existente entre la organización familiar y la clínica del paciente; 2) la dinámica familiar 
en referencia a la capacidad de contención del sufrimiento, de promover esperanza y de pensar; 3) 
los mecanismos de defensa puestos en marcha y 4) el compromiso familiar con el tratamiento del 
paciente. 
 
Resulta fundamental, pues, que los padres puedan contactar con su mundo interno, puedan pensar 
a otro nivel qué les ocurre, cómo les afecta su nueva situación, qué han perdido, cuáles son sus 
temores, sus espectativas, etc. Conceder un tiempo y un espacio a esa tarea es es un objetivo 
prioritario en el Servicio de Psicología Clínica (SPC) de la Associació Catalana de l’Hemofília 
(ACH) que, desde su creación, no sólo se ha decantado por una labor asistencial, sino también 
preventiva y educativa. 
 
El trabajo que aquí se presenta es una descripción de algunas modalidades familiares observadas 
desde la experiencia clínica del SPC. Por lo tanto no es el  resultado de una línea de investigación 
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diseñada a priori, sino fruto del análisis de los datos obtenidos a partir de la aplicación de seis 
programas específicos de intervención clínica que, a lo largo de este último decenio, se han 
implantado progresivamente en función de las necesidades del colectivo que nos ocupa. Se trata 
pues de un estudio longitudinal, cuyos datos se han recogido de forma sistematizada en los dos 
últimos años (2002 y 2003), momento a partir del cual estos seis programas se desarrollan 
finalmente de forma conjunta. Cada programa sigue su propia metodología y se aplica en 
momentos y condiciones distintas según sea su objetivo (ver Esquema 1). Aunque la suma de 
intervenciones familiares asciende a 94, la muestra de unidades familiares contabilizadas fue de 53 
(n), dado que las famílias participantes en más de un programa a la vez, han sido contabilizadas 
como una sola unidad familiar. 
 
Marco de trabajo  
Nos encontramos en el ámbito de la ACH, una asociación de pacientes afectados de hemofilia y de 
otras coagulopatías congénitas. La hemofilia es una enfermedad genética, ligada al sexo y de carácter 
crónico. Las mujeres son las portadoras asintomáticas de la enfermedad y los varones quienes la 
padecen. La enfermedad se caracteriza por la dificultad en llevar a cabo el proceso de hemostasis 
debido al déficit de alguno de los factores de la coagulación, en concreto el factor VIII en la 
hemofilia A y el factor IX en la hemofilia B. 
 
El tratamiento consiste en la infusión, por vía endovenosa, del factor coagulante deficitario en cada 
episodio hemorrágico, que se produce bien por traumatismo, bien de forma espontánea. Las 
hemorragias más frecuentes se presentan espontaneamente en las articulaciones (hemartrosis). La 
hemorragia produce inchazón, deformidad e inhabilitación del miembro afectado y, en 
consecuencia, un dolor intenso que sólo remite con el tratamiento. El tratamiento detiene la 
hemorragia y permite la reabsorción del sangrado. A causa de hemartrosis de repetición, el paciente 
hemofílico puede presentar artropatías más o menos severas en las articulaciones de brazos y 
piernas. Se recomienda, especialmente a los niños y jóvenes, tener cierta prudencia a la hora de 
escoger juegos, deportes y todo tipo de actividades físicas. 
 
Actualmente muchos niños se encuentran en tratamiento profiláctico, que consiste en la infusión 
domiciliaria del factor deficitario, 2 o 3 veces por semana.  Eso garantiza una cobertura del factor y, 
en consecuencia, mayor calidad de vida. Los padres de niños con hemofilia tienden a mostrarse 
sobreprotectores y a limitar, incluso prohibir, iniciativas de autonomía de sus hijos por miedo a los 
traumatismos y a los accidentes hemorrágicos. Este comportamiento, frecuente en este colectivo, 
influye sin duda en el desarrollo motriz de los niños afectados, en su conducta y en su madurez 
psíquica. 
 
A nivel psíquico, la hemofilia, generlamente crea tensiones al padre y a la madre (Daunizeau, 1997). 
Al padre, porque la enfermedad del hijo varón le supone una “herida narcisista” importante y 
porque a menudo se siente excluído de la relación materno-filial. A la madre, por un sentimiento de 
culpa al transmitir, sin padecer, una enfermedad al hijo. Estas tensiones que revelan las debilidades 
psicológicas de cada uno de ellos, cristalizan buena parte de los conflictos intrafamiliares. 
 
La asociación, entre otros servicios, cuenta con el SPC, consolidado desde hace 10 años. Está 
constituido por un equipo de dos psicólogas clínicas que atienden a todas las personas afectadas del 
colectivo y a sus familiares más directos sean adultos, adolescentes o niños. El modelo teórico con 
el que se trabaja es de orientación psicoanalítica. Nuestro equipo se coordina con la Unidad de 
Hemofilia del Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, unidad referente de tratamiento en 
Cataluña y Baleares. 
 
Los programas de atención infantil que presta el Servicio de Psicología Clínica son: Programa de 
Acogida (Cabré et al., 1998), Programa de detección precoz (Balcells y Ribalta, 2000), Programa de 
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revisiones psicológicas, Grupos (Ribalta et al.,2000) de padres y Grupos de niños, Intervenciones 
hospitalarias (Ribalta et al., 2000) y Tratamientos psicoterapéuticos.  A continuación haremos una 
breve descripción de cada uno de ellos. 
 
1. Programa de acogida. Se trata de una entrevista única dirigida a los padres de un niño recién 
diagnosticado de hemofilia, con el propósito de recoger las ansiedades iniciales de la pareja y 
orientarlas adecuadamente; ofrecer la posibilidad de nuevas entrevistas si se cree necesario y hacer 
partícipes a los padres de las actividades asociativas, entre ellas la de los grupos. La muestra de 
familias acogidas en los dos últimos años fue de n = 8. 
 
2. Programa de detección precoz. Consta de tres visitas programadas a los 7 meses, 18 meses y 4 años 
de edad del niño. Se abre una anamnesis del niño, se le aplica la Escala Observacional del 
Desarrollo (Secadas, 1992) con el fin de hacer un seguimiento psicoevolutivo y establecer un 
psicodiagnóstico. Al mismo tiempo se da la oportunidad a los padres de tratar su angustia y sus 
preocupaciones con relación al desarrollo de su hijo. La muestra de niños atendidos en los dos 
últimos años fue de n = 10. 
 
3. Programa de revisiones psicológicas. Aplicación de un protocolo de revisión psicológica a los 6, 9, 
12 y 15 años de edad del niño, mediante cita previa. Se recogen datos clínicos acerca de la 
enfermedad y se aplican los siguientes tests: 
• La Escla observacional del desarrollo (EOD), 
• El Cuestionario de ansiedad infantil (CAS) (Gillis, 1999) o el Cuestionario de autoevaluación 

ansiedad estado/rasgo en niños (STAIC) (Spielberger et al., 1990) ,  según la edad; 
• El Cuestionario de depresión para niños (CDS) (Lang y Tisher, 2000), a partir de los 9 años, en 

los que se aplican específicamente las escalas: ánimo-alegría, positivos varios, autoestima y 
depresivos varios; 

• El dibujo de la figura humana de Goodenough (1974) y  
• El Test proyectivo Casa-Árbol-Persona (HTP) (Buck, et al., 1974). 
 
La muestra de niños atendidos en los dos últimos años fue de n = 13. 
 
4. Grupos de padres y de niños. Anualmente se convoca un grupo de padres y otro de niños que 
funcionan simultáneamente. Se configuran por características concretas, una veces en función de la 
edad de los chicos, otras en función de un momento familiar común, como ser familias recién 
diagnosticadas, etc. El enfoque del grupo, de frecuencia semanal durante diez sesiones limitadas, es 
psicoeducativo y orientado en la ayuda mutua. El objetivo es poner en contacto a las familias, dar 
información básica y necesaria; interrogar hacia lo subjetivo para que, dentro de un grupo de 
iguales, se aprecien también las diferencias y, finalmente, conocer mejor, desde la observación 
clínica, qué representa la hemofilia para los chicos afectados. La muestra de familias participantes 
en los dos últimos años fue de n = 13. 
 
5. Psicoterapia. La psicoterapia y el tratamiento psicoanalítico ocupa la mayor parte de la tarea 
asistencial del SPC. Los pacientes son remitidos a consulta por otros programas del propio SPC, las 
escuelas, la unidad hospitalaria de tratamiento, a demanda propia de las familias, etc. El trabajo 
analítico es una experiencia algo inaudita en el contexto de una asociación de pacientes por 
enfermedad genética y crónica, donde el cuerpo marca y determina el por qué de las cosas que 
ocurren. Convertir la “queja del organismo” en una queja subjetiva y ésta en una demanda de saber 
constituye un verdadero reto terapéutico. El estudio teórico, la formación continuada, la 
supervisión de casos por parte del equipo, son un refuerzo constante para la enseñanza clínica de las 
psicólogas del equipo. La muestra de casos infantiles atendidos y familias tratadas en los dos últimos 
años fue de n = 20. 
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6. Intervención hospitalaria. Intervenciones puntuales mientras está ingresado. Evaluar el estado 
anímico de los chicos durante este período, y el de sus padres, y orientarles en ese recorrido son 
objetivos clínicos fundamentales. Los niños atendidos en el hospital en los dos últimos años fueron 
de n = 30. 
 
Aunque los datos que se aportan en este estudio se refieren a nuestro colectivo en particular, cabe 
pensar que pueden ser igualmente extrapolables a otros colectivos que presentan características 
similares. 
 
Metodología 
Todas las entrevistas clinicas con los padres han tenido como guía la escala de diagnóstico 
psicoanalítica que Aguilar y colaboradores (1998) presentan en su libro L’entrevista psicoanalítica. 
Sus cuatro dimensiones (capacidades del yo, identificación proyectiva, esquizoparanoide y 
depresiva) nos han orientado a la hora de establecer lo que hemos definido como grado de 
sufrimiento subjetivo, determinado por la rigidez y la persistencia de los mecanismos psíquicos de 
defensa. 
 
En este sentido se consideró, por un lado, el grado de severidad de la enfermedad según los 
parámetros clínicos habituales en el diagnóstico de hemofilia: grave (<1% de FVIII/FIX), 
moderada (2-5% de FVIII/FIX) y leve (5-25% de FVII/FIX). Por otro, valoramos el grado de 
sufrimiento subjetivo según una escala progresiva en función de: la flexibilidad-rigidez de los 
mecanismos psíquicos de defensa puestos en juego por los padres, el contacto o no con el dolor 
emocional y el grado de tolerancia hacia los sentimientos de tristeza. Se trata en definitiva, de tres 
parámetros que en realidad apuntan en el mismo sentido. (ver Esquema 2). 
 
En un extremo, donde menos sufrimiento se declara, nos encontramos con mecanismos de defensa 
fuertemente construidos, mecanismos cuya rigidez impide tomar contacto con el dolor emocional 
porque, en definitiva, no se toleran en absoluto estos sentimientos –de tristeza–. En el otro 
extremo, donde el sufrimiento es cualitativamente distinto –abiertamente declarado por las 
familias–, nos encontramos con mecanismos psíquicos de defensa más débiles, permeables a los 
sentimientos de decepción, de tristeza o pérdida y, por tanto, con un grado mayor de contacto con 
el sufrimiento emocional. 
 
Como mecanismo psíquico de defensa por excelencia, se eligió, en el primer caso, la negación y, en 
el segundo, la ocultación. En la situación intermedia tomamos como mecanismo de defensa 
paradigmático el de la evitación. Anna Freud (1961) describe estos y otros tipos de defensas 
psíquicas, mientras que S. Freud (1925) desarrolla específicamente el de la negación, en una obra 
suya del mismo nombre. 
  
El cruce de estas dos variables, grado de severidad en la clínica de la enfermedad y grado de 
sufrimiento subjetivo nos permitió describir, desde el punto de vista psicopatológico, seis tipos 
familiares distintos entre los cuales pueden situarse prácticamente todas las familias estudiadas. En 
tanto que prototipos, cada modelo describe características generales, aquellas que predominan sobre 
las demás. Las tipologías puras no existen aunque sí una determinada tendencia hacia ellas, sobre 
todo cuando las condiciones familiares son las referidas en las descripciones. 
 
Resultados 
El grado de sufrimiento subjetivo de los padres respecto al grado de severidad de la enfermedad 
describe sies tipos familiares que colocan al niño afectado ante las siguientes salidas 
psicopatológicas, que describimos a continuación: 
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A- La “cosificación del niño” y la psicosis infantil. En los casos más graves, más aún, cuando hay 
dificultades añadidas al tratamiento farmacológico (por ejemplo, cuando aparece un inhibidor al 
FVIII/FIX), la urgencia médica es una prioridad que se antepone a cualquier otra necesidad del 
niño enfermo. El niño se encuentra sujeto a tratamientos invasivos, ingresos recurrentes y a la 
dependencia hospitalaria durante un buen período de tiempo. Bajo estas circunstancias el sujeto 
siente ser objeto de un “placer sádico” en la medida que vive una sumisión forzada al dominio del 
Otro (Blay & Trobas, 1997). Los mismos autores afirman que tal coyuntura tiene incidencias 
clínicas discretas y transitorias pero que, a veces, pueden ser masivas (neurosis traumática, fobia, 
desencadenamiento psicótico). 
 
