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RESUMEN 
El presente estudio examina la relación entre la sensibilidad materna y la presencia de síntomas psicosomáticos en niños de 

18 meses de edad (N = 102), de los cuales el 40,2 % eran prematuros sin signos de riesgo. Los resultados indican que los niños 
prematuros muestran mayor probabilidad de presentar síntomas psicosomáticos relacionados con la alimentación y el sueño. 
Se observa que, especialmente en los casos de prematuridad, la sensibilidad materna puede funcionar como un factor protec-
tor ante estas alteraciones. Estos hallazgos muestran la importancia de considerar el funcionamiento diádico en la intervención 
de la sintomatología psicosomática en la primera infancia. PALABRAS CLAVE: síntomas psicosomáticos, sensibilidad mater-
na, prematuros, regulación emocional.

ABSTRACT 
An ApproAch to psychosomAtic symptoms in eArly childhood: the effect of mAternAl sensitivity. The present study exa-

mines the relationship between maternal sensitivity and the presence of  psychosomatic symptoms in children of  18 months 
of  age (N = 102), including 40,2 % preterm infants with no risk signs. The results indicate that preterm children show  a 
greater probability of  psychosomatic symptoms related to feeding and sleep disorders. Especially, in cases of  prematurity it is 
observed that maternal sensitivity can function as a protective factor against these alterations. These findings emphasize the 
importance of  considering the dyadic functioning in the intervention of  psychosomatic symptoms in early childhood. KE-
YWORDS: psychosomatic symptoms, maternal sensitivity, preterm children, emotional regulation. 

RESUM 
UnA AproximAció A lA simptomAtologiA psicosomàticA en lA primerA infànciA: l’efecte de lA sensibilitAt mAternA. El present 

estudi examina la relació entre la sensibilitat materna i la presència de símptomes psicosomàtics en nens de 18 mesos d’edat (N = 
102), el 40,2 % dels quals eren prematurs sense signes de risc. Els resultats indiquen que els nens prematurs mostren més probabi-
litat de presentar símptomes psicosomàtics relacionats amb l’alimentació i la son. S’observa que, especialment en els casos de pre-
maturitat, la sensibilitat materna pot funcionar com un factor protector davant d’aquestes alteracions. Aquestes troballes mostren 
la importància de considerar el funcionament diàdic en la intervenció de la simptomatologia psicosomàtica en la primera infància. 
PARAULES CLAU: símptomes psicosomàtics, sensibilitat materna, prematurs, regulació emocional.
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Introducción

En el presente estudio se analiza la sintomatología 
psicosomática en la primera infancia desde un punto 

de vista interactivo. Específicamente, se pretende reco-
nocer el papel que juega la sensibilidad materna en la 
presencia de dichas alteraciones. El estudio de la inte-
racción a lo largo del desarrollo infantil resulta de gran 
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relevancia ya que, a través de ésta, el menor será capaz 
de integrar y dar sentido a los estímulos internos y ex-
ternos que percibe. De esta manera, la calidad de los 
cuidados maternos cobra importancia en el desarrollo 
físico y psicológico del niño.

Sensibilidad materna
Tal como ha quedado de manifiesto en numerosas in-

vestigaciones, una de las cualidades más importantes de 
los cuidados maternos es la sensibilidad, que se refiere 
a cualquier patrón de conducta materna que satisface al 
niño, que reduce su malestar y que incrementa su nivel 
de atención y de conexión con la situación (Crittenden, 
2000). A través de estas conductas, el cuidador favorece 
la regulación emocional del niño, definida como toda 
conducta, habilidad o estrategia dirigida a modular, au-
mentar o suprimir experiencias y expresiones emocio-
nales en curso (Calkins y Hill, 2007).

Debido a la inmadurez física y psíquica, el bebé aún 
no dispone de suficientes estrategias para regular sus 
estados físicos y emocionales. Por tanto, necesita de 
un cuidador disponible y capaz de apoyarlo en la regu-
lación de sus estados. El desarrollo de las habilidades 
de autorregulación emocional se ha asociado a una va-
riedad de factores, tanto endógenos como exógenos, 
entre los que se encuentra el papel de los padres en su 
labor de ayuda y de guía en este proceso (Ato, Gonzá-
lez y Carranza, 2004). En consecuencia, para promover 
un desarrollo armonioso en el niño, es preciso que el 
menor sea parte de una relación interpersonal sincróni-
ca con un cuidador que le provea de bienestar y segu-
ridad para poder gozar de una adecuada salud mental 
(Isabella, 1993; Papoušek, Schiechey y Wurmser, 2004; 
Stern, 1991). Por el contrario, cuando el bebé presenta 
dificultades para hacer frente a la sobreestimulación y 
al malestar percibido, y no cuenta con un cuidador que 
le apoye en la regulación emocional y lo contenga, será 
más probable que se produzca un desbordamiento y un 
desequilibrio en el psiquismo del niño que lo hará más 
vulnerable a la patología psicosomática, debido a la fal-
ta de una adecuada regulación somatopsíquica (Palau, 
2011).

Síntomas psicosomáticos en la primera infancia
Considerando la importancia de la interacción y que 

la manifestación somática es la vía de expresión del 
malestar emocional más utilizada por el bebé y el niño 
pequeño, Kreisler (2006) propone que los mecanismos 

de defensa ante las alteraciones psicosomáticas están 
asegurados por los cuidados maternales, ya que el fun-
cionamiento interactivo es el regulador del equilibrio 
psicosomático. Asimismo, este autor define la patología 
psicosomática como aquellos desórdenes orgánicos, le-
sionales o funcionales cuyo origen y evolución recono-
cen una participación psicológica prevalente (Kreisler, 
1997, p. 1645). Entre los desórdenes psicosomáticos 
más prevalentes se encuentran los trastornos de la ali-
mentación y del sueño (Pedreira, 1991). 

