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Los medios de comunicación informan continuamen-
te sobre múltiples casos de violencia de género dirigida
por el hombre contra la mujer. Los datos disponibles

sugieren que entre un 20 y un 50% de mujeres han
sufrido actos de violencia en una relación de pareja y,
que un 25% han vivido o viven una situación de violen-

* Accésit del II Premio de Investigación en Salud Mental Infantil y Juvenil convocado por esta revista. 
1. Doctor en Psicología, especialista en Psicología Clínica y Sexología. 2. Doctor en Medicina, especialista en Ginecología y
Obstetricia. 3. Diplomada Universitaria en Enfermería. Matrona. 4. Licenciada en Pedagogía.  5. Licenciada en Medicina.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 6. Centro de Salud "Fuente San Luis". Valencia. Agencia Valenciana de
Salud. Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana.
Correspondencia: hurtado_fel@gva.es

RESUMEN
Estudio de intervención antes-después realizado en cuatro colegios, sobre una muestra de 202 estudiantes de segundo de

bachillerato y ciclos formativos de grado medio. La intervención se hizo mediante sesiones educativas en grupos de 20-25
sujetos, con programación secuencial de conocimientos y actitudes. Los resultados reflejaron la eficacia del programa ya que
tras su aplicación, se produjo un aumento significativo en las tasas de conocimientos y de actitudes afectivo-sexuales con
independencia del sexo, tipo de colegio o de enseñanza. PALABRAS CLAVE: salud sexual, educación afectivo-sexual, ado-
lescencia, violencia de género, prevención.

ABSTRACT
EFFECTIVENESS OF A PROGRAM FOR THE PROMOTION OF SEXUAL HEALTH AND THE PREVENTION OF GENDER VIOLENCE IN

ADOLESCENTS. This paper describes a before-afterwards intervention study undertaken in four schools with a sample of 202
students from second year high school and formative cycles grades. The intervention was carried out by means of educatio-
nal sessions in groups of 20-25 subjects with sequential programming of knowledge and attitudes. The results reflected the
effectiveness of the program as after its application a significant increase in the rates of knowledge and of affective-sexual
attitudes, with independence of the sex, type of school or teaching, took place. KEY WORDS: sexual health, affective-sexual
education, adolescence, gender violence, prevention.

RESUM
EFECTIVITAT D’UN PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT SEXUAL I DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ADO-

LESCENTS. Estudi d'intervenció abans-després en quatre col·legis, sobre una mostra de 202 estudiants de segon de batxiller i
cicles formatius de grau mitjà. La intervenció es va fer mitjançant sessions educatives en grups de 20-25 subjectes, amb pro-
gramació seqüencial de coneixements i actituds. Els resultats van reflectir l'eficàcia del programa ja que després de l'aplicació,
es va produir un augment significatiu en les taxes de coneixements i d'actituds afectivosexuals amb independència del sexe,
tipus de col·legi o d'ensenyament. PARAULES CLAU: salut sexual, educació afectivosexual, adolescència, violència de gène-
re, prevenció.
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cia (WHO, 1996, 1998; Eriksson, 1997); siendo impor-
tante señalar que las relaciones violentas se gestan desde
sus comienzos, durante el noviazgo (Barnett, Miller-
Perrin y Perrin, 1997).

Desde la década de los setenta se viene observando
un aumento de este tipo de violencia y, aunque en los
últimos años han aumentado considerablemente los
conocimientos sobre su epidemiología, existen serias
lagunas sobre los planteamientos basados en la eviden-
cia en el ámbito de la atención primaria, relacionados
con la prevención de la misma (Nadine Wathen, Harriet
y MacNillan, 2003). Hay pocos estudios que hayan exa-
minado la efectividad de las intervenciones educativas
dirigidas a la juventud, como estrategias de prevención
primaria para evitar la violencia de género posterior
(Walther, 1986; Jaffe et al., 1992; Krajewski et al., 1996).

Ahora bien, la comparación de experiencias entre
diferentes países, demuestra que la prevención efectiva
de las conductas de riesgo sexual en adolescentes, es el
resultado de acciones intersectoriales en las que medios
de comunicación, sistema educativo y atención sanitaria
tienen un papel complementario (Aggleton, Oliver y
Rivers, 1999; UNICEF, 2001; Boonstra, 2002). Existen
evidencias de la efectividad de los programas educativos
en el medio escolar, tanto en el incremento de conoci-
mientos como en el aumento de mayores habilidades
comunicativas y de negociación (Frost y Darroch
Forrest, 1995; Meyrick y Swan, 2001; Landrey et al.,
2003; Pedlow y Carey, 2003; Robin et al., 2004).

Partiendo de los conocimientos publicados, sobre la
efectividad de realizar intervenciones educativas progra-
madas con adolescentes escolarizados, tanto para la
promoción de la salud sexual como para la prevención
de los distintos problemas que les afectan, nos hemos
planteado como hipótesis de trabajo, que la transmisión
secuencial tanto de conocimientos sexuales y de género
correctos, como de actitudes afectivo-sexuales adecua-
das mediante un programa educativo ajustado a necesi-
dades evolutivas son medidas preventivas eficaces fren-
te a la violencia de género.

En base a ello, nuestro objetivo ha sido doble: por un
lado, evaluar en el alumnado de segundo de bachillerato
y de ciclos formativos de grado medio los conocimien-
tos y actitudes sobre violencia de género en la relación
de pareja y, por otro, la efectividad del programa utiliza-
do para aumentar conocimientos y mejorar tanto las
actitudes como las habilidades sociales (comunicación,

asertividad, toma de decisiones y solución de conflic-
tos).

Material y método

Hemos realizado un estudio multicéntrico de inter-
vención antes-después, con adolescentes escolarizados
en cuatro colegios (uno público y tres privados, uno
religioso y tres laicos) del Departamento 10 de Salud de
la Comunidad Valenciana, durante el curso académico
2004-2005.

Sujetos
La muestra inicial abarcaba a todos los adolescentes

de segundo de bachillerato y ciclos formativos de grado
medio, (202 sujetos, 44,1% hombres y 55,9% mujeres)
con una edad media de 17,49 años. Tras la intervención
educativa, en la evaluación final se produjo una pérdida
experimental del 12,4% de sujetos, debido a cuestiona-
rios incompletos y ausencias, quedando un total de 177
adolescentes (79 hombres y 98 mujeres).