La angustia de los padres llega a ser extrema en estas circunstancias. Si además no se dispone de la 
información suficiente acerca de la enfermedad, la fantasía ante los acontecimientos reales y sobre 
el futuro que les atiende, está abierta a todo tipo de imágenes, temores y presentimientos. En este 
grupo familiar, el contacto con la experiencia emocional es más bien pobre. Estas cuestiones no 
surgen fundamentalmente por dos motivos: 1) porque la urgencia médica no permite dedicar el 
tiempo necesario y, 2) porque por su estructura psíquica, presenta una desconexión radical, o 
bastante extrema, entre el mundo emocional y el de la conducta. Las dos condiciones a la vez, 
llevan a que los padres nieguen cualquier indicio de malestar propio y, en consecuencia, nieguen 
igualmente el sufrimiento del niño. Reconocer un sufrimiento en el niño les obliga reconocer, a su 
vez, un sufrimiento propio y eso es algo de lo que no pueden dar cuenta. Por tanto, las necesidades 
emocionales y subjetivas del niño no quedan recogidas ni atendidas. Las interpretaciones de los 
padres acerca de lo que el niño manifiesta no apuntan a la subjetividad sino hacia otro lado, en otro 
orden de cosas que poco tienen que ver con su ser. Es por ejemplo, cuando observamos a padres 
excesivamente conformados ante un sinfín de ingresos sin poder pensar cómo eso dejará huella en 
el niño –“es muy pequeño, no se da cuenta”–, o excesivamente tranquilizados con la “bondad” del 
niño cuando reacciona con inapropiada pasividad a determinadas situaciones hostiles, o 
excesivamente complacidos con la “vitalidad” del niño cuando en realidad está dando muestras de 
mucha inquietud o intranquilidad. Lacan (1984), en su seminario III sobre Las psicosis desarrolla 
ampliamente como se organiza esta estructura clínica a partir de la forclusión, su mecanismo 
específico. 
 
En estos casos no se trata de remover demasiado el mundo interno de los padres ya que, de lo 
contrario, provocaría su ruptura subjetiva y se les empujaría a la desestructuración. Cabe centrar 
los esfuerzos en una contención mesurada del malestar y de la angustia; ofrecer un soporte psíquico 
más paliativo de la angustia que curativo del malestar, del cual se está fuertemente defendido, y 
velar para que el niño encuentre un espacio de subjetividad donde agarrarse sin excesivos 
desbordamientos. 
 
B- La “enfermización” del niño y el riesgo al síndrome de vulnerabilidad. En este grupo de familias 
encontramos el caso de aquellos padres cuyo sufrimiento podríamos definir como “excesivo”, dada 
la gravedad de la enfermedad. La angustia les lleva normalmente a consultar más de la cuenta, a 
escuchar cualquier signo de anomalía en el cuerpo o en la queja del niño, recorrer a todo tipo de 
especialistas y servicios médicos cuando, normalmente, no hay urgencia real, ni tan siquiera una 
conveniencia de tratamiento en este sentido. 
 
Los padres, movidos por un malestar anímico importante, incluso psicopatológico, que no pueden 
reconocer o aceptar, lejos de consultar en el terreno de la salud mental lo hacen en el terreno 
orgánico. Con esta maniobra evitan encontrarse, justamente, con el recurso psicoterapéutico que 
les aliviaría del sufrimiento, se alejan del dispositivo asistencial que les conduciría a él y emprenden 
un largo recorrido en otra dirección. Finalmente siempre hay alguien que, fuera del marco donde se 
debería tratar el caso y disponiendo sólo de una información parcial, atiende la demanda y justifica 
su urgencia por el solo hecho de tratarla. 
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Los niños empujados hacia esta dinámica presentan fácilmente una vulnerabilidad tanto física como 
psíquica. Identificados con un cuerpo “enfermizo” responden normalmente con una clínica mucho 
más acentuada de la que cabría esperar. En este sentido, Soler (1987) hace un buen resumen de 
Lacan acerca de  la división que se establece entre los acontecimientos del cuerpo biológico y los del 
cuerpo pulsional. Al final, se acaba produciendo un circuito que se retroalimenta entre el niño 
sintomático y la angustia de los padres. Estos niños pueden faltar a menudo a la escuela, siempre, 
claro está, con justificación médica, perdiendo el ritmo del curso académico y desvinculándose de 
sus relaciones sociales. 
 
Si hay posibilidades psicoterapéuticas de tratar la familia, todo esfuerzo orientado a tomar 
conciencia de la “enfermización” a la que se ve sometido el niño es, generalmente, en vano. Resulta 
mejor encontrar otras identificaciones familiares que desplacen  a la de enfermedad y, entorno a las 
cuales, la familia pueda reorganizarse sin que el niño resulte tan perjudicado. 
 
C. Los trastornos de la conducta, la carencia afectiva y la problematica social grave. Hablamos en este 
caso de un entorno familiar desestructurado o empobrecido a causa de uno o de varios factores a la 
vez como: el alcoholismo o la toxicomanía de uno de los padres, la presencia de trastornos 
psiquiátricos en alguno de ellos, que lleve a un estilo relacional violento o agresivo; una economía 
familiar deficiente que no cubre las necesidades básicas o el derroche de los pocos recursos 
económicos que se tienen y  pocas habilidades personales y sociales para encontrar la ayuda 
apropiada. 
 
A nivel psicológico hay dificultades para organizar un orden de prioridades de las necesidades, 
dificultades de insight de los padres que impiden tomar conciencia de los problemas, valorar sus 
causas y encontrar la manera de afrontarlos. Hay una marcada carencia de demostración afectiva 
hacia los hijos, hacia la pareja o hacia los padres respectivos, suplida por estilos y formas de relación 
para nada basadas en el amor y en la estima, sino de otra naturaleza. Es difícil una evaluación 
psicodiagnóstica en estos casos donde la psicopatología queda inscrita no como algo extraño sino 
más bién como una particularidad del carácter familiar, como un rasgo de la identidad de la familia, 
igual que los tics o los gestos que se copian de padres o abuelos. 
 
En este contexto, la enfermedad crónica de un hijo viene a ser un problema más, en el mejor de los 
casos; y un mal menor, en el peor de ellos. Tanto en un sentido como en otro la enfermedad queda 
desatendida o, mejor dicho, sin ser tratatada con el rigor necesario. Las consecuencias de esta 
manera de encarar la enfermedad son graves e irreversibles. El niño en este entorno difícilmente 
tiene una escolaridad exitosa. A menudo falta a la escuela por motivos que no tienen que ver con la 
enfermedad, sino a causa de una particular dinámica familiar. Su adaptación es dificil en un entorno 
organizado que exige el cumplimiento de unas normas. Responde inadecuadamente, a veces, con 
hostilidad hacia compañeros, profesores y el medio social más inmediato, sin un reconocimiento ni 
un compromiso responsable por parte de la família. La conducta desadaptada, el absentismo y el 
conflicto pueden ser los signos sociales más evidentes. 
 
La intervención de servicios sociales en estos casos es la más indicada, en un primer momento. 
También son convenientes las ayudas domiciliarias por parte de un trabajador o una trabajara 
familiar que permita establecer un orden de prioridades en el hogar y que garantice unos mínimos 
sanitarios; la guía y el referente de educadores de calle para unos niños desorientados; la 
organización por parte de un o una asistente social facilitan que, finalmente, se pueda intervenir a 
nivel de salud mental. 
 
D. Las dificultades escolares y de aprendizaje y la estigmatización. Nos referimos a un cuadro familiar 
parecido al anterior pero con menos presencia de signos desestabilizadores o, de estar presentes, de 
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menor intensidad. Si la enfermedad es de grado leve, entonces se trata de una cuestión sin 
demasiadas eventualidades. Los niños que viven esta situación quedan representados por alguna 
particularidad familiar igualmente estigmatizadora, que no es precisamente la de enfermedad. Las 
consecuencias en el campo escolar son el retraso académico ante el cual algunos niños pueden 
reaccionar favorablemente cuando se les ofrece una intervención psicopedagógica adecuada. 
 
E. Los síntomas psíquicos y psicosomáticos y la neurosis infantil. Conocer el diagnóstico de 
enfermedad crónica de un hijo en el seno de una familia regida por una estructura neurótica, desata 
abiertamente mucha angustia. A pesar de la intensidad con que puede manifestarse, se trata de un 
tipo de angustia ante la cual la familia puede hablar con más o menos facilidad. Es una angustia que 
surge en tanto que los mecanismos psíquicos de defensa no consiguen sujetarla del todo. En estos 
casos, es susceptible de ser tratada con éxito terapéutico cuando hay la posibilidad de transformarla 
en sentimientos depresivos. A menudo se trata de una angustia que lleva a los padres a limitar la 
autonomía física y psíquica del niño consiguiendo así reducir su propia angustia, una angustia que 
es de ellos pero no del niño. 
  
Los padres se defienden fuertemente de sentimientos adversos traidos por el sufrimiento de la 
enfermedad y por múltiples tareas que, de repente, deben asumir. En la neurosis, las defensas 
psíquicas no son suficientemente rígidas ni estables y, tarde o temprano, afloran síntomas psíquicos 
(Freud, 1915, 1926). A los padres les cuesta abordar sus sentimentos de tristeza y proyectan en la 
enfermedad su malestar. Así, no son sus sentimientos lo que deben ocultar sino la enfermedad del 
niño. 
 
La identidad del niño se forma y gira fundamentalmente alrededor del “ser diferente”. Ante ello, el 
niño responde básicamente de dos formas: o bien con actitudes desafiantes dirigidas a los padres, o 
bien con enfermiza submisión a sus requisitos. Nos encontramos, por un lado, con niños 
intrépidos más allá de lo que sería recomendable dadas sus condiciones físicas, que con su conducta 
arriesgan mucho más que el resto de compañeros y amigos de su misma edad; niños con signos 
depresivos y ansiosos evidentes, que intentan sobreponerse al sentimiento de estigmatización del 
que se sienten atrapados en todo momento. Por otro lado, encontramos niños fuertemente 
inhibidos que, regidos por la identificación de ser un “buen niño”, no hacen más que ocultar, callar, 
la angustia de unos padres que no encuentran otra manera de soportarla más que sacrificando al 
niño (Daunizeau, 1987; Kelly, 1993; Arranz, 2000). 
 
A nivel psicoterapéutico es fundamental la participación de los padres cuando consultan por el 
niño. Saberse involucrado en los síntomas del hijo es un primer paso hacia la mejora de todos. 
Finalmente, se abrirá el espacio necesario para re-ubicar la enfermedad y concederle una dimensión 
distinta, construida por el propio niño a partir de nuevos parámetros y de su propia 
responsabilización. 
 
F- La relativización de la enfermedad y el descuido de lo médico.La familia que sufre una enfermedad 
de carácter genético, cuando ésta se presenta en grado leve puede pasar muy inadvertida, si la 
estructura familiar está más o menos conservada dentro del ámbito de la neurosis. 
 
El sano propósito de normalizar una condición que da tan pocas manifestaciones clínicas, choca 
con la ocultación clara de un problema que afecta a la familia. La transmisión genética es una 
información clave que, las personas portadoras –es decir, las personas que pueden transmitir la 
enfermedad–, deben disponer mucho antes de tomar decisiones que comprometan sus vidas. El 
afectado por la enfermedad puede incurrir en ocultar aspectos importantes de su sufrimiento y de 
su experiencia personal. Del mismo modo, la persona transmisora de la enfermedad puede haber 
hecho la “vista gorda” ante algunos hechos significativos de la vida familiar, sobre los cuales no se 
ha querido interrogar. Este “resistirse a saber” o “hacerse una realidad a medida” hacen dar la 
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espalda a cuestiones que le afectan muy directamente. Es muy importante disponer de una 
información completa, objetiva y contrastada para no caer en imágenes demasiado alejadas de la 
realidad y darse cuenta de la imagen que la persona portadora se ha construido. 
 
Cuando este análisis no se puede llevar a cabo y no se concede el tiempo necesario a las decisiones 
que se deben tomar, es cuando el inconsciente puede jugar malas pasadas a la hora de afrontar la 
maternidad, en el caso de mujeres portadoras: embarazos inesperados, fracasos en las técnicas de 
reproducción asistida, abortos terapéuticos no sin consecuencias psíquicas para la madre, … o la 
paternidad (ver Esquema 3). 
 
Por lo que se refiere a la distribución porcentual del tipo de familias descritos, el 30%  
corresponden a los modelos A y B, el 10% a los modelos C y D  y el 60% a los modelos E y F. 
 
Conclusiones 
En base a nuestro marco teórico y desde nuestra experiencia clínica, los resultados nos llevan a 
concluir que: 
 
- Ante los diagnósticos más graves, si el sufrimiento subjetivo de los padres está fuerte y 

persistentemente protegido por los mecanismos psíquicos de defensa, hay más riesgo de 
empujar al niño hacia la psicosis infantil, si éste no encuentra mecanismos para escapar de ella. 

- Son de mejor pronóstico aquellos casos en que hay conciencia de sufrimiento subjetivo, por 
tanto los mecanismos psíquicos de defensa se presentan más flexibles y susceptibles a los 
cambios, y se pueden tolerar los sentimientos depresivos sin necesidad de tenerlos que ocultar, 
evitar o negar. 

- Cuando el sufrimiento subjetivo es desproporcionado por exceso, a la gravedad de la 
enfermedad, ésta puede presentar más manifestaciones clínicas de las que cabría esperar por 
grado de severidad. 

- Cuando la enfermedad se presenta de forma leve pueden haber consecuencias para las personas 
portadoras de la enfermedad, en tanto que son ellas las que deberán tomar decisiones futuras 
respecto a asuntos que siempre han sido ignorados en el ámbito familiar. 

- El niño más identificado con la psicopatología familiar que con la enfermedad, tiene más 
problemas de salud, no ya por la gravedad de la enfermedad sino porque ésta queda 
desatendida. 
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Esquema 1.  Resumen y descripción de las intervenciones. 

 

 
Nombre del  
programa  
 

Metodología Edad de 
aplicación Recogida de datos clínicos 

 
Programa  
de Acogida 
n = 8 
  

Entrevista única a 
familias recién 
diagnosticadas 

Cualquiera Entrevista clínica a los padres 

 
Programa de 
Detección Precoz 
n = 10 
 

Tres entrevistas 
 
diagnósticas 
 
concertadas 

 
7 meses 
 Anamnesis 

 
Entrevista clínica a los padres 
 
EOD 

 
18 meses 
 
 
4 años 
 

Revisiones  
 
psicológicas 
n = 13 

 
Revisión  
 
concertada cada  
 
tres años  
 
conjuntamente con  
 
una revisión médica  

 
6 años 
 

CAS 

Entrevista clínica padres 
 
 
EOD 

 
 
Dibujo Figura Humana 

 
9 años 
 

CDS 

 

 
STAIC 

 
12 años 
 
 
15 años 
 

 
Grupos 
n = 13 
 

 
Convocatoria anual 
de grupos 
simultáneos, de 
duración limitada 
 

 
Padres 
 Intervención psicoeducativa 

 
Observación clínica 

Niños (0-12a.)  