Winters (2003) sugiere que la etiología de los desór-
denes de la alimentación es multifactorial, ya que inte-
ractúan factores fisiológicos, conductuales y del entor-
no. Entre estos factores se encuentran: características 
de regulación y temperamentales, problemas de salud, 
disfunciones motoras, experiencias traumáticas, com-
portamientos a la hora de la alimentación, caracterís-
ticas del cuidador, de la relación cuidador-niño y del 
medio familiar y social (Benoit, Wang y Zlotkin, 2000; 
Chatoor et al., 2000; Chatoor et al., 1997; Cooper et 
al., 2004; Kerwin, 1999). De manera similar, se ha ob-
servado una co-morbilidad de los desórdenes de la ali-
mentación, particularmente con alteraciones del sueño 
y diversas dificultades de regulación, así como diferen-
tes problemas de salud (Benoit, Wang y Zlotkin, 2000; 
Kerwin, 1999). En relación a los problemas del sueño, 
éstos ocupan un lugar central en la clínica psicosomá-
tica del lactante debido a su frecuencia y a su arraiga-
miento en una función fisiológica fundamental para el 
ser humano (Nigolian y Rojas, 2013), así como por las 
implicaciones que tiene para la dinámica familiar.

Prematuros
Por otra parte, los bebés prematuros constituyen una 

población de riesgo al presentar mayor probabilidad de 
desarrollar problemas emocionales y de comportamien-
to durante la primera infancia, la niñez y la adolescencia 
(Müller y Ansermet, 2009), a menos que cuenten con 
un contexto de apoyo adecuado. A los seis meses, se 
han descrito problemas en la auto-regulación y mayores 
niveles de estrés en esta población, como por ejemplo, 
problemas con el control del estado emocional, altera-
ciones en la estabilidad autonómica, bajos niveles de vi-
gilancia y altos niveles de irritabilidad (Wolf  et al., 2002). 

Asimismo, la prematuridad conlleva intensas reaccio-
nes emocionales en los padres que se reflejan en sus 
conductas de interacción y cuidados del niño (Müller 
y Ansermet, 2009) y, por tanto, afecta a la sensibilidad 
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materna. Diversos estudios indican que las madres con 
hijos pretérmino son más activas, sobreestimulantes e 
intrusivas, y al mismo tiempo más distantes en la in-
teracción con el bebé en comparación con madres de 
niños nacidos a término (Barnard, Bee y Hammond, 
1984; Field, 1979; Minde, Perrota y Marton, 1985). Es-
tas diferencias persisten a los dos años de edad en algu-
nos estudios (Macey, Harmon y Easterbrooks, 1987). 

De acuerdo a las aportaciones científicas menciona-
das con anterioridad, la presente investigación se cen-
tra en el estudio de los desórdenes psicosomáticos del 
sueño y la alimentación en niños de 18 meses de edad 
y su relación con la sensibilidad materna. Los objetivos 
del estudio son: 1) conocer si el grado de sensibilidad 
materna se relaciona con la presencia de síntomas psi-
cosomáticos en los niños, y 2) identificar si existen di-
ferencias en la frecuencia de dichas variables entre los 
niños prematuros y los niños nacidos a término.

Método

Participantes
Los participantes del presente estudio son 102 díadas 

madre-hijo (1), previamente seleccionadas por sus pe-
diatras, según los criterios de selección: niños de 18 me-
ses de edad que contaban con buen estado de salud. De 
esta manera, el tipo de muestreo fue no probabilístico 
intencional. Esta muestra fue seleccionada y constitui-
da dentro del proyecto de investigación GV/2007/076.

Los niños se encontraban en un rango de edad cro-
nológica de 16 a 25 meses, con una media de 18,71 (sd 
= 1,51). En los niños prematuros se consideró la edad 
corregida para su evaluación. Cabe mencionar que, 
aunque un alto porcentaje de niños nacidos pretérmino 
(40,2 %) formó parte del grupo de niños seleccionados, 
ninguno de ellos presentaba signos de riesgo (semanas 
de gestación = 37,5; peso al nacer = 2,81 gr.) ni daños 
neurológicos. Las características sociodemográficas de 
los participantes se recogen en la tabla 1.

Instrumentos de evaluación
Escala de Sensibilidad de Ainsworth et al. (1978). Con-

siste en una escala que puntúa de 1 a 9, donde 1 indica 
la falta de habilidad para reconocer el estado emocional 
del niño y la actuación no adecuada ni contingente hacia 
el menor (p. ej. “las respuestas de la madre suelen ser 
inapropiadas, fragmentadas e incompletas desde el pun-
to de vista del bebé”). La puntuación de 5 señala una 

habilidad moderada e inconstante para interactuar con 
el bebé (p. ej. “la madre puede ser sensible hacia unos 
aspectos de la experiencia, pero no hacia otros”). Por 
último, la puntuación de 9 indica una alta capacidad para 
reconocer el estado emocional del niño y ponerse en su 
lugar, así como para interactuar según los intereses del 
menor y facilitar la exploración y la iniciativa del niño (p. 
ej. “las interacciones son agradables y ambos se sienten 
satisfechos”). Dicha puntuación se asigna dependiendo 
de la descripción que se ajuste mejor a la conducta de 
la madre durante la grabación de una situación de juego 
libre durante 10 minutos aproximadamente, con jugue-
tes administrados por los investigadores. La fiabilidad 
inter-observadores se llevó a cabo sobre el 20 % de las 
grabaciones. El porcentaje de acuerdo fue del 86,36 % 
(kappa = 0,78). En el presente estudio, esta variable se 
dicotomizó usando la puntuación de 5 como punto de 
corte, con base en criterios teóricos y clínicos que des-
criben el nivel de funcionalidad de la conducta materna, 
para poder realizar los posteriores análisis estadísticos. 