Instrumento
Todas las variables se recogieron mediante cuestiona-

rio autoaplicado y anónimo, reflejando solamente la
edad, el sexo y el número de identificación que asegura-
ba que el pretest y el postet pertenecían al mismo suje-
to. El cuestionario de conocimientos y actitudes sobre
la violencia de género constaba de 15 preguntas dicotó-
micas cerradas que se evalúan como verdadero y falso
(Anexo 2).

Procedimiento
El cuestionario se entregó individualmente por los

investigadores, para su cumplimentación, el mismo día
de la sesión educativa inicial en el aula habitual de los y
las alumnas. El pretest se entregó y contestó antes de las
sesiones educativas, recogiéndose y entregando en ese
momento el postest con el mismo número de registro,
para asegurar que tanto un cuestionario como el otro
iban a ser contestado por el mismo sujeto. Los cuestio-
narios postest fueron cumplimentados, tres meses des-
pués de haberse realizado las sesiones educativas, guar-
dando las mismas condiciones del pretest y fueron
entregados a sus profesores que, posteriormente, los
hicieron llegar a los investigadores.
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Análisis de datos
Se realizó un doble análisis. Por un lado, un descripti-

vo de todas la variables cualitativas –sexo, tipo de cole-
gio (público/privado) y tipo de enseñanza (laica/religio-
sa)–. Las puntuaciones directas fueron transformadas,
para su mejor comprensión, en porcentajes. En cambio,
la edad por ser cuantitativa se presenta en puntuación
media y desviación estándar.

Por otro lado, se realizó un análisis comparando pro-
porciones. En este caso se utilizó la prueba Chi cuadra-
do para medidas independientes, analizando lo que sabí-
an globalmente antes y después de la intervención según
sexos, tipo de colegio y tipo de enseñanza.

Para medir la eficacia de la intervención educativa,
dado que todas la variables utilizadas son cualitativas y
dicotómicas, se utilizó el Test de McNemar para medi-
das apareadas, con un significación para el test como
para la prueba Chi cuadrado de p<0,05.

Resultados

Los datos descriptivos de la muestra de segundo de
bachillerato y de ciclos formativos de grado medio se
pueden observar en la Tabla 1 (Anexo 1). Al comparar
entre sexos el nivel de conocimientos y actitudes, que
sobre la violencia de género tenían antes de recibir el
programa educativo (Tabla 2.1), los datos reflejan que
las mujeres superan en tasas de aciertos a los hombres,
en dos tercios de las preguntas (en diez sobre quince),
llegando a alcanzar diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuatro de ellas: en la primera (χ2=5,504;
p<0,05), en la sexta (χ2=13,112; p<0,001), en la novena
(χ2=6,801; p<0,05) y en la quinceava (χ2=5,395;
p<0,05). El grupo de hombres, por su parte, supera al
de mujeres en tasas de aciertos en cinco de las quince
preguntas, con diferencias significativas solamente en
una de ellas, la segunda (χ2=7,716; p<0,05).

Respecto a los errores, ambos grupos obtienen tasas
por encima del 50% en las mismas dos preguntas, la
décima y la catorceava; siendo en ésta última pregunta
donde expresan el mayor nivel de desconocimiento,
superando en más del 85% la tasa de error.

Tras la intervención educativa (Tabla 2.2) se produce,
en la evaluación final, una pérdida del 12,4% de los
sujetos experimentales debido a ausencias y a cuestiona-
rios incompletos, quedando una muestra final de 177
sujetos (79 hombres y 98 mujeres). Comparando las

tasas de aciertos y errores se puede observar, como
ambos grupos han aumentado el porcentaje de aciertos
en casi todas las preguntas. Las mujeres mantienen la
ventaja en tasas de aciertos, superando a los hombres en
el mismo número de preguntas (diez de las quince). Las
diferencias mostradas son significativas en tres pregun-
tas: en la sexta (χ2= 4,804; p<0,05), en la décima
(χ2=7,462; p<0,01) y en la onceava (χ2=7,515; p<0,01).
Los hombres superan a las mujeres en tasas de aciertos
en cuatro preguntas, pero las diferencias son mínimas y
no significativas.

Respecto a los errores, los datos reflejan en ambos
grupos una disminución importante, no teniendo nin-
guna pregunta con tasas de errores superiores a las de
aciertos. En la comparación de las tasas de aciertos y
errores según el tipo de colegio, los datos globales refle-
jan que antes de la intervención educativa (Tabla 3.1),
los y las adolescentes que reciben educación pública
superan a los que asisten a la privada, en número de
preguntas con mayores tasas de aciertos (en doce de las
quince). Estas diferencias únicamente alcanzan nivel de
significación estadística en una pregunta, la cuarta
(χ2=8,430; p<0,01). Por su parte, los y las adolescentes
que reciben la educación en colegios privados, superan a
los de la pública en tres preguntas, llegando a mostrar
diferencias significativas en una de ellas, en la octava
(χ2=7,893; p<0,01).

En cuanto a las preguntas con tasas de errores que
superan a las de aciertos, en ambos grupos están por
encima del 50% en las dos preguntas que ya indicamos
en la explicación entre sexos, la décima y la catorceava.
Tras la intervención educativa se puede observar (Tabla
3.2), como ambos grupos han experimentado un
aumento en las tasas de aciertos en la mayoría de las
preguntas. Los y las adolescentes de la enseñanza públi-
ca mejoran en nueve de las quince preguntas, se mantie-
nen en una de ellas y empeoran en cinco. Frente a éstos,
los y las adolescentes de la enseñanza privada mejoran
en trece de las quince preguntas y solamente empeoran
ligeramente en dos.

El grupo de educación pública mantiene frente al de
la privada la ventaja previa a la intervención, pero con
diferencias mínimas y no significativas estadísticamente.
En cambio, las y los adolescentes de la enseñanza priva-
da superan en tasas de aciertos a los de las pública, en
cinco preguntas; llegando a mostrar diferencias estadís-
ticamente significativas en dos de ellas: en la tercera
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(χ2= 12,325; p<0,001) y en la décima (χ2= 62,187;
p<0,001).