 
Intervenciones 
 hospitalarias 
n = 30 
 

Intervención 
durante período de 
ingreso 

 
 
Padres 
 
       
   
 
 
Niños (todas) 

Intervención clínica 

 
Tratamiento 
  
psicoterapéutico 
n = 20 
 

 
A demanda,  
 
por derivación  
 
o por detección 

 
Entrevistas clínicas 
 
Intervención psicoterapéutica 
 
HTP 
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Esquema 2:  Variable “grado de sufrimiento subjetivo”: 
Mecanismos de defensa especialmente rígidos          
Poco contacto con los afectos; negación del sufrimiento       
Poca tolerancia a los sentimentos de tristeza                                                                     Neurosis 

Psicosis  o  neurosis grave                                                           Mecanismos de defensa permeables                             
Reconocimiento  de un sufrimiento que se oculta 
Cierta tolerancia a sentimentos depresivos 
 
Esquema 3: Resumen de los 6 estilos familiares resultantes. 

 

 

 
Grado de severidad de la enfermedad 
 

Severa 
 
Moderada 
 

Leve 

Grado  

 

sufrimiento 

 

subjetivo 

 
- Rigidez mecanismos de defensa 
 
- Negación 
 
- Ausencia de contacto con lo 
emocional 
 

- Poca tolerancia a los 
sentimientos de tristeza 

 

A- La cosificación del 

niño y la psicosis 

infantil. 

B- La 

“enfermización” del 

niño y el riesgo al 

síndrome de 

vulnerabilidad. 

 
    - Percepción relativa de 
gravedad de la enfermedad 

 
- Evitación 
 
- Contacto o no emocional 
 

 
 
C- Los trastornos de 

conducta, la carencia 

afectiva  y la 

problemática social 

grave. 

 

 
D- Las dificultades 

escolares y de 

aprendizaje y la 

estigmatización. 

 
- Permeabilidad mecanismos de 
defensa 
 
- Ocultación 
 
- Contacto con lo emocional 
 
- Tolerancia a sentimientos de tristeza 
 

 
E- Los síntomas 

psíquicos y 

psicosomáticos y la 

neurosis infantil. 

 

F- La relativización 

de la enfermedad y el 

descuido de lo 

médico. 

 
NOTA: LA PAGINACIÓN DEL TEXTO, EN EL FORMATO PDF, PUEDE VARIAR.  
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Vulnerabilidad al trastorno mental 
 en hijos de padres que padecen un 

trastorno mental severo 
 

ANDRÉS GARCÍA SISO* Y CRISTINA ALBADALEJO RIBERA ** 
 

RESUMEN 
Se examina la salud mental de los hijos de pacientes psiquiátricos con trastorno mental severo (TMS), en un 
territorio definido. Estudiamos 32 hijos de padres con TMS y 32 de una población control. La prevalencia de 
trastorno psiquiátrico es del 37% en los hijos de padres con TMS frente al 22% en el grupo control. Se diseña 
y cuantifica un programa para detectar patología psiquiátrica en hijos de padres con TMS, articulado con el 
programa de TMS adulto, para la detección y tratamiento. Destacamos, entre otros resultados, una 
correlación positiva entre el número de factores de riesgo a los 6-11 años y el número de señales de alarma en 
la adolescencia. PALABRAS CLAVE: Padres con trastorno mental severo, salud mental en hijos, programa 
de prevención. 
 

ABSTRACT 
VULNERABILITY TO MENTAL DISORDER IN CHILDREN OF PARENTS WHO SUFFER A 
SEVERE MENTAL DISORDER. This paper examines the mental health in children of psychiatric patients 
with a severe mental disorder (SMD), in a defined territory. We study 32 children of parents with SMD and 
32 children of a control population. The prevalence of psychiatric disorders in children of parents with SMD 
is 37% and in children from the control group the prevalence is 22%. A program to detect psychiatric 
disorders in children of parents with SMD is designed and quantified, and articulated with the adult SMD 
program for detection and treatment. A positive correlation between the number of risk factors at ages 6 
through 11 and the number of alarm signals in adolescence is distinguished among various other results. KEY 
WORDS: Parents with severe mental disorder, mental health in children, prevention program. 
 

RESUM 
S’examina la salut mental dels fills de pacients psiquiàtrics amb trastorn mental sever (TMS) en un territori 
definit. S’estudien 32 fills de pares amb TMS i 32 d’una població control. La prevalença de trastorn psiquiàtric 
és del 37% en fills de pares amb TMS enfront del 22% en el grup control. Es dissenya i quantifica un 
programa per detectar patologia psiquiàtrica en fills de pares amb TMS, articulat amb el programa de TSM 
d’adults, per a la detecció i tractament. Cal destacar entre altres resultats, una correlació positiva entre el 
nombre de factors de rics als 6-11 anys i el nombre de senyals d’alarma en l’adolescència. PARAULES CLAU: 
Pares amb trastorn mental sever, salut mental en fills, programa de prevenció. 
 
 
Desde hace algunos años se está llevando a cabo en los centros de salud mental de Cataluña, un 
programa específico de identificación, registro y tratamiento de pacientes adultos que sufren de 
trastorno mental severo (TMS). Sin embargo, entre las muchas variables recogidas por el “Programa 
para el Trastorno Mental Severo del Adulto” (Ramos et al. 1997) no se tiene en cuenta la salud mental 
de los hijos de estos pacientes, de manera que no sabemos ni la proporción de pacientes con TMS que 
tienen hijos, ni cuáles de estos hijos presentan señales de alerta de padecer una enfermedad mental o en 
cuáles el trastorno está ya instaurado. 
 
* Andrés García Siso, psiquiatra. Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. (España). 
** Cristina Albadalejo Ribera, becaria de la investigación. 
Correspondencia: Andrés García Siso, Apartado de correos 350, 43840 SALOU (Tarragona). 
 
Esta investigación se presentó y fue subvencionada por una beca de la Fundación TV3 en el año 2001, y 
así debe constar junto a la publicación del artículo. 
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Es sabido por diversas investigaciones que la enfermedad mental de los padres es, por sí misma, un 
factor favorecedor de la aparición de trastorno psíquico entre la prole. De ahí el interés de poder 
estudiar, en un territorio concreto (la comarca del Baix Camp en Tarragona), a los hijos de pacientes 
que sufren un TMS, con el fin de determinar aquellos niños con mayores probabilidades de padecerlo 
y, en un futuro, poder iniciar un programa nuevo –articulado con el actual–, que permita prevenir y 
tratar el trastorno mental, en los hijos de estos pacientes. En este sentido, otro de los propósitos de este 
trabajo es que algunas deficiencias u olvidos del mencionado programa puedan ser subsanados y que 
esta investigación sea, en si misma, una prueba piloto. 
 
Antecedentes bibliográficos  
1. La enfermedad mental de los padres como factor de riesgo  
Un factor de riesgo del entorno, favorecedor de la aparición de trastorno mental en la prole, es la 
enfermedad mental de los padres, tal como recoge la literatura relacionada con la mayoría de los 
diagnósticos que se incluyen que el Programa de TMS de Cataluña: trastornos esquizofrénicos, 
depresión mayor recurrente, trastorno bipolar maníaco, trastorno bipolar depresivo, trastorno 
bipolar mixto, paranoia, agorafobia con crisis de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno 
límite de la personalidad y personalidad esquizotípica. A continuación haremos un amplio repaso 
de estas referencias bibliográficas. 
 
• Trastornos afectivos en padres. La depresión de los padres, incrementa las señales de alarma 

psicopatológica en sus hijos. Así, los trastornos infantiles del sueño están muy ligados 
(Armstrong et al., 1998) a la angustia y depresión de la madre, sobre todo en el postparto. Dada 
la influencia de la depresión materna en el hijo, se considera que la depresión postparto (Buist 
A, 1998), es el momento idóneo para prevenir trastornos en hijos de madres que sufren 
depresiones crónicas o recurrentes. Boyle y Pickles (1997) estudiando una cohorte de 1.151 
casos, durante cuatro años, confirman que la principal asociación de la depresión materna en sus 
hijos de cinco a siete y de ocho a doce años, es la del trastorno de comportamiento e 
hiperactividad, aunque reevaluados cuatro años después, los trastornos del hijo no se continúan 
en el grupo de menores, pero sí en el de mayores. La depresión materna (Boyle y Pickles, 1997), 
favorece más trastornos afectivos en las hijas (en comparación con los varones). Los hijos de 
pacientes con trastornos del estado de ánimo tienen mayor riesgo de sufrir depresión mayor, 
distimia, toxicomanías, trastornos de ansiedad y problemas de conducta (Blanqué López, et al., 
2000). Los hijos que habían desarrollado trastornos depresivos, tenían episodios más duraderos, 
de inicio precoz y con más comorbilidad, que otros hijos de padres no depresivos (Bolivar 
Perálvarez, et al., 2000). 

• Trastornos de ansiedad de padres. Si los padres padecen un trastorno de ansiedad de un tipo u 
otro, la salud mental de sus hijos tiene más probabilidades de empeorar, en algunos casos con 
tasas cinco veces más altas de las esperadas (Civeira et al., 2001). El padre con trastorno de 
somatización tiene mayor riesgo de que surja en sus hijos un trastorno de conducta (Bolivar 
Perálvarez et al., 2000) y la ansiedad del hijo correlaciona positivamente con la ansiedad de la 
madre, pero no es significativa con la del padre (McClure et al. 2001). 

• Alcoholismo y drogodependencias. Los hijos de padres con alcoholismo primario multigeneracional 
(Wiers et al., 1994), padecen de alteraciones neuropsicológicas de tipo prefrontal, semejantes a las 
que padecen sus padres. Sin embargo, los hijos de padres con alcoholismo secundario, a menudo 
presentan aprendizajes anómalos, angustia, afectividad negativa y comportamiento regresivo. Los 
hijos de alcohólicos (Laporte y Guttman, 1996) tienen un mayor riesgo de padecer alteraciones 
psicopatológicas y alcoholismo. 
El abuso de sustancias (alcoholismo, tabaco, marihuana) por parte de los padres, es un factor 
predictor de que el hijo desarrolle una dependencia o abuso de sustancias en la adolescencia 
(Hops et al., 1996). El que uno de los padres sea alcohólico, parece incrementar en el joven los 
trastornos de ansiedad y depresión, así como el de abuso de sustancias, sobre todo en función de 
la psicopatología del otro padre (Chassin et al., 1999). Los adolescentes que daban positivo al 



 
 

Psicopatol. salud ment. 2005, M1, 47-61   50 
 

 

test de alcoholismo en un servicio de urgencias (Spirito et al., 2001), además de correlacionar 
con otras conductas de riesgo, tenían padres que abusaban más frecuentemente del alcohol. 
Al estudiar familias donde uno de los padres era alcohólico, pero sin otros problemas añadidos 
(divorcio, muerte, desempleo, enfermedad crónica), se encontró que los trastornos relacionales 
de los hijos eran semejantes a los generados por otros estresores, como los antes citados 
(divorcio, muerte, desempleo), lo que hace del padre alcohólico un inductor de patología en los 
hijos, especialmente cuando se asocia a otros factores de riesgo (Menees y Segrin, 2000). Así, la 
presencia de padres drogodependientes (Hoffmann y Su, 1998) incrementa las posibilidades de 
que el hijo adolescente lo sea, especialmente si las relaciones familiares están deterioradas. Los 
chicos de entre diez y doce años con historia parental de abuso de sustancias (Martín et al., 
2000), presentaron un alto riesgo de padecer un trastorno del aprendizaje, cosa que se acentúa si 
pertenecen a clase social baja o si los dos progenitores son alcohólicos (Civeira et al., 2001). 
Por tanto, el padre alcohólico o drogodependiente incrementa la probabilidad de un trastorno 
mental en su hijo, en proporción al número de factores de riesgo que se reúnan (comorbilidad 
psiquiátrica con la drogodependencia, trastorno mental o drogodependencia en el otro cónyuge, 
maltrato, distocia social, etc.), lo que nos indica la importancia de poder aplicar elementos 
protectores que impidan la acumulación de factores de riesgo. 
Un 12% de los hijos de padres que padecen abuso de sustancias también padecen abuso de 
tóxicos, cifra que crece si los padres además padecen de trastorno de ansiedad comórbido (17%) 
o si tienen cambios de humor (13%). La cifra se reduce a la mitad si sólo es uno de los padres el 
que sufre el trastorno (Civeira et al., 2001). La tasa de abuso de sustancias en estos chicos, es diez 
veces mayor que en la población general. Los hijos de padres drogodependientes que sufren 
depresión, padecen más trastornos de personalidad antisocial, más pobreza social e intelectual 
(Nunes et al., 1998). 
La no detección y la dificultad en la continuidad terapéutica, el absentismo (Casalprim, R, 
1998), la depresión en padres toxicómanos y el no seguir tratamiento (de metadona), incrementa 
el riesgo de TM en sus hijos (Nunes et al., 1998). 
La drogodependencia de los padres incrementa la incidencia de ésta en sus hijos, pero también 
incrementa la de otros trastornos mentales. También, la adicción en padres muestra una 
correlación lineal con todos los trastornos mentales, en especial con trastornos de conducta y 
depresión en los hijos ((Bolívar Perálvarez et al., 2000). 
El 7% de la población atendida en el CSMIJ de Nou Barris de Barcelona (Casalprim, R., 1998) 
pertenece a una familia en la que uno de los progenitores es consumidor de droga y en la que se 
le suelen añadir otros factores de riesgo, generalmente de tipo social. La expresión sintomática 
en los hijos es: trastornos de conducta (37%), inhibición intelectual (20%), problemas 
relacionados con la situación sociofamiliar (12%), enuresis (16%), trastornos del sueño, 
depresión, hipercinesia (7%). Así mismo, niños entre trece y dieciocho años que residen en 
centros de acogida, debido al desamparo de sus padres toxicómanos, presentan tasas elevadas de 
trastornos de la personalidad (Tello et al., 2001). 

• Trastornos de la personalidad de los padres. Los hijos de madre borderline son más inestables y 
padecen más factores de riesgo como son: cambios en la estructura familiar, cambios de escuela, 
exposición al abuso de sustancias y suicidio parental (Blanqué López et al., 2000). En las familias 
de adolescentes con diagnóstico de TP borderline se encuentran tasas superiores de 
psicopatología, en especial de depresión, abuso de sustancias y trastorno antisocial (Blanqué 
López et al., 2000). 