Cuestionario de Síntomas Psicosomáticos. Se trata de un 
breve cuestionario desarrollado específicamente para 
esta investigación y que es completado por el profesio-
nal durante la entrevista con los padres. Consta de tres 
preguntas que se puntúan de 1 a 5 dependiendo de la 
presencia del síntoma en el niño. Las respuestas se limi-
tan a las siguientes opciones: 1) problemas del sueño: 
dificultad para irse a dormir; se despierta varias veces 
durante la noche; le cuesta volver a la cama; 2) proble-
mas en la alimentación: rechaza la comida, la percibe 
como una experiencia negativa, vomita, sólo come lo 
que él quiere; 3) problemas psicosomáticos: mala di-
gestión, asma, alergias, eccema, etc. Para el presente es-
tudio se agruparon en una sola dimensión denominada 
“síntomas psicosomáticos” los problemas del sueño, de 
la alimentación y las alteraciones fisiológicas (síntomas 
psicosomáticos) para tener una visión más completa de 
ellos a nivel conceptual y psicométrico. 

Procedimiento
Tras la autorización del consentimiento informado 

por parte de los padres, se citó a las madres acompaña-
das por sus hijos en el laboratorio de observación de la 
Facultad de Psicología. En primer lugar, se les solicitó 
que llevaran a cabo una situación de juego libre durante 
10 minutos aproximadamente, y se les dio la siguiente 
consigna: “deberá jugar como habitualmente lo hace 
con su hijo”. Se proporcionaron diversos juguetes y se 
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les indicó que serían grabados en vídeo, garantizándo-
les la confidencialidad en el manejo de la información, 
así como su uso exclusivo con fines de investigación. 
Posteriormente, las grabaciones fueron codificadas de 
acuerdo a la observación del comportamiento de las 
díadas en la situación del juego, para evaluar el nivel de 
sensibilidad del cuidador con el cuestionario de Sensi-
bilidad Materna de Ainsworth et al. (1978).

En segundo lugar, se realizó una breve entrevista a 
las madres en la cual se solicitaba información relativa 
a los síntomas psicosomáticos actuales del bebé. En la 
entrevista estuvieron presentes la madre con su bebé 
y el investigador, y tuvo una duración aproximada de 
15 minutos. Después de la recogida de información, se 
procedió a crear las bases de datos para realizar poste-
riormente el análisis de la información.

Análisis de datos
Para llevar a cabo el análisis de los datos fue preciso 

dicotomizar la variable sensibilidad materna, creando 
las categorías alta y baja sensibilidad, y la sintomatolo-
gía psicosomática se dividió en presencia y ausencia de 
síntomas. Se consideró como variable de clasificación 
el nacimiento a término o prematuro. 

Se realizó un análisis de frecuencias para la muestra 
general, así como para cada subgrupo (niños a término 
y niños prematuros) con el fin de conocer la distribu-
ción de las variables. Posteriormente, se llevaron a cabo 
análisis de Chi Cuadrado (x2) para conocer la relación 
entre la sensibilidad materna y la sintomatología psi-
cosomática en la muestra general, así como en los sub-
grupos de niños nacidos a término y prematuros. Estos 
procedimientos estadísticos se realizaron empleando 
el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). 

Resultados

Los datos descriptivos de la muestra general, que in-
cluye tanto a niños prematuros como nacidos a término, 
revelan que el 66,2 % de las madres presenta una alta 
sensibilidad y un 33,8 % muestra una baja sensibilidad 
ante las señales del bebé. Sin embargo, no se encon-
traron diferencias significativas en sensibilidad materna 
entre los grupos de niños prematuros y niños nacidos 
a término [t (72) = -1,16, p >0,05]. Por otra parte, el 
58,5 % de los niños de esta muestra presentaba alguno 
de los síntomas psicosomáticos que se señalaban en el 

cuestionario y un 41,5 % reportó la ausencia de aquellos 
síntomas. 

Respecto a la distribución de la sensibilidad materna 
y la sintomatología psicosomática en cada uno de los 
subgrupos (niños nacidos a término y niños prematu-
ros), en el análisis descriptivo se observó que los niños 
prematuros muestran mayor porcentaje de síntomas 
psicosomáticos que los niños nacidos a término, mien-
tras que la distribución de madres con alta y baja sen-
sibilidad es similar en ambos subgrupos (ver tabla 2). 

Relación entre sintomatología psicosomática y 
sensibilidad materna

Con el propósito de analizar la relación entre la sen-
sibilidad materna y la sintomatología psicosomática, se 
realizó un análisis de Chi Cuadrado (x2). La relación en-
tre la sensibilidad materna y los síntomas psicosomáti-
cos en la muestra general, que incluye tanto a niños pre-
maturos como nacidos a término, fue estadísticamente 
significativa [χ2 (1, N = 102) = 4,96, p< 0,05]. Como se 
refleja en la tabla 3, la presencia de síntomas psicosomá-
ticos en los niños y las niñas es visiblemente mayor en 
los casos en los que las madres presentan una baja sensi-
bilidad, en comparación con aquellas más sensibles. 

En lo que se refiere específicamente al subgrupo de 
niños prematuros, se obtuvo una relación estadística-
mente significativa [χ2 (1, N = 41) = 6.22, p < 0,05] 
entre la sensibilidad materna y la sintomatología psi-
cosomática. Se observa que en las díadas con madres 
que puntuaron con baja sensibilidad, el total de los ni-
ños prematuros presentaba síntomas psicosomáticos, 
mientras que los niños prematuros con madres alta-
mente sensibles podían o no desarrollar alteraciones 
psicosomáticas (ver tabla 4). 