Respecto al número de preguntas con tasas de errores
superiores a las de aciertos, mientras que en el grupo de
educación pública solamente se mantiene en la décima
pregunta, en el grupo de educación privada no hay nin-
guna pregunta en este sentido.

Pasando a valorar las diferencias en tasas de aciertos y
errores según el tipo de enseñanza, religiosa o laica, los
datos globales muestran que antes de la intervención
educativa (Tabla 4.1), ambos grupos tienen similar
número de preguntas en donde obtienen mayores tasas
de aciertos que de errores (ocho en el grupo de ense-
ñanza religiosa y siete en el de laica). Las diferencias
reflejadas alcanzan niveles de significación estadística
solamente en la pregunta octava (χ2=5,492; p<0,05), en
la que superan los y las adolescentes de la enseñanza
religiosa laica.

En relación con las preguntas en donde las tasas de
errores superan a las de aciertos, ambos grupos, tal y
como reflejamos anteriormente entre sexos y entre
tipos de colegios, obtienen tasas por encima del 50% en
las mismas dos preguntas, la décima y la catorceava.

Tras la intervención educativa podemos observar
(Tabla 4.2), que ambos grupos han experimentado un
aumento importante en tasas de aciertos en casi todas
las preguntas. Los y las adolescentes del grupo de ense-
ñanza religiosa, han aumentado tanto el número de pre-
guntas con mayores tasas de aciertos (ocho antes y doce
después) como la diferencia frente a las y los adolescen-
tes del grupo laico (una antes y nueve después).
Mostrando diferencias significativas en tres de ellas: en
la sexta (χ2=4,555; p<0,05), en la octava (χ2=4,555;
p<0,05) y en la décima (χ2=6,626; p<0,05). Los y las
adolescentes de la enseñanza laica, por su parte, superan
en tres preguntas a los de la enseñanza religiosa en tasas
de aciertos, pero no llegan a alcanzar diferencias signifi-
cativas en ninguna de ellas.

En las preguntas en donde las tasas de errores supe-
ran a las de aciertos, ambos grupos manifiestan una dis-
minución importante y generalizada en la tasas de erro-
res, no teniendo ninguna pregunta en la que las tasas de
errores sean superiores a las de aciertos.

Finalmente, en la Tabla 5 aparecen reflejados los
datos referentes a la eficacia de la intervención educati-
va. Se puede observar como, a excepción de dos pre-
guntas –la séptima y la onceava donde hay una ligera

disminución–, en el resto hay un aumento en las tasas
de aciertos después de la intervención, siendo estas
diferencias estadísticamente significativas en diez de las
quince preguntas, inferiores a 0,001 en ocho de ellas y
en las dos restantes inferiores a 0,01.

De las dos preguntas (décima y catorceava) que antes
de la intervención educativa mostraban unas tasas de
errores superiores a la tasas de aciertos, no queda ningu-
na tras la intervención y, además, la reducción del por-
centaje erróneo ha sido tan sustancial, que ha permitido
detectar esas diferencias como estadísticamente signifi-
cativas (p<0,001).

Discusión

Significado, aplicación práctica de resultados y
relación con publicaciones científicas similares

La violencia en las relaciones de pareja es un proble-
ma serio y preocupante en las sociedades occidentales.
En España, el número de denuncias por malos tratos en
mujeres a manos de su pareja se ha ido incrementando
notoriamente, pasando de 19.535 en 1998 a 50.088 en
2003; en cambio a la inversa, las denuncias de malos tra-
tos en hombres a manos de su pareja en 2003 fueron
8.861 (Instituto de la mujer, 2004). La alarma social des-
encadenada por el importante incremento de los últi-
mos años, ha producido en el derecho español avances
legislativos que se han actualizado en la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género (Boletín Oficial del Estado,
2004).

En la Comunidad Valenciana las medidas de lucha
contra este tipo de violencia, se concretan en el Plan del
Gobierno Valenciano 2005-2008 para combatir la vio-
lencia que se ejerce contra las mujeres (Generalitat
Valenciana, 2006). Tanto la Ley Nacional como el Plan
Autonómico plantean, como una de las medidas pre-
ventivas a realizar, la inclusión en el curriculum acadé-
mico, desde la educación infantil hasta la universitaria, la
formación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, la igualdad entre sexos, la formación
para la prevención de conflictos y para la resolución
pacífica de los mismos.

Globalmente, las diferentes normas de género y de
poder entre sexos afectan tanto a los chicos como a las
chicas en las actitudes sexuales, las conductas y la salud.
Desafortunadamente, muchos programas educativos
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sobre la relación entre sexos, dirigidos a trabajar las nor-
mas de género mediante crítica reflexiva, no alcanzan a
la mayoría de los adolescentes, simplemente porque una
alta proporción abandona la escolarización (Rogow y
Haberland, 2005).

En estudios con parejas adolescentes, se han encon-
trado datos que indican que para un grupo significativo
de jóvenes, las experiencias amorosas iniciales pueden
encerrar una dinámica de violencia frecuentemente mu-
tua, tanto física como psicológica (Avery-Leaf et al.
1997; Hilton, Harris y Rice, 2000; Foshee et al. 2001);
ahora bien, en relación a las agresiones de naturaleza
sexual, los chicos en sus relaciones de pareja cometen
más este tipo de actos que las chicas (Fernández Fuertes
y Fuertes Martín, 2005). Las mujeres adolescentes que
han tenido una relación de pareja con violencia sexual,
tienen más probabilidad de mostrar conductas sexuales
de riesgo (infecciones de transmisión sexual, uso incon-
sistente del condón, miedo a negociar el uso del mismo
y a hablar de la prevención del embarazo) y enfermizas
actitudes, creencias y normas (Wingood et al. 2001).
Asimismo, hay una asociación entre la existencia de vio-
lencia sexual hacia las mujeres en las relaciones íntimas
y la manifestación de problemas en la salud mental,
tales como síntomas depresivos, ideación e intentos de
suicidio, consumo de alcohol y drogas (Ramos-Lira et
al. 2001).