• Esquizofrenia en los padres. Señales de alarma en los hijos de esquizofrénicos: 
- Estudios de Anthony en 1969 (Blanqué López et al., 2000) encuentran tres grupos de 

perturbaciones en hijos de psicóticos: un grupo presenta rasgos prepsicóticos, otro tenía 
alucinaciones y delirios inducidos por el padre psicótico y un tercer grupo sufría trastornos 
psicopáticos que se iniciaban de forma reactiva a la desorganización familiar. 

- Trastornos del aprendizaje, coeficiente intelectual bajo, peor adaptación social y marcadas 
dificultades de relación (Blanqué López et al., 2000). 
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- Mayor riesgo de trastorno afectivo (Bolívar Perálvarez et al., 2000). 
- Signos neurológicos menores y muy precoces (Civeira et al., 2001). 
- Se observó que en algunos hijos de padre con esquizofrenia, que presentaban dificultades 

relacionales con sus iguales –en especial con el otro sexo– y dificultades sociales, aumentaba no 
sólo el riesgo de padecer esquizofrenia, sino de padecer enfermedades de este espectro (Sydney 
et al., 2000). 

- En el caso de la esquizofrenia, lo que parece empeorar el pronóstico es pertenecer a la clase 
social baja (Fiona Mulvany et al., 2001), aunque la clase social al nacer no parece tener relación 
con la aparición de la enfermedad. 
 
Algunas características del trastorno esquizofrénico de los padres, pueden aumentar el riesgo de 
enfermedad en el hijo: I) Diagnóstico de esquizofrenia con deterioro severo y más de diez años 
de evolución de la enfermedad. II) Elevado número de brotes agudos. III) La madre enferma es 
la única que cuida al niño, y IV) Inicio de la enfermedad de la madre al nacer el niño (Blanqué 
López et al., 2000) 

 
• Mecanismos familiares que potencian las posibilidades de trastorno mental en hijos de padres con 

TMS. Describimos, a continuación, algunas formas de relación entre padres e hijos que podrían 
aumentar o disminuir el riesgo de aparición de una enfermedad mental en los hijos. 

 
-La familia monoparental (Sauvola Anu et al., 2001) incrementa el riesgo de que el hijo padezca 
un trastorno relacionado con el alcohol. También el maltrato, como estilo vincular, aumenta la 
probabilidad de que este hijo padezca de alguna adicción. 
-Los padres intrusivos –madres celosas, controladoras de la comida, o los padres seductores, 
controladores, que se inmiscuyen excesivamente en la vida privada de la hija– incrementan la 
aparición de bulimia nerviosa (Rorty et al., 2000). 
-Formas de interacción (menos cuidados maternos) y estilo de personalidad (mayor sensitividad), 
influyeron independientemente para incrementar el riesgo de padecer una depresión duradera en 
los hijos (Sakado et al., 2000). 
-Se puede predecir la ansiedad del hijo, por el comportamiento sobreprotector de la madre y su 
gravedad por el comportamiento abusivo del padre (Giotakos O y Konstantakopoulos G. 2002). 
-Una relación deficitaria entre la madre o el padre y su hijo, incrementan de dos a tres veces el 
riesgo de depresión del hijo en la adolescencia (Patton et al., 2001). 
-Dificultades en el vínculo madre-hijo y síntomas neuróticos durante la infancia, predisponen a la 
depresión, más a las chicas que a los chicos (Veijola et al., 1998). 
-El entorno familiar adecuado mejora las habilidades lingüísticas, las cuales protegen de la 
hiperactividad al niño (Girouard et al., 1998). 
-Los padres que estaban presentes, daban instrucciones claras y limitaban el encuadre, producen 
menos trastornos externalizadores (Denham et al., 2000). 

 
Objetivos 
1. Averiguar los factores de riesgo del entorno y los factores de riesgo orgánico más frecuentes en los 

hijos cuyos padres padecen de un TMS, determinando el período evolutivo en que dichos factores 
han actuado y conociendo cuáles y cuántos factores de riesgo incrementan la vulnerabilidad a la 
enfermedad mental en el hijo. 

2. Averiguar cuáles o cuántas son las señales de alarma psicopatológica y la edad de aparición de las 
mismas en el niño, con el fin de poder realizar detección precoz de trastorno psiquiátrico en hijos 
de pacientes que sufren un TMS. 

3. Estudiar si los hijos de padres con un trastorno mental severo, presentan más señales de alarma, 
retrasos en el desarrollo o síndromes clínicos, que los hijos de padres de la población general. 

4. Como indicamos en la introducción, otro de los objetivos de esta investigación era cuantificar la 
prevalencia de trastorno mental en los hijos de padres incluidos en el Programa de TMS de 
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Cataluña, concretamente del CSM de Reus (Comarca del Baix Camp, Tarragona). Esto, junto con 
la experiencia obtenida en los procedimientos de recogida de datos, nos permitirá describir y 
cuantificar los recursos necesarios para aplicar un plan de detección precoz del trastorno mental en 
los hijos, que complemente al mencionado programa desde el centro de salud mental infantil y 
juvenil (CSMIJ). 

 
Material y metodo 
 
Sujetos 
Inicialmente se revisa toda la base de datos de TMS, identificando si tienen hijos o no. La muestra 
clínica está constituida por todos los hijos (menores de 18 años) de padres que padecen de un 
trastorno mental severo y que están registrados en el Programa de TMS del Centro de Salud Mental 
de Adultos (CSMA) del Baix Camp. En total son 400 adultos con TMS y 46 los que tienen hijos. No 
pueden o no quieren participar –por diversas razones que analizaremos– 19 familias de las cuales 
sólo podemos estudiar las 20 variables correspondientes a los datos sociodemográficos personales y 
familiares del paciente con TMS, desconociendo, por tanto, la psico(pato)logía de sus hijos. 
 
La muestra clínica es, pues, de 27 pacientes con TMS en tratamiento en el CSMA y que tienen hijos 
menores de 18 años: en total 32 hijos. La muestra control es de 27 padres de una la población general 
con hijos, que acuden aleatoriamente a la consulta de pediatría en un área básica de salud (ABS). El 
grupo de estos 32 hijos está apareado con el grupo clínico por edad y sexo. 
 
Material 
Para ambas muestras (casos y control) se recogen los siguientes datos: 
A. Padres con TMS de la muestra de casos: 
I. Se recogen 20 variables referentes al trastorno mental severo a partir del registro de criterios de 
inclusión para TMS del Programa de Salud Mental de Cataluña. 
II. Escala de clima familiar (FES) actual a través del padre y la madre (Moos, 1984). 
B. Hijos de ambas muestras (casos y control). 
Se recogen los datos a través de las siguientes pruebas: 
I. La Escala Observacional del Desarrollo (EOD) de Secadas (1992), correspondiente a la edad actual. 
Detecta retraso o alteraciones en las siguientes áreas de desarrollo: afectivo, somático, sensoperceptivo, 
motriz, sensorio-motor, comunicación, pensamiento y normativo. 
II. Escala de Psicopatología Infantil y Juvenil (EPIJ-EPC) (Silva y Martorell, 1993). Se emplea para 
valorar factores diagnósticos actuales. Valora distintas áreas: problemas escolares, conducta antisocial, 
timidez-retraimiento, trastornos psicosomáticos y adaptación social. 
III. Entrevista Estructurada sobre Factores de Riesgo (CFTMEA, 1990) y su forma ampliada 
(CFTMEA ampliada) (García Siso). Recogerá la presencia de factores de riesgo actuales y en la historia 
evolutiva, incluyendo para cada factor, la fecha de inicio y fin. 
Se consideraron como factores de riesgo del entorno: trastorno mental en la familia, carencias afectivas, 
educativas, sociales y culturales; malos tratos y sevicias severas; acontecimientos que conllevan la 
ruptura de lazos afectivos y contexto sociofamiliar particular. 
Los factores de riesgo orgánicos considerados fueron: factores perinatales de origen materno; afecciones 
cerebrales postnatales; enfermedades de origen genético y congénitas; enfermedades y afecciones 
somáticas invalidantes, convulsiones y epilepsias y antecedentes de enfermedad somática en la infancia. 
IV. Entrevista Estructurada sobre Señales de Alarma Psicopatológica para la Infancia y la Adolescencia 
(ESAPIA) (García Siso), correspondiente a la edad actual y a su historia evolutiva, incluyendo para cada 
señal de alarma, fecha de inicio y fin. La ESAPIA, se elabora a partir de las señales de alarma recogidas 
en el libro Protocol de salut mental infantil i juvenil. Programa de seguiment del nen sa (Generalitat de 
Catalunya, 1999).  
V. Test HTP (dibujo de la casa, el árbol y la persona), por parte del niño entrevistado, para dirimir 
dudas clínicas del entrevistador. 
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VI. ICG o impresión clínica global del entrevistador. 
 
Procedimiento 
De las 46 familias con un progenitor con TMS e hijos menores de 18 años, 19 de ellas no participan 
en el estudio de sus hijos por diversas razones; por tanto de estas 19 familias, sólo se recogen 20 
variables que pertenecen a la base de datos del programa de registro de TMS y a su historia clínica, 
que se comparan con las mismas 20 variables de las 27 familias restantes, que son aquellas en las que 
además participaron sus hijos.  
 
El entrevistador pasa todas las pruebas anteriormente citadas a ambos grupos (experimental y 
control con igual procedimiento), al tiempo que construye la historia clínica de cada hijo. Luego se 
comparan los resultados de todas las pruebas para cada hijo, clasificándolos en tres categorías: 1. 
Caso psiquiátrico, 2. Caso en riesgo y 3. Caso no afectado. Con los casos identificados como 
psiquiátricos (de los grupos experimental y control), se realiza una propuesta diagnóstica y se 
derivan al CSMIJ donde, siguiendo el método clínico habitual, otro profesional diferente de los 
investigadores, realiza el diagnóstico refiriéndolo a la clasificación francesa o CFTMEA. 
 
En la Tabla de Puntos de corte de las pruebas exploratorias (ver Tabla II del Anexo), se exponen los 
puntos de corte para cada tipo de riesgo, con la siguiente equivalencia:  
• Riesgo I: se corresponde a los puntos de corte de la categoría 1 (Caso psiquiátrico). 
• Riesgos IIa y IIb: se corresponden a los puntos de corte de la categoría 2 (Caso de riesgo). 
• Si un caso no presenta ningún riesgo, pertenece a la categoría 3 (Caso no afectado). 
 
A pesar de que las pruebas EOD de Secadas y EPC de Silva están estandarizadas, se establecieron 
unos puntos corte, del mismo modo que se propusieron en otras encuestas no estandarizadas como 
la ESAPIA-Señales de alarma y de Factores de riesgo de la CFTMEA –que aparecen, también, en la 
Tabla II–. Además se añadió el juicio clínico establecido a partir de la historia clínica del niño, de la 
ICG y del HTP, junto al diagnóstico establecido por el clínico del CSMIJ en los casos derivados 
como psiquiátricos. 
 
Tras ajustar los puntos de corte para que se produjera la máxima convergencia posible entre las 
diferentes pruebas, se fijaron los criterios para distinguir los tres tipos de caso: psiquiátrico, en 
riesgo y no afectado, surgiendo una discrepancia en tres de ellos al encontrar que el juicio clínico era 
un grado mayor de gravedad que el evaluado por las pruebas de test. Se trataba de casos con una 
edad igual o menor a los tres años, donde las escalas tienden a minusvalorar los hallazgos. Se 
concluye que si el niño explorado tiene tres o menos años, se le sumará un grado al número de 
criterios de las escalas ( de manera que si sale en riesgo, se convierte en caso psiquiátrico, y si sale no 
afectado se convierte en caso de riesgo). 
 
También vimos que los Casos 1 (psiquiátrico), eran tributarios de una derivación inmediata al 
CSMIJ, aunque no todos presentaban la misma gravedad a juzgar por el número de pruebas que 
daban positivo, el diagnóstico clínico del profesional del CSMIJ y la ICG del entrevistador. 
Observamos, así mismo, que los resultados de las pruebas exploratorias, al clasificar los casos, no 
coincidían todos entre sí; es decir, que medían dimensiones diferentes. De hecho esa es la razón por 
la que a priori utilizamos varias pruebas. Sin embargo, consideramos que estas pruebas habrán de 
simplificarse para hacer más sencilla y eficiente la exploración preventiva, lo que constituye un 
objetivo complementario de esta investigación. En otro artículo (García Siso) desarrollo una escala 
sencilla y capaz de clasificar los casos, con una sensibilidad y fiabilidad semejante a la obtenida por 
este conjunto de pruebas exploratorias. Así se podrá reducir el tiempo de examen. Estas 
exploraciones conllevan un tiempo medio de 2,5 horas en el grupo de casos o experimental y 2 
horas en el grupo control. 
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Pruebas estadística 
Para estudiar las muestras experimental y de control, respecto de las variables medidas por las encuestas 
de factores de riesgo y señales de alarma, cuyas variables son cuantitativas, empleamos la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney y Kruskal-Wallis (según que la variable dependiente tenga dos o más 
grupos, respectivamente), debido a que es posible que no se produzca una distribución normal de los 
valores. 
 
Para comparar los grupos experimental y control, en sus variables cualitativas, surgidas de la 
transformación de variables cuantitativas (puntos de corte) procedentes de los instrumentos EPC de 
Silva y Martorell, EOD de Secadas, ESAPIA (Señales de Alarma) y Factores de Riesgo (FR) empleamos 
la prueba Chi-cuadrado de comparación de proporciones. Finalmente, en el caso de variables 
cuantitativas, procedentes de cualquier instrumento, realizamos el estudio de correlaciones entre 
variables, mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Resultados e interpretación 
1. Prevalencia 

Prevalencia asistida del TMS en la comarca Baix Camp de Tarragona en el año 2002: 
400/113.000>17años = 3,5 por mil o 0,35%. 
Numero total de casos de TMS activos en año 2002..................... 400 
Numero total de casos sin hijos..................................................... 242 
Numero total de casos con hijos.................................................... 158 

 
Universo de estudio:  

Número total de casos de TMS con hijos entre 0 y 17 años........... 46 
Número total de casos que no participan........................................ 19 familias 
Número total de casos que participan............................................. 27 familias 
Total de estos hijos..........................................................................32 

 
El número total de casos (hijos menores de 18 años cuyo padre padece de TMS), no es elevado. De 
hecho, del total de casos de hijos de padres con TMS, que aceptaron participar, algunos de los que 
en las pruebas surgen como de necesaria derivación a tratamiento, ya lo estaban o lo habían estado; 
la coordinación realizada entre CSMIJ y CSMA favorece la detección, pero de forma incompleta. 
 