En cuanto a la población de niños nacidos a término, 
no se encontró asociación significativa entre la sensibi-
lidad materna y los síntomas psicosomáticos en los me-
nores [χ2 (1, N = 61) = 0,890 p > 0,05]. Sin embargo, 
los datos indican la tendencia observada en la muestra 
general: existe una mayor presencia de síntomas psico-
somáticos en niños cuyas madres tienden a ser menos 
sensibles ante sus señales y sus necesidades (ver tabla 5).

Discusión

La presente investigación tuvo como objetivo re-
conocer el papel del cuidador principal como figura 
fundamental que apoya al bebé en la regulación de 
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las funciones psicosomáticas, tales como la alimen-
tación y el sueño. Para comprobar este efecto con 
mayor claridad, el estudio consideró como partici-
pantes a niños prematuros y nacidos a término a los 
18 meses de edad. Los resultados obtenidos indican 
que las madres de los niños que presentan algún tipo 
de alteración psicosomática a los 18 meses cuentan 
con bajos niveles de sensibilidad en la interacción con 
sus hijos. Esta observación es especialmente signifi-
cativa en el caso de los prematuros. Estos hallazgos 
coinciden con las observaciones hechas por Kreisler 
(1997), al indicar que las defensas psicosomáticas en 
la primera infancia están garantizadas por los cuida-
dos maternales. En caso de no existir una implicación 
conveniente por parte de la madre o el cuidador, los 
mecanismos de regulación de los estados fisiológicos 
y psicológicos del bebé corren el riesgo de alterarse, 
llevando a una mayor probabilidad de presentar sín-
tomas psicosomáticos debido a la incapacidad infantil 
para el manejo de la propia ansiedad (Gooding, Kruth 
y Jamart, 2005). 

Así, puede decirse que, a través de los cuidados sen-
sibles, la madre ejerce el papel de regulación antes de 
que el psiquismo del niño haya adquirido un funciona-
miento protector autónomo. Por tanto, la sensibilidad 
materna, a través de la promoción de una relación sin-
crónica con el menor, la dotación de afecto y el apoyo 
en la regulación de los estados físicos y emocionales 
del niño, constituiría un factor protector contra la apa-
rición de síntomas psicosomáticos en la primera infan-
cia. Respecto a la población de niños prematuros, se 
observó un alto porcentaje de síntomas psicosomáticos 
(71,4 %), probablemente debido a las dificultades de 
autorregulación en la primera infancia que se ha obser-
vado en los niños pretérmino (Minde, 2000; Wolf  et 
al., 2002), así como al mayor riesgo que presenta esta 
población para una variedad de problemas de salud y 
de desarrollo en comparación con niños nacidos a tér-
mino (Müller y Ansermet, 2009). 

Asimismo, en los prematuros se observó que la au-
sencia de síntomas psicosomáticos está asociada a una 
alta sensibilidad por parte de la madre o del cuidador. 
Esto podría señalar que la sensibilidad materna se vuelve 
todavía más relevante en situaciones de mayor estrés, en 
este caso, ante un nacimiento prematuro, en el que los 
niños presentan una estructura psicosomática frágil. Por 
tanto, la acumulación de factores de riesgo, como una 
baja sensibilidad materna y un nacimiento prematuro, 

puede dar lugar con mayor probabilidad a la aparición de 
síntomas psicosomáticos en el menor, como se observa 
en los resultados de esta investigación.

De manera similar, se ha observado que la prema-
turidad no sólo afecta al desarrollo neuroconductual 
del menor, sino que también influye en los patrones de 
interacción madre-niño (D’Ocon, Simó, Andrés y Bo-
rraz, 2010). Por una parte, se ha encontrado que a los 
18 meses, el comportamiento interactivo de los niños 
prematuros difiere del comportamiento de los niños 
nacidos a término cuando se correlaciona con expe-
riencias traumáticas de la madre (Müller et al., 2004). 
Por otra, se ha observado que los nacimientos prema-
turos son experiencias estresantes y emocionalmente 
demandantes, con un impacto a largo plazo para ambos 
progenitores (Müller y Ansermet, 2009). 

La evidencia sugiere que algunas fuentes de estrés 
en estos padres son: la apariencia de fragilidad y de 
enfermedad del menor (Lindsay et al., 1992; Raeside, 
1997), el miedo en relación a la supervivencia del niño 
(Meck, Fowler, Clafliny Rasmussen, 1995), o la alte-
ración de su rol parental y su separación del bebé de-
bido a la hospitalización (Hughes, McCollum, Seftel 
y Sánchez, 1994; Shields-Poe y Pinelli, 1997). Dichos 
hallazgos sugieren un mayor nivel de estrés en estos 
padres debido a la situación de prematuridad, que los 
lleva a actuar de manera menos sensible en la interac-
ción con el menor. 

Müller et al. (2004) observaron que las madres de 
prematuros de alto riesgo, así como las madres con 
alto estrés en el periodo perinatal, eran menos sensi-
bles y más controladoras en el juego diádico, en com-
paración con las madres de niños nacidos a térmi-
no. Un análisis más detallado indica que la conducta 
intrusiva y controladora por parte de las madres se 
observa sobre todo en los casos de prematuridad de 
riesgo (D’Ocon, Simó, Andrés y Borraz, 2010). No 
obstante, en el presente estudio no se encontraron di-
ferencias significativas respecto a la sensibilidad ma-
terna entre las díadas compuestas con niños nacidos 
a término y pretérmino, probablemente debido a que 
en la muestra no se incluyeron a grandes prematuros 
ni a niños que presentaban signos de riesgo o daño 
neurológico.