Comprender cuales son los factores de riesgo para el
desarrollo de este tipo de violencia, es esencial a la hora
de realizar intervenciones efectivas que reduzcan y pre-
vengan su frecuencia. Con este objetivo se han desarro-
llado programas psicoeducativos con parejas, apoyándo-
se en resultados de estudios tanto de parejas en
conflicto crónico como con violencia en la pareja (Kai-
ser et al. 1998; Feldman, 1999; Dufore, 2000; Hurtado,
Ciscar y Rubio, 2004), que han centrado la intervención
educativa en el entrenamiento en habilidades de comu-
nicación, asertividad y solución de conflictos, mostran-
do mejorías significativas en el grupo experimental fren-
te al grupo de control.

Asimismo, se han planteado diversas investigaciones
aplicando programas psicoeducativos a adolescentes y
jóvenes para la prevención de la violencia de género en
las relaciones íntimas, con mediciones pre y post inter-
vención psicoeducativa. Los resultados han mostrado
ganancias significativas en aumento de conocimientos y
mejorías en las actitudes en contra de la violencia tanto

sexual como física y/o psicológica. Ahora bien, plante-
an que sería necesario valorar el impacto de los cambios
en actitudes a largo plazo con investigaciones posterio-
res (González Méndez y Santana Hernández, 2001;
Chang et al. 2005; Yom y Eun, 2005).

En nuestro estudio las mujeres, previamente a la
intervención educativa, superan en tasas de aciertos a
los hombres (en dos tercios de las preguntas). Tras la
intervención educativa ambos grupos aumentaron los
aciertos en todas las preguntas respecto a la situación
inicial, aunque las mujeres siguieron apuntando mayores
conocimientos y mantuvieron la ventaja previa. Estas
diferencias en conocimientos, actitudes y habilidades
entre sexos y a favor de las mujeres que nosotros hemos
detectado, ya han sido reflejadas en otros estudios con
poblaciones de adolescentes (Nahom et al. 2001; Caron
et al. 2004; Hoppe et al. 2004; Kirby et al. 2004).

Respecto al tipo de colegio (público y privado), los y
las adolescentes de la enseñanza pública obtuvieron
mejores resultados antes de la intervención, pero tras la
misma, ambos grupos experimentaron un aumento sig-
nificativo en tasas de aciertos.

En relación al tipo de enseñanza (laica o religiosa),
ambos grupos tuvieron similar número de preguntas
con tasas de aciertos superiores a las de errores. Tras la
intervención educativa ambos grupos reflejaron un
aumento importante en los aciertos en casi todas las
preguntas.

Concluyendo, la eficacia de la intervención educativa
se hace patente al observar los datos, puesto que a
excepción de dos preguntas, la séptima y la onceava
donde hay una ligera disminución, en el resto las pre-
guntas se produce un aumento destacable en las tasas de
aciertos después de la intervención, siendo estas dife-
rencias estadísticamente significativas en diez de las
quince preguntas. No queda ninguna pregunta, tras la
intervención, con tasas de errores superiores a las de
aciertos, siendo tan sustancial la reducción del porcenta-
je erróneo que ha permitido detectar esas diferencias
como estadísticamente significativas.

Posibles limitaciones y razones por las que los
resultados pueden ser válidos

Dado que los resultados del estudio únicamente se
podrán referir a los adolescentes que han participado en
el mismo, es importante, sin embargo, contar con estos
resultados, ya que han servido para mostrar tanto
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aumentos de conocimientos como mejoras en actitudes,
con diferencias significativas tras la intervención. Datos
que corroboran que la selección de la información, los
materiales desarrollados y el procedimiento utilizados
para educar, es adecuado y ajustado a la edad.

Indicaciones y directrices para futuras investiga-
ciones

Sería necesario seguir realizando el programa educati-
vo a más largo plazo y, asimismo, estudiando la evolu-
ción de los y las adolescentes en sus relaciones de pare-
ja, para comprobar si los conocimientos, actitudes y
habilidades sociales desarrolladas se mantienen en nive-
les óptimos a lo largo del tiempo y las utilizan de forma
apropiada en sus relaciones de pareja.

Por otro lado, aunque la muestra no ha sido escasa,
sería conveniente ampliar el número de sujetos estudia-
dos, para confirmar tanto si las diferencias encontradas
entre sexos, tipos de educación y de enseñanza se man-
tienen y, así, tenerlas en cuenta en el desarrollo de los
programas educativos. Como también, si la secuencia-
ción educativa, el procedimiento y los materiales utiliza-
dos siguen siendo efectivos para la promoción de la
salud y la prevención de la violencia de género.
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ANEXO 1

Tabla 1. Descripción de la muestra de segundo de bachiller y ciclos formativos grado medio.

VARIABLES N (%)

SEXO Hombres 89 (44,1)
Mujeres 113 (55,9)
Total 202 (100,0)

TIPO DE COLEGIO Público 30 (14,9)
Privado 172 (85,1)
Total 202 (100,0)

TIPO DE ENSEÑANZA Religiosa 85 (42,1)
Laica 117 (57,9)
Total 202 (100,0)

EDAD Media 17,49
Desviación típica 1,16
Edad mínima 16,00
Edad máxima 27,00
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Tabla 2.1. Comparación de tasas de aciertos/errores y diferencias estadísticas, según prueba de Chi-cuadra-
do de Pearson para medidas independientes, entre sexos antes del programa de intervención educativa.