2. Grado de vulnerabilidad en los hijos de padres con TMS 
De acuerdo con los puntos de corte (expuesto en la Tabla II), los hijos de pacientes con TMS se 
distribuyeron así: 12 casos de 32 se proponen para derivación inmediata, lo que supone que la 
prevalencia de TM en estos hijos es de un 37%; 10 casos deberán ser revisados al cabo de un período 
evolutivo, por presentar valores de riesgo y, por último, 10 casos estarían dentro de parámetros de 
normalidad. 
 
En el Grupo control, la proporción de casos identificados como trastorno psiquiátrico, fue del 22%, 
tal como corresponde a la prevalencia de trastorno mental en la población general. 
 
Los diagnósticos realizados entre los hijos de padres con TMS, a partir de un análisis cualitativo 
fueron: 1 caso de disarmonía psicótica (1.03), otro de depresión ligada a un trastorno de 
personalidad (3.05) y el resto son trastornos neuróticos (tipo 2.00) y reactivos (tipo 4.00); es decir, 
entre los hijos de pacientes con TMS reconocemos el abanico completo de las diferentes estructuras 
psicopatológicas y, por tanto, de diferente gravedad. 
 
3. Perfil de la familia con TMS 
Se trata de familias con 1 ó 2 hijos (el 28% tienen 3 ó 4), de las cuales el 71% conviven con el 
paciente con TMS y el 29% no conviven con él. Un 12% de los padres con TMS tienen hijos 
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mayores de 18 años fuera del núcleo de convivencia. Un 30% han tenido separaciones de sus parejas 
de convivencia y sólo un 10% son familias monoparentales (el resto son biparentales, convivan o no 
con otros familiares). El 80% de las familias tienen un estatus socio-económico bajo-bajo o bajo-
medio. El informante que acude de acompañante suele ser un familiar de primer grado. 
 
En nuestro estudio, los perfiles más frecuentes de los hijos y de los padres con TMS fue: un niño o 
niña (en igual proporción por sexos), entre 6 y 17 años (15% < 6 años), mayoritariamente de madre 
con TMS (para el 28% es el padre quien padece un TMS). La edad del progenitor con TMS está 
entre los 31 y 45 años (sin diferencia significativa de edad con respecto al otro cónyuge no TMS). 
Por último, el diagnóstico de cualesquiera de estos padres es mayoritariamente de psicosis 
esquizofrénica o maniaco-depresiva crónicas (sólo el 6% son trastornos de personalidad), con una 
edad de inicio de la enfermedad inferior a los 20 años. 
 
4. Comparaciones y correlaciones dentro del grupo experimental de hijos y padres con TMS. 
Los análisis estadísticos de correlación entre variables se realizan, primero, con el grupo 
experimental de hijos de padres con TMS y, posteriormente, se repiten en el conjunto de niños de 
los dos grupos, el experimental y el control, obteniendo los mismos resultados. 
 
a) Influencia del diagnóstico del padre con TMS en la psicopatología del hijo. Los cálculos realizados con 
la prueba de Kruskal-Wallis para comparar tres grupos diagnósticos de padres con TMS 
(esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva y trastorno de personalidad) muestran una significación 
p<0,05 bilateral. Cabe destacar: 
- Los casos con diagnóstico de esquizofrenia, son los que proporcionalmente participaron menos en 
el estudio (sea porque rehúsan, están de alta o en recaída, o bien porque los hijos tienen otro núcleo 
de convivencia). 
- Los hijos de pacientes con TMS, presentan rasgos clínicos coherentes con el diagnóstico de los 
padres, tal como se recoge en la Tabla 1. Así: Los hijos de pacientes con “psicosis maníaco-
depresiva” presentan más síntomas o señales de alarma en reacciones afectivas, somáticas y de 
ansiedad. Los hijos de padres con “trastornos de personalidad” presentan más problemas de 
comunicación y contacto, problemas escolares, del desarrollo psicomotor y de la sexualidad. Los 
hijos de padres “esquizofrénicos” presentan más factores de riesgo a los 2 años y más señales de 
alarma a los 3-5 años y más señales de alarma actuales; es decir, son los que se asocian con más 
expresión psicopatológica, destacando en ellos los trastornos del contacto y de la comunicación. 
 
- Si examinamos los casos de hijos que padecen un trastorno mental y fueron derivados al centro de 
salud mental infantil para tratamiento, encontramos en igual proporción a padres con TMS 
diagnosticados de psicosis esquizofrénicas o de psicosis maníaco-depresiva. Sin embargo, al analizar 
los casos de riesgo, que aconsejamos revisar al cabo de un tiempo, vemos que la proporción de hijos 
de esquizofrénicos es mayor que la de maníaco-depresivos (5/2) lo que resulta coherente con el 
hallazgo de que los hijos de esquizofrénicos sean los que presentan más señales de alarma actuales. 
Esa mayor proporción de señales de alarma, que no supone ser –en ese momento– caso clínico 
psiquiátrico influye, no obstante, en que entre los hijos de padres esquizofrénicos haya más casos 
que deban ser reevaluados al cabo de un tiempo, dado que presentan más señales de alarma y, por 
tanto, más riesgo psicopatológico. 
 
- Por lo que respecta a la influencia del diagnóstico de los padres con TMS sobre otras variables, 
tenemos que: 
• El diagnóstico clínico de los padres no parece influir en la mayor o menor presencia de factores 

de riesgo orgánico en los hijos. 
• En la escala FES, según el familiar acompañante, los familiares de esquizofrénicos puntúan más 

bajo que los de PMD en el subtest moral-religioso y más alto en el de organización. 
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• Aunque las madres con TMS son más numerosas que los padres, el diagnóstico de TMS se 
distribuye por igual en ambos sexos. 

• Mayor frecuencia de hijos mayores de dieciocho años que viven fuera del núcleo familiar, se 
corresponde con el diagnóstico de trastornos de personalidad en los padres. 

 
b) Influencia de la edad del niño frente al resto de variables. Los padres con TMS con hijos 
adolescentes (15-17 años), son aquellos cuyo primer síntoma de la enfermedad comenzó más tarde y 
consultaron más tarde en el CSM. Seguramente se trata de pacientes con PMD de más edad. Esto 
viene a corroborar un dato sociológico de la población general, que los padres de más edad tienen 
los hijos con más edad.  
- Si dividimos en dos grupos de edad a los hijos evaluados, el primero de 0 a 11 años (niños) y el 
segundo de 12 a 17 años (adolescentes), nos encontramos que no hay diferencias en el número de 
factores de riesgo y señales de alarma actuales, de siempre u ocasionales. Sin embargo, aparecen 
diferencias entre estos dos grupos de edad si atendemos a las áreas afectadas: Mientras que en la 
adolescencia se detectan más factores de riesgo en el contexto sociofamiliar Tipo 3 (por ejemplo: 
27.1 Vivir en un barrio degradado o estigmatizado, 27.2 Pertenecer a colectivos con dificultades de 
integración, 27.3 Utilización abusiva de la calle como espacio vital, etc.), en la infancia lo son del Tipo 
2 (por ejemplo: 26.3 Madres con embarazo no controlado, 26.4 Embarazo en la adolescencia, 26.5 
Hijos no deseados al final del embarazo, etc.). Y también es en la infancia, frente a la adolescencia, en 
donde tiende a encontrarse un mayor número de señales de alarma en el apartado “trastornos del 
juego” de la ESAPIA (sobre todo en el grupo de hijos de padres con TMS, más que en los hijos de 
población general).  
- En el EPC, los niños, en comparación con los adolescentes, presentan puntuaciones mayores en 
algunas escalas (conductas antisociales, trastornos de ansiedad y psicosomáticos), aunque también 
obtienen mejor puntuación en el desarrollo sensoperceptivo del EOD. Esto quiere decir que, si bien 
el número de señales de alarma es semejante en ambos grupos de edad (lo que justifica el uso de la 
misma escala ESAPIA), el tipo de señales de alarma y factores de riesgo son relativamente diferentes 
en niños o adolescentes. 
- El FES del familiar acompañante sobre la familia de los niños, frente a la de los adolescentes, 
presenta más puntuación en actuación, sentimiento moral-religioso y autonomía (esta escala se 
comporta igual en el FES del TMS). 
 
c) Correlaciones entre factores de riesgo y señales de alarma del niño. Las correlaciones descritas a 
continuación son estadísticamente significativas con una p<0,01 y con unos valores de correlación 
que oscilan de 0,50 a 0,75, es decir, que se han de valorar como moderados. 
 
5. Factores de riesgo (FR) 
a. Factores de riesgo durante la gestación y el primer año. Los factores de riesgo (García Siso) del 
contexto sociofamiliar particular Tipos 1 y 2 (acontecimientos y entornos familiares 
desorganizadores), comienzan a actuar desde la gestación y el primer año de vida, para manifestar 
señales de alarma a los 3-5 años. Las familias con padres con TMS conforme aumenta la 
desorganización (medida por las variables de contexto sociofamiliar 1 y 2), tendrán hijos que darán 
señales de alarma a los 3-5 años, que asociados al trastorno mental familiar y malos tratos, también 
las incrementan a los 6-11 años. Será ésta la edad propicia para examinar la salud mental del hijo, 
mientras que la gestación será el tiempo para iniciar la actuación sobre los factores de riesgo. El FR 
de contexto sociofamiliar Tipo 3 se asocia con la señal de alarma en la adolescencia. 
 
b. Factor de riesgo como atractor de más factores de riesgo. En este caso destacar que: 
- Cuantos más factores de riesgo del entorno hay durante el primer año (éstos suelen ser de contexto 
socio familiar Tipos 1 y 2), más factores de riesgo tienden a presentarse durante los diez años 
siguientes (2º año, 3-5 y 6-11 años), es decir, suelen aparecen a lo largo de la infancia, pero no 
durante la adolescencia. Lo mismo ocurre del segundo año y de los 3-5 años que correlacionan 
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positivamente con los FR de los períodos posteriores de la infancia e incluso con los del momento 
actual, pero no con los de la adolescencia.  
- El número de FR detectados a los 12-17 años correlaciona positivamente con los FR actuales (r = 
0,75); y con los FR de contexto sociofamiliar Tipo 3. Este resultado es lógico, pues el contexto Tipo 
3, es de por sí más fácilmente asociable a la adolescencia 
- El número de señales de alarma psicopatológica detectado en la adolescencia (12-17 años) se puede 
predecir (r = 0,75) por el número de FR presentes en la edad escolar (6-11 años). 
- El número de señales de alarma psicopatológicas detectado en la edad escolar se puede predecir (r 
= 0.50) por el número de FR presentes en la gestación, en la primera y segunda infancia, y en la 
propia edad escolar. 
 
c. Carencias afectivas y persistencia de factores de riesgo. 
- El número de FR “de siempre”, correlaciona positivamente con el número de FR “ocasionales” y 
de FR orgánico actuales y, también, con los FR del tipo trastorno mental en la familia, ruptura de 
lazos afectivos y, más positivamente, con las carencias afectivas y socioeducativas (r > 0.70). 
- Las carencias afectivas o socioeducativas se presentan en racimos, asociándose a factores orgánicos, 
como una enfermedad temprana (segundo año), o a factores del entorno muy dañinos, como el 
maltrato, la ruptura de lazos afectivos o la psicopatología familiar. Todos ellos tienden a organizar 
una red de FR que actúa, tanto de forma permanente (“de siempre”) como ocasional. Es posible que 
el factor "carencias afectivas y socioeducativas", sea el denominador común de los demás. 
- El número de malos tratos y abusos sexuales como FR psicopatológico, correlaciona positivamente 
con el número de carencias afectivas y socioeducativas, así como con el contexto sociofamiliar Tipos 
1 y 2; es decir, con un estilo sociofamiliar desorganizado. 
 
6. Trastornos mentales en la familia 
La presencia de más enfermos mentales en la familia, se asocia a un incremento de los factores de 
riesgo desde la misma gestación del niño, que tienden a perpetuarse en el tiempo y, entre ellos, 
destacan las carencias afectivas. El trastorno mental en la familia también correlaciona con el 
número de factores de riesgo correspondientes al contexto sociofamiliar Tipos 1 y 2, (estos 
correlacionan entre sí), y con la ruptura de lazos afectivos (sobre todo en hijos de población 
general), así como con los malos tratos y abusos sexuales (en el subgrupo de hijos de padres con 
TMS). Por todo ello, la familia del paciente con más trastornos mentales en sus miembros, deberá 
ser especialmente cuidada para que no incremente sus FR. Estaremos atentos a la presencia de 
trastornos mentales familiares, pues correlaciona un con mayor número de señales de alarma y en 
las edades 6-11 y 12-17 años. 
 