Los resultados obtenidos en esta investigación enfa-
tizan el rol central que juegan los cuidados sensibles de 
los padres en el desarrollo del menor, sobre todo en 
situaciones de riesgo. De la misma manera, se puede 
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comprobar que los desórdenes del sueño y la alimenta-
ción son alteraciones que guardan un elevado valor se-
miológico de la interacción madre-bebé, como también 
observa Pedreira (Pedreira et al., 2001). Esto significa 
que dichos síntomas psicosomáticos surgen con mayor 
frecuencia en situaciones donde la interacción del bebé 
con la madre o el cuidador se ha visto afectada, modi-
ficada o perturbada.

Como conclusión, los trastornos de la alimentación 
y el sueño en la primera infancia son alteraciones psi-
cosomáticas complejas en las cuales median factores 
biológicos, psicológicos y del entorno. En este sentido, 
la sensibilidad materna es sólo uno de los factores que 
se relacionan con la aparición de la sintomatología psi-
cosomática en la primera infancia, pero puede ser un 
factor de protección en casos en los que el estrés sea 
mayor; por ejemplo en los nacimientos pretérmino. 

De esta manera, el presente estudio evidencia que, 
sobre todo en los niños prematuros, es incuestionable 
la importancia de las conductas de alta sensibilidad ma-
terna para la salud física y mental infantil, pues a través 
de los cuidados sensibles se favorecerá la regulación de 
los estados de malestar del bebé y se podrá disminuir 
la probabilidad de aparición y mantenimiento de sínto-
mas psicosomáticos.

Por otro lado, la adecuada evaluación de la sensibili-
dad materna requiere considerar este constructo desde 
una perspectiva transaccional y dinámica, pues dicha 
variable está influida por múltiples factores, entre ellos 
el estado emocional, la actitud y las respuestas del niño 
a la interacción. Por tanto, resulta necesaria la detección 
precoz de cuidadores que se encuentren en situaciones 
de riesgo y con altos niveles de estrés y malestar, ya 
que estos elementos pueden dificultar el desarrollo de 
su sensibilidad materna y llevar al niño a un estado de 
desequilibrio somatopsíquico. 

Finalmente, es preciso destacar el apoyo familiar con 
el que cuentan las figuras parentales, pues éste resulta 
ser un factor protector para la sensibilidad materna. En 
la muestra general del presente estudio, el 92,7 % de las 
madres contaba con este tipo de ayuda, lo que podría 
explicar, en cierta parte, el alto porcentaje de alta sensi-
bilidad materna encontrado. 

En definitiva, existe la necesidad de apoyar desde 
el ámbito familiar y profesional a los padres en su 
rol de cuidadores y en la interacción con el menor, 
para favorecer las conductas de sensibilidad materna, 
disminuir los niveles de estrés y facilitar la regulación 

somatopsíquica del niño, que se traducirá en una ma-
yor salud física y mental infantil.

Notas

(1) Para facilitar la lectura, se utiliza “hijos” y “niños” 
en masculino haciendo referencia a ambos géneros 
(nota del redactor).
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Anexos

Tabla 1. Características sociodemográfica de la muestra

Sexo (%)
Niño 49,0 %
Niña 51,0 %

Edad Madre (años); Media (DT) =32,74 sd = 4,82

Nivel educativo madre

Estudios básicos 15,9 %
Estudios medios 56,1 %
Estudios superiores 28,0 %

Situación socioeconómica

Padre trabaja 97,5 %
Padre no trabaja  2,5 %
Madre trabaja 61,7 %
Madre no trabaja 38,3 %

Apoyo familiar
Sí 92,7 %
No  7,3 %

Tabla 2. Distribución de las variables de sensibilidad materna y síntomas psicosomáticos en niños nacidos a 
término y prematuros a los 18 meses de edad

Variables Nacidos a término Prematuros

Sensibilidad materna
Alta 67,4 % 64,3 %
Baja 32,6 % 35,7 %

Síntomas psicosomáticos
Ausencia 51,1 % 28,6 %
Presencia 48,9 % 71,4 %

Tabla 3. Porcentaje de síntomas psicosomáticos en niños de 18 meses de edad con madres con alta y baja 
sensibilidad en la muestra general

Variables Síntomas Psicosomáticos
Ausencia Presencia

Sensibilidad materna
Alta 49 % 51 %
Baja 24 % 76 %
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Tabla 4. Porcentaje de síntomas psicosomáticos en niños prematuros de 18 meses de edad con madres con 
alta y baja sensibilidad

Variables Síntomas Psicosomáticos
Ausencia Presencia

Sensibilidad materna
Alta 44 % 56 %
Baja 0 % 100 %

Tabla 5. Porcentaje de síntomas psicosomáticos en niños nacidos a término de 18 meses de edad con madres 
con alta y baja sensibilidad

Variables Síntomas Psicosomáticos
Ausencia Presencia

Sensibilidad materna
Alta 55 % 45 %
Baja 60 % 40 %
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Reseñas bibliográficas

Por motivos editoriales, en el número actual no se han 
incluido reseñas bibliográficas, pero aquellas que esta-
ban previstas serán publicadas en el próximo número 
de noviembre. A continuación, incluimos una relación 
de los títulos que se comentarán en dicho número.

Mardomingo Sanz, Mª Jesús. Tratado de psiquiatría del 
niño y del adolescente. Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 
1244 páginas.

Este completísimo tratado ofrece una panorámica 
detallada y actualizada de la psiquiatría infantil y juvenil 
por una psiquiatra, Mª Jesús Mardomingo, de dilata-
da experiencia. José Andrés Sánchez, psiquiatra y jefe 
del servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil de St. Boi 
(Barcelona) reseña esta obra.  

Nancer, Nathalie. La depresión post-parto. Barcelona, 
Octaedro editorial, 192 páginas.