PREGUNTAS ACIERTOS ERRORES ACIERTOS ERRORES χ2 p
N (%) N (%) N (%) N (%)

ANTES HOMBRES [N = 89] MUJERES [N = 113]
1 55 (61,8) 34 (38,2) 87 (77,0) 26 (23,0) 5,504 0,019
2 66 (74,2) 23 (25,8) 63 (55,8) 49 (43,4) 7,716 0,021
3 80 (89,9) 9 (10,1) 100 (88,5) 13 (11,5) 0,099 0,753
4 70 (78,7) 19 (21,3) 93 (82,3) 20 (17,7) 0,426 0,514
5 81 (91,0) 8 (9,0) 100 (88,5) 13 (11,5) 0,338 0,561
6 46 (51,7) 43 (48,3) 86 (76,1) 27 (23,9) 13,112 0,000
7 78 (87,6) 11 (12,4) 103 (91,2) 10 (8,8) 0,658 0,417
8 69 (77,5) 20 (22,5) 91 (80,5) 22 (19,5) 0,273 0,602
9 79 (88,8) 10 (11,2) 109 (96,5) 3 (2,7) 6,801 0,033

10 27 (30,3) 62 (69,7) 44 (38,9) 69 (61,1) 1,616 0,204
11 85 (95,5) 4 (4,5) 110 (97,3) 3 (2,7) 0,504 0,478
12 56 (62,9) 33 (37,1) 57 (50,4) 56 (49,6) 3,146 0,076
13 72 (80,9) 16 (18,0) 91 (80,5) 22 (19,5) 1,329 0,514
14 9 (10,1) 80 (89,9) 13 (11,5) 100 (88,5) 0,099 0,753
15 71 (79,8) 18 (20,2) 103 (91,2) 10 (8,8) 5,395 0,020
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Tabla 2.2. Comparación de tasas de aciertos/errores y diferencias estadísticas, según prueba de Chi-cuadra-
do de Pearson para medidas independientes, entre sexos después del programa de intervención educati-
va.

PREGUNTAS ACIERTOS ERRORES ACIERTOS ERRORES χ2 p
N (%) N (%) N (%) N (%)

DESPUÉS HOMBRES [N = 79] MUJERES [N = 98]
1 78 (98,7) 1 (1,3) 95 (96,9) 3 (3,1) 0,638 0,424
2 74 (93,7) 5 (6,3) 96 (98,0) 2 (2,0) 2,118 0,146
3 79 (100,0) 0 (0,0) 95 (96,9) 3 (3,1) 2,460 0,117
4 74 (93,7) 5 (6,3) 94 (95,9) 4 (4,1) 0,458 0,499
5 75 (94,9) 4 (5,1) 93 (94,9) 5 (5,1) 0,000 0,991
6 70 (88,6) 9 (11,4) 95 (96,9) 3 (3,1) 4,804 0,028
7 70 (88,6) 9 (11,4) 87 (88,8) 11 (11,2) 0,001 0,972
8 73 (92,4) 6 (7,6) 92 (93,9) 5 (5,1) 1,254 0,534
9 78 (98,7) 1 (1,3) 95 (96,9) 3 (3,1) 0,638 0,424

10 61 (77,2) 18 (22,8) 90 (91,8) 8 (8,2) 7,462 0,006
11 71 (89,9) 8 (10,1) 97 (99,0) 1 (1,0) 7,515 0,006
12 72 (91,1) 7 (8,9) 88 (89,8) 10 (10,2) 0,091 0,763
13 67 (84,8) 12 (15,2) 85 (86,7) 13 (13,3) 0,134 0,715
14 48 (60,8) 31 (39,2) 72 (73,5) 26 (26,5) 3,236 0,072
15 74 (93,7) 5 (6,3) 92 (93,9) 6 (6,1) 0,003 0,955

Tabla 3.1. Comparación de tasas de aciertos/errores y diferencias estadísticas, según prueba de Chi--cuadra-
do de Pearson para medidas independientes, entre tipos de colegios antes del programa de intervención
educativa.

PREGUNTAS ACIERTOS ERRORES ACIERTOS ERRORES χ2 p
N (%) N (%) N (%) N (%)

ANTES PÚBLICO [N = 30] PRIVADO [N = 172]
1 21 (70,0) 9 (30,0) 121 (70,3) 51 (29,7) 0,001 0,969
2 22 (73,3) 8 (26,7) 107 (62,2) 65 (37,8) 1,466 0,480
3 29 (96,7) 1 (3,3) 151 (87,8) 21 (12,2) 2,074 0,150
4 30 (100,0) 0 (0,0) 133 (77,3) 39 (22,7) 8,430 0,004
5 27 (90,0) 3 (10,0) 154 (89,5) 18 (10,5) 0,006 0,939
6 18 (60,0) 12 (40,0) 114 (66,3) 58 (33,7) 0,445 0,505
7 29 (96,7) 1 (3,3) 152 (88,4) 20 (11,6) 1,887 0,170
8 18 (60,0) 12 (40,0) 142 (82,6) 30 (17,4) 7,893 0,005
9 27 (90,0) 3 (10,0) 154 (89,5) 18 (10,5) 0,006 0,939

10 11 (36,7) 19 (63,3) 60 (34,9) 112 (65,1) 0,036 0,850
11 30 (100,0) 0 (0,0) 165 (95,9) 7 (4,1) 1,265 0,261
12 21 (70,0) 9 (30,0) 92 (53,5) 80 (46,5) 2,826 0,093
13 27 (90,0) 3 (10,0) 136 (79,1) 36 (20,9) 2,007 0,367
14 5 (16,7) 25 (83,3) 17 (9,9) 155 (90,1) 1,211 0,271
15 29 (96,7) 1 (3,3) 145 (84,3) 27 (15,7) 3,271 0,071
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Tabla 3.2. Comparación de tasas de aciertos/errores y diferencias estadísticas, según prueba de Chi-cuadra-
do de Pearson para medidas independientes, entre tipos de colegios después del programa de interven-
ción educativa.