7. Señales de alarma 
Persistencia o extinción de señales de alarma. 
- El número de señales de alarma psicopatológicas detectado en un período evolutivo de la vida del 
niño se perpetúa en el siguiente, pero dicha correlación se extingue en los periodos posteriores. Así, 
durante la primera infancia (0-2 años), si las señales de alarma aparecen durante el primer año, 
persisten en el segundo (r = 0.697), y si aparecen al final de la primera infancia (segundo año) 
persisten a los 3-5 años. El número de señales de alarma detectado en la edad preescolar (3-5 años) 
correlaciona con el de la edad escolar (6-11 años); sin embargo, este número de señales de alarma no 
correlaciona con el de la adolescencia (12-17 a años). La adolescencia supone una ruptura en la 
expresión psicopatológica respecto de la infancia. 
- Las señales de alarma del segundo año, además, correlacionan positivamente con las señales de 
alarma “de siempre” (son las que persisten más de la mitad de la vida del sujeto). 
- Los factores de riesgo orgánico (enfermedades persistentes) y factores de riesgo del entorno 
(contexto familiar Tipo 1) son muy difíciles de disminuir, pues dependen de estructuras generales, 
bien de tipo biológico o sociológico, respectivamente. 
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8. Edad de aparición del primer síntoma en el padre con TMS 
- Cuanto mayor fue la edad de aparición del primer síntoma en el paciente con TMS (31-40 años), 
mayor es la edad actual del cónyuge. 
- Cuanto más tarde es la aparición del primer síntoma en el paciente con TMS, mayor es la edad de 
su primer diagnóstico y, también, de su primer tratamiento. 
- Cuanto mayor es la edad de aparición del primer síntoma entre los padres con TMS, mayor 
número de hijos tienen en edad adolescente (15-17 años). 
Los resultados anteriores muestran características sociodemográficas semejantes a las esperables en la 
población general. 
- La edad de aparición del primer síntoma es inferior entre los padres esquizofrénicos y 
significativamente mayor entre los que padecen trastornos de personalidad. Lo mismo ocurre con la 
edad del primer diagnóstico y la del primer tratamiento, significativamente mayores entre los 
pacientes con trastornos de personalidad. 
- Cuando el comienzo de la enfermedad del padre con TMS es inferior a los 20 años, hay mayor 
proporción de FR orgánico en los hijos, y mayor riesgo en el período perinatal y durante el primer 
año de vida. 
- La edad actual es significativamente menor en los TMS esquizofrénicos que entre los trastornos de 
personalidad o los trastornos afectivos (se debe a que el inicio de la enfermedad es anterior en los 
esquizofrénicos y que entran antes en el circuito asistencial). 
 
9. Familias que participan frente a las que no participan en el estudio  
- El diagnóstico de TMS influye en que participen o no en el estudio. Participan menos los hijos de 
pacientes esquizofrénicos (sea porque rehúsan, por recaída en la enfermedad, por alta o, sobre todo, 
porque los hijos no conviven en el núcleo familiar), por lo que puede considerarse como un subgrupo 
de riesgo mayor, pues teniendo similares características sociodemográficas semejantes que los pacientes 
y familias que participan, les suponemos una vulnerabilidad a la enfermedad mental semejante al resto, 
o sea, del 37%; sin embargo, no serán evaluados. De hecho ninguno de los hijos de este subgrupo está o 
estuvo en tratamiento en el CSMIJ. 
- El estatus socioeconómico de la familia no influye en su decisión de participar o no en el estudio. 
Tampoco el sexo del padre con TMS. 
- Hay más padres que madres con TMS, cuyos hijos conviven con ellos. Cabe preguntarse si la 
vulnerabilidad a la patología psiquiátrica en los hijos es diferente. 
 
10. Diferencias entre los hijos del grupo con TMS y los del grupo de población general 
- Entre las variables sociodemográficas, sólo encontramos dos diferencias: las familias con TMS, 
respecto a las de la población general, tienen más hijos mayores de edad fuera del núcleo actual de 
convivencia y han tenido más separaciones con sus parejas de convivencia. 
- Los hijos de pacientes con TMS, presentan un mayor número de señales de alarma (medido por la 
ESAPIA), sobre todo en los siguientes tramos de edad: 2, 3-5, y 6-11 años. También presentan un 
mayor número de señales de alarma actuales, pero no en las de siempre y ocasionales. Los hijos de 
padres con TMS, presentan más señales de ansiedad, medidos por el EPC de Silva. 
- El grupo de hijos de pacientes con TMS, presenta un mayor número de FR durante la gestación y 
la infancia (tramos de edad 1,2,3-5,6-11), pero no en la adolescencia. Y también un mayor número 
de FR actuales, de siempre y ocasionales. 
- Los hijos de padres con TMS, presentan más factores de riesgo en: trastorno mental familiar, 
carencias afectivas y socioeducativas, ruptura de lazos afectivos y contexto familiar Tipo 2; es decir, 
en 4 de los 7 grupos de factores estudiados. 
- Durante la adolescencia el número de señales de alarma y factores de riesgo es similar entre los 
hijos de padres con TMS y los de la población general. Durante el resto de periodos evolutivos, 
especialmente de los 2 a los 11 años, los hijos de padres con TMS sufren más FR y más señales de 
alarma. 
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- Los hijos de padres con TMS, presentan más enfermedades somáticas durante la infancia (por 
ejemplo, 17.0 –somatizaciones reiteradas–, 17.1 –consultas y exploraciones reiteradas). 
 
Discusión y conclusiones 
 
Las conclusiones que exponemos a continuación, serán aceptadas con la ponderación propia de los 
fenómenos que correlacionan entre sí de forma moderada. 
- Los hijos de padres con TMS diagnosticados de esquizofrenia, tienden a presentar mayor número 
de señales de alarma. Por tanto son casos con mayor riesgo pero, aún así, no identificamos más casos 
psiquiátricos que en los hijos de padres con diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva o de trastorno 
de personalidad. 
- Las señales de alarma de los hijos, pertenecen al mismo espectro sintomático del diagnóstico 
principal del padre con TMS. 
- El nacimiento en el período de inicio de la enfermedad del paciente con TMS, incrementa el 
número de factores de riesgo orgánico y del entorno. 
-Si el diagnóstico del TMS es esquizofrenia, hay más probabilidades de que sus hijos no sean 
evaluados por un programa de detección precoz. 
 
Por lo que respecta a la correlación entre factores de riesgo y señales de alarma, se puede señalar que 
convendría: 
- Prestar especial atención, ya desde la gestación, a los hijos de pacientes con TMS cuando se 
identifiquen otros enfermos mentales o más trastornos psicológicos en la red familiar, pues éstos 
atraen a otros factores de riesgo, como es el maltrato. 
- Si durante la gestación de un hijo de padres con TMS se detecta desorganización familiar (Tipo 1 ó 
2) o más enfermos mentales, convendrá actuar sobre éstos y otros factores de riesgo del entorno que 
tienden a arracimarse. 
- Los niños con más de dos o tres factores de riesgo, entre los 6 y 11 años, tienden a presentar más 
señales de alarma durante la adolescencia, por lo que tendrán más probabilidades de padecer un 
trastorno psiquiátrico. En consecuencia se debería trabajar, durante la edad escolar, sobre el grupo 
de niños que tengan más factores de riesgo (independientemente de si presentan o no señales de 
alarma). Conviene recordar, que los graves trastornos del comportamiento que observamos en los 
adolescentes, dan sus primeros pasos en la edad escolar. Se intervendrá, pues, en función de los 
factores de riesgo, a pesar de que no haya suficientes señales de alarma para considerarlos como caso 
psiquiátrico. 
- La identificación de carencias afectivas y socioeducativas es un elemento de mal pronóstico en los 
hijos de pacientes con TMS y en la población general, pues se asocian con factores de riesgo, 
orgánicos y del entorno, de forma precoz y persistente. 
- Durante el segundo año de vida del hijo del paciente con TMS (y de la población general), deberán 
identificarse aquellos niños con más señales de alarma (5 ó más). Por eso se decidió que tener menos 
de 3 años, suma un punto al resultado de la ESAPIA-R –así será catalogado, como mínimo, de caso 
en riesgo, lo que obliga a revisarlo-. 
- La edad escolar es una encrucijada donde los factores de riesgo detectados en momento 
correlacionan tanto con los factores de riesgo pasados (gestación y primer año de vida), como con 
las señales de alarma futuras de la adolescencia. Sin embargo, estos factores como sus señales de 
alarma, no correlacionan con los respectivos de la adolescencia. Esto quiere decir que durante la 
infancia se gestan algunos trastornos que sólo se manifestarán en la adolescencia, aunque haya otros 
que gestados en la infancia, también se manifiestan en la edad escolar. Es, pues, un buen momento 
para explorar al hijo del paciente con TMS o de la población general, porque siguen los mismos 
patrones. 
- Al constatar que las señales de alarma tienden a persistir durante dos períodos evolutivos, en los 
casos que consideramos de riesgo –aunque no sufran un trastorno psiquiátrico–, la revisión del caso 
para ver si se han incrementado o no sus señales de alarma y los factores de riesgo, debería realizarse 
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a mediados del período evolutivo siguiente. Así se da un margen de tiempo para ver si se extinguen 
o se incrementan hasta alcanzar el valor de un trastorno que requiera tratamiento en un centro de 
salud mental infanto-juvenil. 
 
Esta investigación pretendió, desde su inicio, cumplir con un objetivo práctico: constituirse en una 
prueba piloto de un programa de prevención de salud mental en hijos de pacientes con TMS. 
 
En este sentido, la cuantificación del número total de casos con TMS registrados en el CSM de Reus 
y la selección de aquellos que tenían hijos menores de 18 años, permitió definir el universo 
completo de la población diana específica dicho programa, un territorio –la comarca del Baix Camp 
de Tarragona– y un tiempo –año 2002– concretos, posibilitando poder extrapolar las conclusiones a 
otras comarcas. Así, la derivación de todos los hijos de pacientes con TMS identificados como caso 
psiquiátrico supuso, para ese año, un incremento de la incidencia anual de casos nuevos del CSMIJ 
del 4%, es decir, una carga llevadera. Por otra parte, se constató la necesidad de un profesional de 
enfermería a tiempo parcial en el CSMIJ que, como nuevo recurso, además de pasar la Encuesta de 
detección de señales de alarma (ESAPIA) a los hijos de pacientes con TMS llevara a cabo tareas de 
coordinación con el enfermero del centro de salud mental de adultos, tanto en el registro de los 
pacientes con TMS como de las incidencias a lo largo del tiempo.  
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Tabla 1. Diagnóstico de padres con TMS y rasgos de sus hijos 
 
      EOD-Secadas                                 Esquizofrenia            PMD           Trast. 
Personalidad 
T. reacciones afectivas ++ +++ + 
T. somático ++ +++ + 
T. contacto-comunicación +++ ++ +++ 
        EPIJ-EPC-Silva     
Problemas escolares ++ + +++ 
        ESAPIA-Señales alarma    
A los 3-5 años +++ ++ + 
Actuales +++ ++ ++ 
T.  del desarrollo psicomotor ++ ++ +++ 
T. ansiedad ++ +++ ++ 
Sexualidad + + +++ 
        Factores de riesgo    
Durante el 2º año +++ ++ + 
 
Tabla 2. Hoja de corrección y puntos de corte de las pruebas psicológicas  
 
    Nombre del niño/a: 

    Fecha nacimiento: 

     Fecha de pasación:  

 (NOTAS)  
- Vulnerabilidad:   Sin riesgo ( ), Riesgo I (I), Riesgo II a (IIa),  Riesgo II b (IIb)    
- Si la edad del niño es igual o inferior a 3 años, se sumará 1 grado a la vulnerabilidad 
obtenida. 
- Evaluar la puntuación total y en cada una de las pruebas o áreas. 
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                                                                                                              Valores de 

    EOD Escala de Secadas                 Valor       Riesgo       Riesgo I y IIa    Riesgo IIb   

Area 1  -Reacciones Afectivas:                                                      (0 – 49)       (50 – 74) 

Area 2  -Desarrollo Somático:                                                       (0 – 49)        (50 – 74) 

Area 3  -Senso- Perceptivo:                                                           (0 – 49)        (50 – 74) 

Area 4  -Reacción Motriz:                                                             (0 – 49)        (50 – 74) 

Area 5  -Coordinación Percepto- Motriz:                                      (0 – 49)        (50 – 74) 

Area 6  -Contacto y Comunicación:                                               (0 – 49)        (50 – 74) 

Area 7  -Inteligencia  y Conceptuación:                                         (0 – 49)        (50 – 74) 

Area 8  -Normatividad:                                                                  (0 – 49)        (50 – 74) 

Area 9  -Conducta Ético- Social:                                                   (0 – 49)        (50 – 74) 

Area 10-Reflexión:                                                                        (0 – 49)        (50 – 74) 

EVALUACIÓN:  

Derivación a salud mental    Suma=                         SI(  )  NO(  )           (Suma=3  I) 

Revisión IIa en fecha........    Suma=                         SI(  )  NO(  )           (Suma =2IIa) 

Revisión IIb en  fecha.......    Suma=                         SI(  )  NO(  )           (Suma=4-10IIb) 

OBSERVACIONES: 

                                                                                                    Valores de        

    EPIJ-EPC de Silva                        Valor     Riesgo           Riesgo I      Riesgo IIb 

                                                                                                       Y IIa                                       

Área 1  -Problemas escolares:                                                   (85-100)     (65-89)           

Área 2  -Conducta antisocial:                                                    (85-100)     (65-89)         

Área 3  -Timidez – Retraimiento:                                              (85-100)     (65-89)        

Área 4  -Trastornos psicopatológicos:                                       (85-100)     (65-89)        

Área 5  -Problemas de Ansiedad:                                               (85-100)     (65-89)       

Área 6  -Trastornos psicosomáticos:                                          (85-100)     (65-89)        

Área 7  -Adaptación social:                                                        (0-15)        (10-60)        

EVALUACIÓN:  

Derivación a salud mental     Suma =                     SI (  )  NO (  )         (Suma = 3  I) 

Revisión IIa en fecha            Suma =                     SI (  )  NO (  )          (Suma = 2 IIa) 

Revisión IIb en fecha........    Suma =                      SI (  )  NO (  )         (Suma = 4-10 IIb) 
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OBSERVACIONES: 

 

     ESAPIA-Señales de Alarma:                     Valor     Riesgo     Riesgo I    Riesgo IIb 

                                                                                                                                   y IIa 

     -    Suma de todas las señales de alarma  (SAG)                         (> 15)          (9-15)  

-  Señales de alarma actuales:                                                    (>  9)           (5-9)  

EVALUACIÓN:   

Derivación a salud mental  Suma =                                 SI (  )  NO (  )         (Suma = 1 I) 

Revisión IIa en fecha         Suma =                                 SI (  )  NO (  )         (Suma =1 IIa) 

Revisión IIb en fecha         Suma =                                 SI (  )  NO (  )         (Suma = 1 IIb) 

OBSERVACIONES: 

SAG: Señales de alarma psicopatológica de severidad (SA actual+de siempre+ocasional). 
 