Montserrat Palau, miembro emérito de la Fundació 
Orienta, reseña esta obra fundamental de N. Nancer 
dirigida no sólo a madres y su entorno, por su lenguaje 
accesible, sino también a profesionales de la Salud, por 
su rigor científico.

Tizón, Jorge L. Familia y psicosis. ¿Cómo ayudar en el 
tratamiento? Barcelona, Herder Editorial, 416 páginas.

Jorge Tizón, miembro el consejo directivo de la 

Revista, psicoanalista y autor prolífico, aborda, en 
este segundo volumen dedicado a la psicosis, los con-
flictos a los que tiene que hacer frente el entorno del 
paciente que sufre esta patología. Miguel Cárdenas, 
psiquiatra de la Fundació Orienta, reseña este utilísi-
mo volumen.

Gualtero, Rubén Darío. El chico del Partenón. Barcelo-
na, Ediciones Carena, 2015, 284 páginas. 

No es habitual en este espacio reseñar novelas, 
pero en este caso es una excepción, ya que se trata 
de un libro escrito por nuestro anterior jefe de redac-
ción de la Revista. Creemos, además, que el trasfon-
do emocional y psicológico de la historia puede ser 
de gran interés para nuestros lectores. Alfons Icart, 
director de la Revista, será el encargado de hacer la 
reseña. 

Yeomans, F., Clarkin, J. y Kernberg, O. Transference-
Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. A 
clinical guide. Washington, American Psychiatric Publis-
hing, 411 páginas. 

El último manual sobre la TFP del Prof. Kernberg y 
su equipo resulta un instrumento útil y práctico para to-
dos aquellos interesados en la aplicación de esta técnica 
en pacientes con graves trastornos de la personalidad. 
Miembros de la Unidad de TLP de la Fundació Orienta 
y del Grup-TLP Barcelona, Brenda Tarragona, Núria 
Ribas y Xavier Costa, presentarán una extensa reseña 
sobre éste.
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Convocatoria del VII Premio de Investigación en 
Salud Mental Infantil y Juvenil.

Bases.
1. El premio, que se convoca cada dos años, tiene en 
esta ocasión una dotación de 6.000 euros y está patro-
cinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona, España).
2. Se premiará el mejor trabajo de investigación, indivi-
dual o en equipo, sobre temas relacionados con la salud 
mental infantil y juvenil. Podrán optar todos los profe-
sionales de la psiquiatría, psicología, ciencias médicas 
y sociales vinculados, directa o indirectamente, con la 
atención, prevención y promoción de la salud mental 
infanto-juvenil.
3. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 
30 de junio de 2016.
4. El veredicto del jurado se hará público durante el 
mes de octubre de 2016, en un acto que se realizará con 
motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
5. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido 
presentados a otros premios o concursos.
6. Para la valoración de los trabajos, el jurado tendrá en 
cuenta, de forma prioritaria, el carácter novedoso del 
tema, el rigor metodológico, su claridad de exposición 
y su aplicabilidad.
7. Los trabajos deberán ser redactados, en castellano, a 
doble espacio, letra “Arial 11”, programa WORD y for-
mato DIN-A4. El documento que se presente a con-
curso no deberá superar los 30 folios, y deberá seguir la 
siguiente estructura (según las indicaciones aprobadas 
por el consejo directivo en la última reunión):
a) Formulación de la/las hipótesi/s, teniendo en cuenta 
la adecuación a los objetivos y la viabilidad para poder-
se verificar
b) Muestra o sujetos de estudio, con una descripción 
adecuada y criterios de inclusión y exclusión
c) Metodología y técnicas empleadas, haciendo referen-
cia a si los instrumentos utilizados son adecuados en 
relación al objetivo y al tipo de estudio, si cumplen o no 
criterios de fiabilidad y validación
d) Resultados
e) Discusión
f) Notas
g) Bibliografía: se valorará amplitud, actualización y re-
ferencias de publicaciones en diferentes idiomas. Las 
referencias deben ser citadas correctamente según es-
tilo APA.

h) Tablas, gráficos u otras ilustraciones, que figurarán 
como anexos
8. Los trabajos se enviarán a: 
Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del 
adolescente.
Calle Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobre-
gat (Barcelona) - España.
De la manera siguiente: Dos copias en papel y una en CD-
ROM. En ninguna de las copias ha de constar el nombre 
del autor/es ni de la institución o entidad a la que perte-
necen. En un sobre aparte se pondrá el título del trabajo, 
nombre y apellidos, así como un breve currículum del 
autor/autores y se enviará junto con el trabajo.
9. El jurado, elegido por los miembros del Consejo Di-
rectivo de la revista, estará integrado por profesionales 
de reconocido prestigio.
10. Los miembros del Consejo Directivo y las perso-
nas que formen parte del jurado no podrán optar al 
premio.
11. El jurado, a la hora de fallar el premio, podrá declarar-
lo desierto, concederlo de forma fraccionada o mediante 
accésits. La participación en el premio implica la acepta-
ción de las bases y la decisión inapelable del jurado.
12. El trabajo premiado se publicará en la revista, en 
forma de artículo, con una mención expresa al premio.   
13. Los trabajos son propiedad de sus autores. La revis-
ta sólo se reserva el derecho a publicar los títulos y los 
nombres de los trabajos presentados, si así lo considera 
oportuno. En el caso de futuras publicaciones, el autor 
–o autores– deberá hacer constar el nombre del premio 
recibido y de la institución que lo otorga.   
14. Las bases de la convocatoria se podrán solicitar por: 
E-mail: recerca@fundacioorienta.com
También a: Revista de Psicopatología y Salud Mental 
del niño y del adolescente.
C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona) - España. 
O consultarlas en nuestra web: www.fundacioorienta.com

V Jornada Grup-TLP Barcelona: El narcisismo. 18 
y 19 de febrero de 2016. Auditorio de la Facultad de 
Comunicación Blanquerna, calle Valldonzella, 12, 
Barcelona.