PREGUNTAS ACIERTOS ERRORES ACIERTOS ERRORES χ2 p
N (%) N (%) N (%) N (%)

DESPUÉS PÚBLICO [N = 16] PRIVADO [N = 161]
1 16 (100,0) 0 (0,0) 157 (97,5) 4 (2,5) 0,407 0,524
2 16 (100,0) 0 (0,0) 154 (95,7) 7 (4,3) 0,724 0,395
3 14 (87,5) 2 (12,5) 160 (99,4) 1 (0,6) 12,325 0,000
4 15 (93,8) 1 (6,3) 153 (95,0) 8 (5,0) 0,049 0,824
5 16 (100,0) 0 (0,0) 152 (94,4) 9 (5,6) 0,942 0,332
6 16 (100,0) 0 (0,0) 149 (92,5) 12 (7,5) 1,279 0,258
7 16 (100,0) 0 (0,0) 141 (87,6) 20 (12,4) 2,241 0,134
8 16 (100,0) 0 (0,0) 149 (92,5) 12 (7,5) 1,279 0,258
9 16 (100,0) 0 (0,0) 157 (97,5) 4 (2,5) 0,407 0,524

10 3 (18,8) 13 (81,3) 148 (91,9) 13 (8,1) 62,187 0,000
11 16 (100,0) 0 (0,0) 152 (94,4) 9 (5,6) 0,942 0,332
12 16 (100,0) 0 (0,0) 144 (89,4) 17 (10,6) 1,869 0,172
13 12 (75,0) 4 (25,0) 140 (87,0) 21 (13,0) 1,715 0,190
14 8 (50,0) 8 (50,0) 112 (69,6) 49 (30,4) 2,552 0,110
15 15 (93,8) 1 (6,2) 151 (93,8) 10 (6,2) 0,000 0,995

Tabla 4.1. Comparación de tasas de aciertos/errores y diferencias estadísticas, según prueba de Chi-cuadra-
do de Pearson para medidas independientes, entre tipos de enseñanzas antes del programa de interven-
ción educativa.

PREGUNTAS ACIERTOS ERRORES ACIERTOS ERRORES χ2 p
N (%) N (%) N (%) N (%)

ANTES RELIGIOSA [N = 85] LAICA [N = 117]
1 61 (71,8) 24 (28,2) 81 (69,2) 36 (30,8) 0,151 0,697
2 57 (67,1) 28 (32,9) 72 (61,5) 45 (38,5) 1,262 0,532
3 72 (84,7) 13 (15,3) 108 (92,3) 9 (7,7) 2,932 0,087
4 67 (78,8) 18 (21,2) 96 (82,1) 21 (17,9) 0,329 0,566
5 78 (91,8) 7 (8,2) 103 (88,0) 14 (12,0) 0,736 0,391
6 58 (68,2) 27 (31,8) 74 (63,2) 43 (36,8) 0,541 0,462
7 77 (90,6) 8 (9,4) 104 (88,9) 13 (11,1) 0,153 0,696
8 74 (87,1) 11 (12,9) 86 (73,5) 31 (26,5) 5,492 0,019
9 77 (90,6) 8 (9,4) 111 (94,9) 6 (5,1) 2,843 0,241

10 30 (35,3) 55 (64,7) 41 (35,0) 76 (65,0) 0,001 0,971
11 82 (96,5) 3 (3,5) 113 (96,6) 4 (3,4) 0,002 0,966
12 48 (56,5) 37 (43,5) 65 (55,6) 52 (44,4) 0,017 0,897
13 67 (78,8) 18 (21,2) 96 (82,1) 21 (17,9) 0,329 0,566
14 6 (7,1) 79 (92,9) 16 (13,7) 101 (86,3) 2,221 0,136
15 69 (81,2) 16 (18,8) 105 (89,7) 12 (10,3) 3,026 0,082
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Tabla 4.2. Comparación de tasas de aciertos/errores y diferencias estadísticas, según prueba de Chi-cuadra-
do de Pearson para medidas independientes, entre tipos de enseñanzas después del programa de inter-
vención educativa.

PREGUNTAS ACIERTOS ERRORES ACIERTOS ERRORES χ2 p
N (%) N (%) N (%) N (%)

DESPUÉS RELIGIOSA [N = 82] LAICA [N = 95]
1 81 (98,8) 1 (1,2) 92 (96,8) 3 (3,2) 0,749 0,387
2 78 (95,1) 4 (4,9) 92 (96,8) 3 (3,2) 0,343 0,558
3 81 (98,8) 1 (1,2) 93 (97,9) 2 (2,1) 0,207 0,649
4 80 (97,6) 2 (2,4) 88 (92,6) 7 (7,4) 2,216 0,137
5 79 (96,3) 3 (3,7) 89 (93,7) 6 (6,3) 0,644 0,422
6 80 (97,6) 2 (2,4) 85 (89,5) 10 (10,5) 4,555 0,033
7 74 (90,2) 8 (9,8) 83 (87,4) 12 (12,6) 0,363 0,547
8 80 (97,6) 2 (2,4) 85 (89,5) 10 (10,5) 4,555 0,033
9 80 (97,6) 2 (2,4) 93 (97,9) 2 (2,1) 0,022 0,882

10 76 (92,7) 6 (7,3) 75 (78,9) 20 (21,1) 6,626 0,010
11 80 (97,6) 2 (2,4) 88 (92,6) 7 (7,4) 2,216 0,137
12 74 (90,2) 8 (9,8) 86 (90,5) 9 (9,5) 0,004 0,949
13 74 (90,2) 8 (9,8) 78 (82,1) 17 (17,9) 2,403 0,121
14 58 (70,7) 24 (29,3) 62 (65,3) 33 (34,7) 0,603 0,437
15 79 (96,3) 3 (3,7) 87 (91,6) 8 (8,4) 1,713 0,191

Tabla 5. Comparación de tasas de aciertos/errores y diferencias estadísticas, según Test de McNemar para
medidas apareadas, antes/después del programa de intervención educativa.

ANTES [N = 202] DESPUÉS [N = 177]

PREGUNTAS ACIERTOS ERRORES ACIERTOS ERRORES p
N (%) N (%) N (%) N (%)

1 142 (70,3) 60 (29,7) 173 (97,7) 4 (2,3) 0,000
2 129 (64,2) 72 (35,8) 170 (96,0) 7 (4,0) 0,000
3 180 (89,1) 22 (10,9) 174 (98,3) 3 (1,7) 0,000
4 163 (80,7) 39 (19,3) 168 (94,9) 9 (5,1) 0,000
5 181 (89,6) 21 (10,4) 168 (94,9) 9 (5,1) 0,115
6 132 (65,3) 70 (34,7) 165 (93,2) 12 (6,8) 0,000
7 181 (89,6) 21 (10,4) 157 (88,7) 20 (11,3) 0,424
8 160 (79,2) 42 (20,8) 165 (93,8) 11 (6,3) 0,001
9 188 (93,5) 13 (6,5) 173 (97,7) 4 (2,3) 0,227

10 71 (35,1) 131 (64,9) 151 (85,3) 26 (14,7) 0,000
11 195 (96,5) 7 (3,5) 168 (94,9) 9 (5,1) 0,804
12 113 (55,9) 89 (44,1) 160 (90,4) 17 (9,6) 0,000
13 163 (81,1) 38 (18,9) 152 (85,9) 25 (14,1) 0,127
14 22 (10,9) 180 (89,1) 120 (67,8) 57 (32,2) 0,000
15 174 (86,1) 28 (13,9) 166 (93,8) 11 (6,2) 0,006
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ANEXO 2 (Cuestionario)

Conocimientos y actitudes sobre la violencia de género

Rodee V (verdadero) o F ( falso) al responder a las siguientes afirmaciones.