FR-Factores de Riesgo                         Valor        Riesgo              Riesgo I    Riesgo IIb 

                                                                                                                                     y IIa 

- Suma de Factores de riesgo                                                       (> 4)              (4)    

EVALUACIÓN:  

Derivación a salud mental Suma =                            SI (  )  NO (  )          (Suma = 1 I) 

Revisión IIa en fecha         Suma =                           SI (  )  NO(  )           (Suma = 1 IIa) 

Revisión IIb en fecha........ Suma =                           SI (  )  NO(  )          (Suma = 1 IIb) 

OBSERVACIONES: 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
 

NOTA: LA PAGINACIÓN DEL TEXTO, EN EL FORMATO PDF, PUEDE VARIAR.  
SIN EMBARGO, LA REFERENCIA VALIDA PARA CUALQUIER CITA BIBLIOGRÁFICA  ES LA QUE 
FIGURA EN EL PIE DE PÁGINA Y QUE CORRESPONDE A LA EDICIÓN EN PAPEL DEL ARTÍCULO 
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RESUMEN 

Objetivo: Investigar si existen diferencias de género en las actitudes hacia la vida y la muerte y determinar la 
importancia de sucesos estresantes en adolescentes distribuidos en tres rangos de riesgo suicida: alto, moderado y 
bajo. Método: Estudio transversal mediante cuestionarios a una muestra intencional de 636 adolescentes (46% 
varones y 54% mujeres) de 15 a 18 años. Los sujetos fueron evaluados usando el Inventario de Orientación Suicida 
(ISO-30) (King, Kowalchuk, 1994), la Escala de Autoanálisis de Sucesos de Vida (ASV) (Casullo, 1994) y la Escala 
Multiactitudinal de Tendencia Suicida (MAST) (Orbach et.al., 1991). Resultados: Se observaron diferencias 
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El suicidio aparece, en todos los países occidentales, entre las tres causas principales de muerte en los 
adolescentes (Centres for Disease Control, 1995; Gould et al., 2003; Anderson, 2002). En los últimos 
años las investigaciones sobre comportamiento suicida adolescente han abundado en la literatura 
científica. Estas han atendido a distintas variables que han mostrado influenciar el comportamiento 
suicida: genéticas (Brent et al., 1996), psicopatológicas (Shaffer et al., 1996), cognitivas (Speece y Brent, 
1984; Gothelf et al., 1998; Orbach y Glaubman, 1978) y psicosociales (Gould et al., 1996). 
 
Aún así, nos encontramos con la realidad de las estadísticas, que nos alerta sobre el incremento de la 
tasa de suicidio, convirtiéndose en un problema mayor de salud pública. Estudios recientes (Gould et.al, 
2003) señalan que mientras en la década de los noventa hubo un incremento en la tasa de suicidio 
adolescente (Centres for Desease Control, 1995), en los últimos años se ha producido un descenso debido, 
probablemente, al incremento de prescripción de antidepresivos en esta franja de edad. Aún así, en 
Argentina, a comienzos de los años noventa la cantidad de suicidios reportados en la franja de 15 a 14 
años, era de 350 al año; mientras que a finales de esta década, la cantidad ascendía a un promedio de 480 
casos por año. Los informes de bioestadística de la Nación del 2000 al 2002 indican un ascenso a 654 
casos promedio al año. Como se observa, la cantidad de casos reportados de suicidio ha crecido casi al 
doble, y la población del país no ha aumentado en esa proporción, por lo cual el incremento es 
importante. 
 
El grupo poblacional con mayor riesgo suicida en el continente americano es el de los jóvenes entre 15 
y 24 años que residen en zonas urbanas (Borges, Rosovsky, Caballero y Gomez, 1994; OPS-OMS, 
1994). Casullo (1996) informa en una muestra intencional de 239 adolescentes en la provincia de Buenos 
Aires, que el 7,5% de los mismos se hallaba en riesgo alto de suicidio y el 20% en riesgo moderado. 
 
Por otra parte, se ha observado en casi todo el mundo que el comportamiento suicida es diferente en 
varones y en mujeres. Los hombres suelen suicidarse en mayor número que las mujeres (3 a 1) en tanto 
que las mujeres realizan más intentos de suicidio. Asimismo, ambos géneros difieren en los métodos 
utilizados: los hombres tienden a emplear el ahorcamiento y las armas de fuego, mientras que las 
mujeres se inclinan por las sustancias (González-Forteza et al., 1999). Estos mismos autores, demarcan 
algunas diferencias en los factores de riesgo según el género. Informan que en varones el principal factor 
de riesgo es el ambiente familiar y en mujeres, además del ambiente familiar disfuncional, el sentirse en 
desventaja con sus amigas, la baja autoestima, la impulsividad, la mala comunicación con la madre y el 
preferir aislarse en situaciones problemáticas. 
 
Durante la adolescencia uno debe tomar, por primera vez, decisiones existenciales sobre el propio 
futuro. Tyano (1998) sugirió que los adolescentes están en conflicto entre el deseo de vivir y el deseo de 
no vivir, el denominado “cuarto organizador”. Muchos de ellos, de acuerdo a su teoría, cometen un 
intento de suicidio a causa de una falla al resolver este conflicto que representa un deseo “de no estar 
aquí temporariamente”. Orbach et al. (1993) encontraron que los adolescentes suicidas internados 
temían la muerte en un grado menor que los adolescentes internados no suicidas. Orbach y Glaubman 
(1978) sugirieron que los sujetos suicidas están amenazados por su propio pensamiento suicida. Para 
superar esta amenaza, distorsionan su concepto de muerte a uno que contiene la idea de muerte como 
un estado reversible y agradable. 
 
En este artículo se intenta investigar las diferencias de género en las actitudes de los adolescentes hacia la 
vida y la muerte, distribuidos en tres rangos de riesgo suicida: riesgo alto, moderado y bajo, en base a lo 
examinado en un estudio previo (Fachinelli y otros 1997, 1998). 
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Con actitud se hace referencia a un “conjunto de ideas, percepciones, creencias y motivos que juntos 
crean una cualidad experiencial o un único estado mental en relación con la vida y la muerte" (Orbach, 
1991). Se supone que a lo largo de la vida el equilibrio entre actitudes hacia la vida y la muerte están en 
constante flujo. 
 
Considerando que los sucesos vitales estresantes constituyen un factor de riesgo en el comportamiento 
suicida (Casullo, M, 1995; Cohen, E, 2000; Fergusson, D et al, 2000) e influyen sobre las actitudes de las 
personas –sobre todo en la actitud de rechazo hacia la vida (Orbach, 1991)– se estudiaron los estresores 
característicos de cada grupo de riesgo. Un estudio preliminar (Straniero, C, 1998) reveló la existencia 
de correlación (P> 0,40) entre riesgo alto de suicidio y sucesos comprendidos en las áreas de salud, 
afecto y pareja, cambios personales (entre los que figuraban ideación e intento suicida), familia, trabajo 
y escuela. No se observaron correlaciones con riesgo moderado y bajo. 
 
Así nuestros objetivos se dirigen a establecer si existen diferencias en cuanto a las actitudes hacia la vida 
y la muerte según se atiendan a las siguientes variables: 1) género; 2) niveles de riesgo y 3) impacto de 
factores estresantes. 
 
Metodología 
Muestra 
La muestra estuvo constituida por 636 adolescentes (46% varones y 54% mujeres) de 15 a 18 años, 
estudiantes de secundaria, de status socioeconómico medio de la ciudad de Mendoza, Argentina. La 
Tabla 1 presenta la distribución de los sujetos según edad y género. 
 
Instrumentos 
Todos los sujetos en este estudio fueron evaluados usando: 
I. El Inventario de Orientación Suicida (ISO-30) (King, Kowalchuk, 1994). Es una escala 
autoadministrable, desarrollada sobre la idea básica de que las intenciones suicidas surgen de un sistema 
de creencias que puede investigarse. Este sistema de creencias puede orientar al individuo hacia el 
suicidio, en vez de plantearse otra opción adaptativa. 
El propósito de la ISO-30 es detectar adolescentes que están en riesgo de suicidio, midiendo la fuerza de 
su orientación suicida. Consta de 30 frases que presentan las opciones de respuesta siguientes: (1) 
totalmente en desacuerdo; (2) en parte en desacuerdo; (3) en parte de acuerdo y (4) totalmente de 
acuerdo. 
El sujeto queda ubicado en uno de los tres rangos suicidas, los cuales podrían caracterizarse de la 
siguiente manera: 
- Riesgo bajo: presentan una actitud afirmativa hacia la vida y no están orientados hacia el suicidio. 
- Riesgo moderado: incluye adolescentes con moderado nivel de orientación pero mínima ideación. Su 

riesgo de suicidio es relativamente bajo. Sin embargo, son vulnerables a considerar el suicidio si se 
encuentran con eventos traumáticos o si se ven debilitados sus recursos internos y externos. 

- Riesgo alto: presentan significativos niveles de orientación e ideación suicida; están en inminente 
riesgo de cometer suicidio y se necesita una intervención clínica inmediata. 

 
II. La Escala de Autoanálisis de Sucesos de Vida (ASV) (Casullo, 1994). Consta de 50 ítems, que tienen 
que ser respondidos por los sujetos en una escala de 1 a 5 puntos, de acuerdo a cómo le afectó un 
determinado suceso vital: (1) nada, (2) poco, (3) algo, (4) bastante y (5) mucho. 
 
Para la construcción de la escala, Casullo se basó en la Shcedule of Recent Events (SRF) de Holmes y 
Rahe (1967) y la Recent Life Change Questionnaire (RLCD) de Rahe (1975). Los ítems que integran esta 
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escala pretenden evaluar el impacto subjetivo de sucesos agrupados en las siguientes áreas: familia, salud, 
trabajo, cambios personales, escuela, legalidad, afectos y pareja. 
 
Las personas sólo deben evaluar el impacto subjetivo de aquellos sucesos que les hayan ocurrido en el 
transcurso de sus vidas. Se dejan sin marcar los sucesos que no les han ocurrido. Una vez que se han 
evaluado los ítems con significación personal, se pide que marquen con una cruz aquellos que han 
acontecido en el último año y que aun les siguen afectando en el presente. Siguiendo el criterio de la 
autora (Casullo, 1994) se tendrá en cuenta a los fines de la evaluación diagnóstica, sólo aquellos sucesos 
a los que el sujeto ha asignado un valor de 4 ó 5. 
 
III. La Escala Multiactitudinal de Tendencia Suicida (MAST): Se trata de una escala autoadministrable, 
desarrollada por Orbach et al. (1991). Estos autores postulan que el conflicto suicida se encuentra entre 
dos actitudes, una hacia la vida y otra hacia la muerte, existiendo cuatro tipos de conflictos básicos: 
atracción por la vida (AV), rechazo hacia la vida (RV), atracción por la muerte (AM) y rechazo hacia la 
muerte (RM). Las cuatro actitudes pueden ser descritas brevemente como sigue: 
- Atracción por la vida: está influenciada por los sentimientos individuales de seguridad en relaciones 

interpersonales, relaciones amorosas, necesidades básicas satisfechas y autoestima. También está 
determinada por los recursos propios, fortaleza yoica, y modos de adaptación y ajuste. Previene la 
autodestrucción. 

- Rechazo hacia la vida: refleja el dolor y sufrimiento que los individuos experimentan con relación a 
sucesos vitales estresantes, e identificaciones con modelos familiares suicidas. Puede constituirse en 
fuerza que motiva al individuo hacia la autodestrucción. 

- Atracción por la muerte: incluye la creencia de que la muerte es un modo de existencia física o 
emocional que es superior y, por lo tanto, preferible a la vida. Para Orbach et al. (1991) los 
adolescentes frecuentemente romantizan la muerte y la ven como un estado de unión mística con 
una entidad universal que proporciona protección y fuerza. Tales fantasías facilitan el 
comportamiento suicida en tanto incrementan la atracción hacia la muerte y motiva la 
autodestrucción. 

- Rechazo hacia la muerte: radica en la realista y aterrorizadora percepción de la muerte como final 
irreversible de la vida. También puede estar influenciada, por ejemplo, por sentimientos extremos 
de culpa que pueden ser expresados en una esperanza de castigo severo después de la muerte. De 
este modo, se convierte en una fuerza que disuade de la autodestrucción. 

 
Procedimiento 
Se administraron a los 636 sujetos las escalas ISO-30 y la ASV. Los adolescentes fueron evaluados en 
pequeños grupos, en sus respectivos colegios, previo acuerdo con dichas instituciones. Miembros del 
programa de investigación, administraron las escalas, atendiendo a las dudas que pudiesen surgir. Para 
no sesgar las respuestas de los adolescentes, éstos desconocían el objetivo directo de detección de riesgo 
suicida, mencionándoseles que iban a participar en una investigación sobre las actitudes de los jóvenes 
hacia la vida y la muerte. 
 
Una vez distribuidos los sujetos según el rango de riesgo, a 204 de ellos se les administró la escala MAST 
en pequeños grupos de reflexión-discusión (6 a 8 personas) en los que fueron incluidos todos los 
adolescentes detectados en riesgo alto junto a otros de riesgo moderado y bajo, con el fin de equilibrar 
el clima emocional de las discusiones. Posteriormente en cada grupo, asistidos por un coordinador y un 
observador se reflexionaba y analizaban aquellos aspectos que surgían de los ítems de dicha escala. El 
objetivo de los grupos era constatar clínicamente el nivel de riesgo obtenido previamente y, en caso de 
ser necesario, realizar la derivación correspondiente a los hospitales públicos de salud mental. 
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Análisis de los datos 
Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) y se consideraron niveles de 
significación a partir de p< 0,05. 
 
Resultados 
I. Inventario de Orientación Suicida (ISO-30)  
Los sujetos fueron ordenados en las tres categorías de riesgo suicida antes mencionadas y tal como se 
observa en la Tabla 2. Es interesante comparar estos porcentajes con aquellos obtenidos en una 
población de 239 adolescentes de 3º, 4º y 5º año de nivel medio, de la Capital Federal (Casullo, 1996). 
Se encontró que el 7,5% de los adolescentes se hallaba en riesgo “alto”, en tanto que un 20% estaba en 
riesgo “moderado”. Por lo tanto, la mayor diferencia entre estas dos muestras se encuentra en el rango 
“riesgo alto”, siendo la de Mendoza más del doble que la de la Capital Federal. Cabe observar, además, 
que los porcentajes de riesgo son distintos en varones y mujeres. Según lo observado en otras 
investigaciones era esperable una mayor muestra de riesgo alto en las mujeres que en los varones 
(Casullo, 1996; Fachinelli, 1997). 
 