Este año, las jornadas que organizó el Grup-TLP 
Barcelona presentaban un ambicioso programa con 
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referentes internacionales de la Terapia Focalizada en 
la Transferencia (TFP, por sus siglas en inglés) y de la 
atención al trastorno límite de la personalidad (TLP). 

Abrió las jornadas el presidente del Grup-TLP Barce-
lona, el Sr. Alfons Icart, acompañado de la Directora del 
Pla de Salut Mental i Addiccions, la Sra. Cristina Molina. 

La conferencia inaugural fue a cargo del Prof. Otto 
Kernberg, de Nueva York, que habló sobre la clínica, 
el diagnóstico y el tratamiento del trastorno narcisista 
de la personalidad. A continuación, tomó la palabra el 
Prof. Frank Yeomans, también de Nueva York, que ha-
bló de las dificultades en el tratamiento de este tipo de 
pacientes. 

Finalizaron la mañana representantes de diferen-
tes servicios asistenciales nacionales donde se aplica 
la TFP: el Dr. Luis Valenciano (Murcia), el Dr. M. A. 
González Torres (Bilbao) y el Dr. Joan Vegué (Barce-
lona).

La tarde se dedicó a profundizar sobre el estado ac-
tual y los retos en investigación en TFP, a cargo del 
Prof. Doering, de Viena. Seguidamente, el Prof. Yeo-
mans explicó el proceso de formación en TFP y el 
Dr. Vegué presentó el Institut TFP de Barcelona, que 
próximamente iniciará procesos de certificación de te-
rapeutas especializados en esta técnica. 

El día siguiente se abrió con otra conferencia del Prof. 
Kernberg. Esta vez hizo una revisión de los principios 
prácticos de la TFP, y habló de nuevas modalidades de 
la técnica: la TFP de una vez por semana, y la TFP es-
pecífica para pacientes hospitalizados, para conflictos 
de pareja y grupal. Le siguió el Prof. Yeomans con una 
comunicación mayoritariamente práctica, presentando 
casos clínicos para ilustrar la técnica y las dificultades 
que se pueden presentar en la consulta. 

Por la tarde, profesionales del Grup-TLP Barcelona 
presentaron casos clínicos con sus respectivos supervi-
sores, el Prof. Doering en la modalidad de adultos y la 
Prof. Normandin en la de adolescentes. 

Xavi Costa

XV Jornadas Científicas de ASMI-WAIMH: Actuali-
zación en Neurociencias, Perinatalidad y Primera Infancia: 
aplicaciones e impacto social. 19 y 20 de febrero de 2016, 
Facultad de Medicina, Avda. Blasco Ibáñez, 15, Valencia.

La Asociación para la Salud Mental Infantil desde la 

Gestación, filial española de la  Asociación Mundial 
para la Salud Mental Infantil (ASMI-WAIMH), celebró 
su XV Jornada Científica, con el tema de las Neuro-
ciencias y su impacto en el desarrollo y la salud mental 
perinatal  e infantil, los días 19 y 20 de febrero del pre-
sente año, en la Ciudad de Valencia. 

El objetivo de dichas jornadas fue aproximar hallaz-
gos neurocientíficos recientes a la práctica con los ni-
ños hospitalizados, en la consulta prenatal y del pedia-
tra y en centros de educación infantil y en las escuelas, 
para favorecer la salud mental de los bebés, niños y sus 
familias. La jornada estaba dirigida a sensibilizar a los 
profesionales de la salud y la educación en el cuidado 
de la salud mental infantil y de las familias. Lo anterior 
se sustenta en que los dos primeros años de vida es un 
periodo de alta vulnerabilidad psiconeurológica, por lo 
que la prevención y la detección temprana de alteracio-
nes en el desarrollo son indispensables.  

Como preámbulo a las jornadas, el día 19 de febrero, 
se llevaron a cabo dos talleres. El primero de ellos se 
tituló “Conexiones entre Perinatalidad y Autismo, de 
las neurociencias a la intervención” estuvo a cargo de 
la Psicóloga y Fisioterapeuta Marina Mestres, la Psico-
terapeuta Lourdes Busquets y la Neuropsicóloga Júlia 
Miralbell, quienes forman parte del equipo del Centro 
de investigación y formación “Carrilet”. Dicho taller 
tuvo como objetivo presentar diversos estudios vin-
culados con el desarrollo del autismo precoz, con un 
enfoque desde la clínica y las neurociencias. Así mismo, 
se presentaron modelos de intervención terapéutica 
basados en investigaciones recientes sobre neuronas 
espejo e imitación, así como centrados en la relación 
padres-niños. Se hizo hincapié en el trabajo de la in-
tegración sensorial y la imitación como medios en la 
intervención. 

El segundo taller estuvo a cargo del psicólogo y peda-
gogo Vicenç Arnaiz, y la pediatra Mercedes Benac, bajo 
el título “Las familias y los profesionales frente al reto 
de la crianza”. El objetivo de este taller fue reflexionar 
y debatir sobre el tipo de información que se ofrece a 
los padres y al niño para mejorar la crianza y abordar las 
dificultades del desarrollo infantil, cómo se informa a la 
familia y al niño sobre la enfermedad infantil y qué pa-
pel se les reconoce, así como el tiempo y el espacio que 
se dedica para tratar estos temas entre profesionales, las 
familias y los niños, en ámbitos como la preparación al 
parto, en talleres de lactancia y crianza, en la consulta 
pediátrica, en la hospitalización del niño, etc. 
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Noticias

Durante la jornada del día 20 de febrero, se presen-
taron tres conferencias magnas. La primera de ellas 
estuvo a cargo del Neonatólogo Alfredo García Álix 
con el título “Vulnerabilidad del cerebro del prematuro 
extremo, una carrera de obstáculos”. Esta presentación 
se enfocó en el desarrollo del cerebro y sus posibles 
alteraciones debido al nacimiento prematuro, así como 
a resaltar la necesidad de una evaluación sistemática en 
esta población, debido a que la mayoría de las compli-
caciones neurológicas no muestran sintomatología, así 
como la implementación de los Cuidados Centrados en 
el Desarrollo y en la Familia, los cuales, según García 
Álix, no deberían considerarse un lujo humanista, sino 
una necesidad biológica. 