1. La mayor agresividad de los varones se debe a su mayor nivel de testosterona. V F

2. En la mayoría de los casos en los que alguien acecha furtivamente 
a una mujer, el acosador suele ser una expareja de la víctima. V F

3. Muchas mujeres informan a terceros de su situación de violencia, pero no 
acuden en primer lugar a los profesionales, sino a amigos y familiares. V F

4. Los ingredientes genéricos del ideal estético y de atractivo son juventud y
delgadez en la mujer frente a fortaleza y potencia en el hombre. Polarizando 
lo bueno y lo deseable para cada sexo. V F

5. La violencia humana entre los sexos es innata, estando determinada por el
código genético. V F

6. Al aumentar la capacidad de decisión de la mujer frente a actitudes de
desigualdad, hace que crezca también el conflicto y las reacciones violentas. V F

7. La transformación de actitudes y valores en la educación y en los medios de 
comunicación, tiene un importante papel tanto en el mantenimiento y
promoción de la violencia de género como en su erradicación. V F

8. El agresor de género suele ser un demente o un alcohólico y por eso ejerce
la violencia. V F

9. El maltratador a veces se arrepiente, pide perdón y concede una aparente
luna de miel, en la que la víctima cae confiada. V F

10. Las mujeres que toleran la existencia de la violencia doméstica es porque
consideran a su pareja como un hombre enfermo al que tienen que de cuidar. V F

11. El hombre agresor de género suele negar, minimizar y/o culpabilizar
a su pareja frente a los actos de violencia. V F

12. Los ataques de agresividad son consecuencia de la falta de educación 
emocional y sentimental en los hombres. V F

13. El ataque de agresión en la relación de pareja suele surgir de modo súbito 
ante un conflicto de intereses o una discusión. V F

14. La rabia, la ira y el enfado son emociones diferentes que conducen a la
agresión y determinan el comportamiento. V F

15. Una de las claves fundamentales de la lucha contra la violencia doméstica
es la provisión de un alojamiento seguro y una protección legal eficaz. V F
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Me han encargado la paradójica tarea de describir los
trastornos de la personalidad desde el bebé hasta el ado-
lescente mientras que las clasificaciones psiquiátricas
actuales (DSM IV y ICD 10) con una visión esencial-
mente sintomática no aceptan la noción de trastornos
de la personalidad antes de la edad adulta. Con esta
visión del punto de vista clínico, la descripción de tras-
torno de personalidad se basa exclusivamente en "el
rasgo de carácter más "relevante" y "caricaturesco" del
individuo, tal como ocurría en las antiguas descripcio-
nes de las personalidades perturbadas de Kurt
Schneider (1923). Se trata de una visión clínica ineludi-

ble que tomaremos sin embargo del "conjunto de la
organización de la vida psíquica" siguiendo la línea de
Otto y sobre todo de Paulina Kernberg, la cual se ha
ocupado más particularmente de los trastornos de la
personalidad del niño y del adolescente, así como de la
Clasificación Francesa presidida por R. Misès y de la
cual forman parte amigos aquí presentes. Igual que lo
han hecho otras personas deseo rendir homenaje a
Paulina Kernberg, no solamente por su enorme aporta-
ción a la psiquiatría y al psicoanálisis infanto-juvenil, en
los trastornos de personalidad que nos ocupan y en
prácticamente la mayor parte de los campos de nuestra
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disciplina, sino también a la persona exquisita y a la
muy, muy querida amiga que fue Paulina.

En el libro Personality Disorders in Children and
Adolescents, P. Kernberg, Weiner A. S. y Bardenstein K.
K. (2000) describen tres organizaciones psíquicas de
base psicótica, estados límites y neurótica que corres-
ponden respectivamente a los tres grupos de trastornos
de la personalidad: grupo A, grupo B y grupo C de las
clasificaciones actuales. A pesar de la gran coincidencia
en líneas generales con la visión de estos autores, subra-
yaremos algunas perspectivas estructurales y evolutivas
un algo diferentes, basadas en nuestra experiencia clíni-
ca, nuestros estudios prospectivos y catamnésicos y en
las evoluciones terapéuticas a largo plazo de los bebés y
los niños pequeños: autistas, psicóticos, trastornos mul-
tisistémicos del desarrollo, trastornos del afecto y pro-
blemas del comportamiento, experiencias todas ellas
realizadas en colaboraciones diversas con J. Manzano,
D. Knauer, R. Dufour, B. Cramer, S. Eliez y  S. Rusconi-
Serpa, sin citar la mayoría de colegas del servicio de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente (HUG) y del
Servicio Médico-Pedagógico de Ginebra.

P. Kernberg y otros hablan de organización psicótica en
la base del grupo A constituido por el:

1. Trastorno de la personalidad (TP) paranoide. Poco
frecuente en el adolescente pero entre el 0,5 y el 2,5%
de la población general adulta.

2. El TP esquizotípico (presente en el adolescente)
como forma de evolución poco favorable de las psicosis
infantiles y que aparece en el 3% de la población adulta.

3. El TP esquizoide (más frecuente en el adolescente):
a) con un componente deficitario debido a la evolución
poco favorable de las psicosis infantiles y b), sin altera-
ción cognitiva procedente de la evolución de organiza-
ciones borderline graves del niño. Los TP esquizoides
constituyen el 7% de la población general adulta.