II. Escala de Autoanálisis de Sucesos de Vida (ASV) 
Se presentan los sucesos vitales estresantes que los adolescentes marcaron, como actualmente 
impactantes, con puntuaciones (4) bastante y (5) mucho. En la Tabla 3 se presentan aquellos sucesos que 
recibieron más del 20% de las puntuaciones de los sujetos; organizados por la dimensión a la que 
pertenecen, diferenciados por género y niveles de riesgo. Como puede observarse, independientemente 
del rango de riesgo al que pertenezcan, las mujeres seleccionan más cantidad de ítems que los varones y 
les asignan puntuaciones mayores. Esto es, dicen sentirse afectadas bastante o mucho por más cosas que 
los varones. 
 
Atendiendo a la categoría “riesgo alto”, del 20 al 45% de las mujeres puntúan 10 sucesos entre los que 
más les afectan, en tanto del 20 al 29% de los varones sitúan 7 eventos entre los que más les afectan. A 
medida que disminuye el rango de riesgo, aumenta esta diferencia de género, puntuando las mujeres de 
“riesgo moderado” 7 sucesos y los varones 2, y en “riesgo bajo”, 4 y 1 respectivamente. 
 
En este sentido, es importante resaltar lo que sucede con la ideación y los intentos previos de suicidio. 
Mientras el 45% de las jóvenes en “riesgo alto” de suicidio manifiesta haber pensado en quitarse la vida, 
sólo el 21% de los varones puntúan este suceso, y no manifiestan haber hecho un intento previo, lo que 
sí ocurre en el 23% de las mujeres. Lo verdaderamente interesante es que, a la hora del acto suicida, son 
los varones los que más lo completan. 
 
Otro aspecto que nos revela el análisis de los estresores vitales influyentes en el comportamiento 
suicida, se refiere a la dimensión de la experiencia personal que más les afecta. Aquí se mantienen 
algunas diferencias de género y de riesgo. Así, parecería que la dimensión salud, sólo les preocupa a los 
jóvenes de riesgo alto, en tanto que en la dimensión familia, la muerte de un abuelo es un estresor que 
no distingue ni género ni riesgo. En esta misma línea, los cambios personales parecen ser los que más 
preocupan a los jóvenes que están pensando en el suicidio como una salida a sus problemas. Cabe 
destacar además, que los varones, como ya se ha dicho, puntúan menos eventos que les afectan, y a 
aquellos que marcan, les otorgan menor intensidad afectiva, esto es, como si les afectara algo o poco. Es 
por eso que las diferencias se hacen tan evidentes en la mencionada Tabla. 
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III. Escala Multiactitudinal de Tendencia Suicida (MAST) 
Por lo que se refiere a: 
- Edad: No se observan diferencias significativas en las puntuaciones atribuidas a las cuatro dimensiones 
de la escala. Tanto los varones como las mujeres de 15 a 18 años tienden a puntuar las dimensiones de 
manera similar. Por esto los resultados se presentarán como un solo bloque de adolescentes de 15 a 18 
años. 
- Género: Se observan diferencias significativas en la forma en que varones y mujeres puntúan las 
dimensiones. Los varones presentan mayores puntuaciones en “atracción por la vida” y las mujeres en 
“rechazo hacia la vida”, “atracción por la muerte” y “rechazo hacia la muerte” (Tablas 4 y 5). 
- Riesgo suicida: Se observaron las siguientes diferencias en varones y mujeres (Tabla 5): Los varones de 
“riesgo alto” presentan puntuaciones menores en “atracción por la vida” y mayores en “rechazo hacia la 
vida” y “atracción por la muerte” que los varones de “riesgo bajo”. Los de “riesgo moderado” presentan 
cifras mayores en “rechazo hacia la vida” que los de “riesgo bajo”. Es decir que sólo “rechazo hacia la 
vida” obtiene diferentes puntuaciones en los tres grupos de riesgo. 
Las mujeres de “riesgo alto” presentan menor “atracción por la vida” y mayor “rechazo hacia la vida” y 
“atracción por la muerte” que las mujeres de “riesgo moderado y bajo”. Las mujeres de “riesgo 
moderado” presentan menor “atracción por la vida” y mayor “rechazo hacia la vida” que las mujeres de 
“riesgo bajo”. Estos datos indicarían que tanto hombres como mujeres en “riesgo alto de suicidio” (ISO-
30), presentan diferencias significativas con los de “riesgo bajo” en cuanto poseen menos “atracción por 
la vida”, más “rechazo de hacia la vida” y más “atracción por la muerte”. No se observaron diferencias 
significativas en cuanto a la edad, género, ni riesgo en el ítem de “rechazo de hacia la muerte”. Tanto 
varones como mujeres expresan estar en desacuerdo con tener temor por la muerte. 
 
Discusión 
Los resultados de este estudio indican que en los adolescentes existirían diferencias significativas en 
cuanto a sus actitudes hacia la vida y la muerte, atendiendo al riesgo suicida y género. No se observan 
diferencias cuando se considera la variable edad. Al respecto, Gothelf et al. (1998) plantean que el 
concepto de muerte se va modificando hasta llegar a la adolescencia y que allí queda consolidado. Por 
esto, no habría variaciones después de los 12-13 años. 
 
En cuanto al género, se observó que las mujeres obtienen puntuaciones menores en los supuestos de 
“atracción por la vida”. Esta actitud está influenciada por el sentimiento de seguridad en las relaciones 
interpersonales, autoestima, fuerza del yo y satisfacción vital. La mayoría de los estudios 
(Langhinrichsen-Rohling et al., 1998) indican que las mujeres reportan más síntomas de depresión que 
los varones, lo cual explicaría estos resultados. A la vez, cabe suponer que el ánimo depresivo conlleva 
una visión negativa y pesimista de la realidad, hecho por el cual las mujeres tendían a dar más 
significación a los sucesos vitales estresantes. 
 
Las mujeres obtienen mayores puntuaciones en “rechazo hacia la vida”. Es sabido que este rechazo es 
una actitud influenciada por el dolor y el sufrimiento acarreado por determinadas situaciones vitales. 
Ligado a lo expuesto anteriormente, se podría pensar que tanto el género femenino como el nivel de 
riesgo suicida alto –con más impacto de sucesos vitales estresantes– serían variables que contribuirán al 
aumento del rechazo de la vida. Gutiérrez (1999) examinó los efectos de la depresión sobre la 
suicidalidad, y las actitudes hacia la vida y la muerte en adolescentes en proceso de duelo, utilizando la 
MAST. Encontró que los jóvenes que reportaban altos niveles de síntomas depresivos estaban menos 
atraídos y con mayor rechazo hacia la vida. Consecuentemente con estos resultados, las mujeres 
mostraron más atracción por la muerte y rechazo de la muerte que los varones. 
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Las diferencias de género encontradas en este estudio brindarían fuerte apoyo a la noción de que el 
comportamiento suicida es genérico, tal como lo plantean la “Teoría de la socialización género-rol” 
(Langhinrichsen-Rohling et al., 1998; González-Forteza, 1999; Lewinsohn, et al. 2001), o las 
denominadas “psicopatologías de género” (Burín, Moncarz y Velázquez, en González-Forteza, 1999). 
 
Considerando ahora los niveles de riesgo, encontramos que tanto los varones como las mujeres de 
riesgo alto presentan diferencias significativas respecto de adolescentes de riesgo bajo, en que tienen 
menor atracción por la vida, mayor rechazo hacia la vida y atracción por la muerte. Estos resultados 
coinciden con los encontrados por Orbach et al. (1991). Este autor comparó adolescentes suicidas, 
psiquiátricos y no suicidas, en las cuatro actitudes, encontrando tres perfiles diferentes para cada uno de 
los grupos. Halló que el grupo suicida estaba bajo en atracción por la vida y alto en rechazo de la vida. 
 
La única diferencia que hemos encontrado respecto de lo referido por Orbach es con relación al 
“rechazo hacia la muerte”. Mientras en su estudio los tres grupos puntuaban con valores que se 
considera como “indiferencia”, los resultados de nuestro estudio indicarían una actitud de desacuerdo 
con temer a la muerte. Esto es, los jóvenes de la muestra manifiestan “no temerle a la muerte”. Los 
hallazgos de Orbach más cercanos a estos resultados son aquellos que muestran que los adolescentes 
suicidas internados presentaban menor temor a la muerte que los internados no suicidas.  
 
Cabe preguntarse si esta falta de temor a la muerte se relaciona con la etapa evolutiva, dado que los 
adolescentes entienden y consideran la muerte pero no lo asimilan como una posibilidad cercana a ellos. 
Por otra parte, en la experiencia clínica de los investigadores se ha observado que el temor lo 
manifiestan hacia el sufrimiento previo a morir y no hacia el desenlace en sí mismo. Por tanto, lo que 
distingue a un adolescente en riesgo de suicidio, no es la falta de temor a la muerte, sino el grado de 
satisfacción con la vida (AV), el dolor y la frustración resultante de situaciones estresantes (RV) y la 
concepción de la muerte como alternativa de resolución de conflictos (AM). 
 
Por lo que respecta a los sucesos estresantes que les tocan vivir a los adolescentes y que intervienen en la 
ideación y el comportamiento suicida, los resultados muestran que aquellos sujetos tipificados como de 
riesgo alto son los que vivencian una mayor cantidad de eventos desagradables y dolorosos, priorizando 
los eventos relacionados con pérdidas e ideación suicida. 
 
En cuanto a las diferencias de género encontradas en la forma de puntuar los eventos vitales estresantes, 
se nos plantea un interrogante acerca de la vivencia subjetiva de tales experiencias. ¿Acaso a las mujeres 
les suceden más eventos en su vida que a los varones, o simplemente es que experimentan con mayor 
intensidad afectiva las cosas que les pasan? Parecería ser la segunda opción la que reúne más evidencia a 
su favor. González-Forteza et al. (1999) informan sobre algunas diferencias en los factores de riesgo 
según el género: en los varones el principal factor de riesgo suicida es el ambiente familiar; en las 
mujeres encuentran muchos más: ambiente familiar disfuncional, sentirse en desventaja con sus amigas, 
baja autoestima, impulsividad, mala comunicación con la madre, preferir aislarse en situaciones 
problemáticas. Probablemente intervengan factores de personalidad y estilos distintos en varones y 
mujeres, siendo los primeros propensos al pasaje a la acción, y las segundas más propensas a la 
rumiación y depresión (Yapko, 1998). 
 
Coincidiendo con los hallazgos de Orbach (1991) concluimos que los jóvenes en riesgo de suicidio quizá 
experimenten los mismos sucesos vitales que producen estrés y angustia a otros adolescentes. La 
diferencia radicaría en que los primeros considerarían la muerte como una solución a sus problemas y 
alivio a sus preocupaciones, que los lleva a considerarla como la mejor opción en ese momento 
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particular. Los jóvenes no suicidas se apoyarían en sus recursos para afrontar estas situaciones vitales 
basados en un mayor grado de satisfacción con la vida y con una menor atracción hacia la 
autodestrucción. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra por edad y género. 

Edad   Varones  %  Mujeres %  Subtotal % 
15 años   62 21  72  21  134 21  
16 años   86 30  110  32  196 31 
17 años   94 32  113  33  207 33 
18 años   51 17  48  14  99 15   
Total    293 100  343 100  636 100 
 
Tabla 2. ISO-30. Distribución de los sujetos por género y riesgo suicida. 

Riesgo   Varones %            Mujeres      %  Total  % 
Alto    28 9,5  71     21    99  16 
Moderado  76 26  99     29  175  27 
Bajo   189 64,5  173     50  362  57 
Subtotal  293 100  343    100  636           100 
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Tabla 3. Porcentaje de respuestas en la Escala Autoanálisis de Sucesos de Vida 
 

Dimensión Suceso Item    Riesgo Alto Riesgo Moderado    Riesgo Bajo 

      Masc.% Fem.% Masc.% Fem.% Masc.% Fem.% 

Cambios  

Haber pensado en quitarme la 

vida 50 21 45         

Personales Estar separado de un ser querido 29 21 37 20 40   28 

  

Problemas psicológicos personales 

importantes 6   28   22     

  Intentar quitarme la vida 40   23         

Afectos y pareja Ruptura de noviazgo o pareja 35   31   29     

Familia Muerte de algún abuelo/a 15 20 30 26 37 23 39 

  Graves problemas familiares 32   24   20     

Escuela 

Confusión vocacional, no saber 

qué estudiar  44 29 25   23   27 

Trabajo 

Serios problemas económicos 

fliares 31 20 20   20   20 

  

Enfermedad física propia, seria, 

importante 1 20           

Salud Enfermedad física seria del padre 3 20           

  

Enfermedad física seria de la 

madre 4   20         
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TABLA 4. MAST medias y desviaciones estándar de las cuatro actitudes en varones y mujeres 
 

   Varones   mujeres 
Actitudes   Media         Media  
AV    4,17**           3,94   
RV         2,13             2,52***  
AM    2,56           2,98***  
RM    2,19           2,48*  

*p < 0,05;  ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

AV: atracción por la vida. RV: rechazo hacia la vida. AM: atracción por la muerte. RM: rechazo por la 
muerte 
 
 
TABLA 5. MAST. Actitudes hacia la vida y la muerte en varones y mujeres según el riesgo suicida. 
 

_____________ R. Alto                 R. Moderado   R. Bajo_________         

Actitudes    Varones      Mujeres  Varones     Mujeres           Varones    Mujeres 

A.V.        3,83**     3,65**  4,11        4,03**+    4,04             4,43 

R.V.                  2,56***            2,97***   2,25++     2,36++  1,8         1,8 

A.M.                3,05*               3,31***  2,54        2,79  2,32         2,54 

R. M.                2,24                2,41   2,19        2,69             2,16         2,33  

*p< 0,05; **p< 0,01; *** p < 0,001 riesgo alto en comparación con riesgo moderado y bajo. 

+ p ≤ 0,05; ++ p< 0,01; +++ p < 0,001 riesgo moderado en comparación con riesgo bajo. 
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