La segunda conferencia titulada “Sufrimiento emo-
cional perinatal compartido: el estrés en el bebé. Efecto 
de los mecanismos primarios de adaptación y de defen-
sa”, estuvo a cargo del Psicólogo Clínico y Psicosoma-
tólogo Pascual Palau Subiela. Esta charla dio inicio con 
la premisa de que el bebé nace con habilidades para la 
interacción y es un buscador innato del sentido de la 
experiencia, pues su contacto con el mundo es a través 
de las sensaciones y emociones que resuenan corporal-
mente. Además, el bebé cuenta con la capacidad de ser 
sensible ante el estado emocional del otro, y que cuan-
do percibe estímulos nocivos o transgresiones en la in-
teracción, el bebé activa mecanismos de desconexión 
de la percepción, que lo dejan sin la posibilidad de pro-
cesar y dar sentido a la experiencia. Finalmente, se hizo 
referencia a un caso clínico que resaltaba la importancia 
del bienestar de los padres para que ellos mismos sean 
una fuente de placer para su propio hijo. 

Posteriormente, la tercera conferencia, a cargo del 

Psicólogo Clínico y Catedrático de la Universidad de 
Oviedo, Marino Pérez Álvarez, trató sobre “Usos y 
abusos de la neurociencia en la actualidad”. En esta 
charla se habló del abuso que se hace del creciente 
conocimiento del cerebro en las últimas décadas y de 
sus aportaciones en el desarrollo infantil. En concre-
to, Pérez Álvarez se centró en algunos usos injustifi-
cados, como la falacia mereológica, el razonamiento 
del homúnculo, la “mitología de la neuro-retroalimen-
tación” y el fundamentalismo científico. Así mismo, 
se mencionó que esta era del cerebrocentrismo y el 
abuso de las neurociencias se debe a la crisis en la edu-
cación, al abuso de neuroimágenes para el diagnóstico 
de patologías psicológicas, así como a la implemen-
tación de una ideología que salva a la sociedad y exi-
me de responsabilidades a los individuos. Se concluye 
que, después de todo, lo verdaderamente importante 
en el desarrollo infantil siguen siendo las pautas de 
crianza, las experiencias intersubjetivas, la educación 
y el aprendizaje social, y la construcción de la persona 
como responsable, resiliente y solidaria. El ponente 
concluye con que el cerebro siempre está, pero no es 
el sujeto ni el objeto, sino las interacciones en la vida 
cotidiana o las transacciones terapéuticas, lo que influ-
ye en el desarrollo infantil. 

Posteriormente se llevó a cabo una mesa redonda 
con todos los ponentes donde se habló de la impor-
tancia del trabajo interdisciplinar en el cuidado de la 
salud mental perinatal e infantil, así como de la im-
portancia del entorno bio-psico-social en el que se 
encuentra el menor para su sano desarrollo.  

Carla Pérez
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Publicación de originales

La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario profundizar 
en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en salud mental de la infan-
cia y la adolescencia. También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de un modelo asistencial sustentado 
en la psicología relacional.

Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología infantil y juvenil); 
institucional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial, trabajo grupal); interdisciplinar 
(aportaciones desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales, jurídicas, pedagogía) e investigación (in-
formes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica, psicoterapeútica y psicofarmacológica). La revista 
tendrá, además, secciones independientes dedicadas a reseñas bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así 
como un apartado dedicado a «segunda publicación» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios 
y recomendaciones Vancouver–, se darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista 
y/o idioma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio  en su totalidad y tendrán, en general,  una extensión máxima de 30.000 
carácteres (aproximadamente una 13 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este modo: página del título, resumen 
y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada uno de estos aparta dos se iniciará en una página 
nueva, numeradas correlativamente.

Página del título. Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o autores, profesión 
y lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el trabajo debe atribuirse; d) 
renuncias, si las hubiera.

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más de 450 carácte-
res (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevantes del trabajo presentado 
e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto. Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo constará de: intro-
cucción -exponiendo los objetivos y antecedentes-, material/método, resultados y discusión - destacando los aspectos 
nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.

Agradecimientos. Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o instituciones que los 
autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se presentarán 
de la forma «(Rutter y Guiller, 1983)». Los autores comprobarán que las referencias del texto y la lista concuerden y 
se añadirá «et al.» cuando haya cuatro o más autores. Las referéncias de un mismo autor(es) que correspondan a años 
diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor (es), año, título del libro (en cursiva), lugar de edición y editorial.          
* rUtter, m.; gUiller, h. (1983). Juvenile Delinquency. Treds and Perspectives, New York, Guildford Press.
- Revistas. Las citas constarán de: Autor(es), año, título del artículo, título de la revista (en cursiva), volumen, número 
(entre paréntesis y puede omitirse si la revista utiliza una numeración correlativa), páginas (separadas por un guión).
* sAUnders, e.A.; Arnold, f. (1993). A critique of  conceptual and treatment approaches to borderline psychopatho-
logy in light of  findings about childhood abuse. Psychiatry, 56 (2), 188-203.

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden en que aparecen 
en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen abreviaturas o símbolos, la expli-
cación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.