Estas organizaciones de personalidad psicótica pre-
sentan un trastorno grave de la identidad con confusio-
nes de tipo simbiótico (Mahler) entre la representación
del Yo… y la del Otro… y/o de objetos fastasmáticos
diversos. Estos sujetos presentan también mecanismos
de defensa muy arcaicos, tales como: la regresión autís-
tica, el desánimo y la desvitalización de las personas y
de los seres del mundo animado. En otras palabras,
estos son mecanismos de defensa más regresivos que
los de la posición esquizoparanoide que se encuentran a
menudo en las organizaciones de tipo estado límite, en

la base de los TP del grupo B, según P. Kernberg y
otros.

Con la ayuda de nuestra tabla diagnóstica clínico-
dinámica (desarrollada con B. Cramer y J. Manzano para
el diagnóstico estructural) describiré el perfil del TP
esquizoide el cual nos parece el modo de organización,
llamada psicótica por Kernberg y otros (2000), más
difundido en el niño y el adolescente, al mismo tiempo
que señalamos los rasgos que se acercan al TP esquizo-
típico y  al TP paranoide, esta última forma poco fre-
cuente antes de la edad adulta. Debemos precisar que
existen varios niveles de gravedad del TP esquizoide
que, como veremos más adelante, se encuentra también
en las organizaciones borderline.

Impresión general
TP esquizoide. Son niños o adolescentes con relacio-

nes pobres y muy poco expresivos emocionalmente.
TP esquizotípico. Dan la impresión de "raros", "des-

organizados" o "extravagantes".
TP paranoides. Sobre todo "desconfiados".
Relaciones con el examinador
TP esquizoide. La regresión y la distancia emocional

hacen que la relación sea difícil, la cual les parece
inquietante cuando el examinador fuerza un poco la
relación.

TP paranoide. Muestran abiertamente inquietud y
desconfianza hacia cualquier acercamiento.

TP esquizotípico. Difícil de tratar, con un sentimiento
de extrañeza o inadecuación.

Función del Yo
- Motricidad. Sin problemas pero con poca gesticula-

ción.
TP paranoide. Replegados sobre sí mismos. TP esqui-

zoide: conductas o gestos extraños.
- Lenguaje. Desármonico con dificultades o retrasos.

Lenguaje lacónico, muy descriptivo y racional cuando
en niño o el adolescente es inteligente.

TP paranoide. Reticente además de lacónico.
TP esquizotípico. A menudo sin hacerlo a propósito,

puede ser incoherente.
- Inteligencia. Hay una gradación de formas.
A. Procedentes de las organizaciones psicóticas infan-

tiles. A menudo hay un "déficit intelectual" ligero o
medio.

B. Con una inteligencia normal o incluso elevada,
procedente de las organizaciones borderline.

TP paranoides. Tienen en general un buen potencial.
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TP esquizotípico. Aunque posean un buen potencial a
menudo no lo utilizan correctamente.

- Test de realidad. A menudo desfalleciente o muy
desfalleciente (sobre todo en los TP paranoide y en el
TP esquizotípico).

- Curso del pensamiento. A pesar de los esfuerzos de
coherencia existen desorganizaciones regulares en el
curso del pensamiento (sobre todo en el TP esquizotípi-
co que a menudo es incoherente, menos que en el TP
paranoide).

- Afectos. Expresión de afecto muy pobre para apar-
tar la angustia y/o la tristeza.

TP paranoide. La angustia y el miedo se hacen a
menudo evidentes a pesar de los esfuerzos de apartarlas.

TP esquizotípico. Algunas veces excitación eufórica a
menudo forzada o bien angustias de la coherencia y de
la integridad del Yo (angustias del self).

-Mecanismos de defensa. La defensa primordial es la
regresión de tipo autístico, con la desanimación y la des-
vitalización de las personas y de los seres del mundo
animado basado en las separaciones anárquicas y la
negación masiva. Identificaciones proyectivas que ane-
xan objetos diversos idealizados que provocan fantas-
mas simbióticos y algunas veces sincréticos (confusio-
nes entre el Yo y los objetos del mundo no-humanos o
inanimados).

TP paranoide. Identificación proyectiva de tipo expul-
sivo de los aspectos destructivos o muy agresivos del
sujeto.

TP esquizotípico. Lo mismo que las defensas anterio-
res, puntualmente tendencia a la fragmentación (minute
splitting) y a la desorganización delpensamiento y del Yo.

- Pulsiones y fantasmas. Predominio de las pulsiones
agresivas en sus formas más arcaicas hechas de desin-
vestimento y destructividad de la vida psíquica tanto de
los afectos como de las representaciones, las cuales se
ven simplificadas y empobrecidas. Los fantasmas de la
persecución son el resultado de las identificaciones pro-
yectivas "expulsivas" masivas y, en general, están muy
denegadas.

En los TP paranoide los fantasmas persecutorios son
evidentes. Los fantasmas simbióticos son la consecuen-
cia de identificaciones proyectivas "anexantes" de obje-
tos idealizados poco precisos e indiferenciados.

En el TP esquizotípico, puntualmente identificación
proyectiva con objetos inanimados idealizados (fantas-
mas sincréticos). En los momentos más organizados los

fantasmas y aspectos simbióticos se convierten en la
"búsqueda del objeto continente", de los aspectos
infantiles del Yo vividos en situación de peligro (típico
de las organizaciones borderline). En estos momentos
pueden surgir también fantasmas orales muy voraces y
destructivos o anales y fálico-uretrales, sobre todo
expulsivos, generando una culpabilidad tan intolerable
que se convierten enseguida en fantasmas de persecu-
ción (como en las organizaciones borderline).

- Superego. Manifestaciones suryoicas muy persecuto-
rias y arcaicas cuando se consigue hacerlas evidentes.

TP paranoide. Los inicios del Superego se convierten
fácilmente en puros sentimientos persecutorios.

TP esquizotípico. La desorganización dificulta a me-
nudo la puesta en evidencia de los elementos Superyoi-
cos arcaicos.

- Concepto del Self e Identificaciones
Graves trastornos del sentimiento de identidad (difu-

sión de la identidad). En la forma esquizoide el precio
de la identidad más preservada es de una gran pobreza.

TP paranoide. El sentimiento de identidad se simplifi-
ca por la identificación proyectiva evacuativa.

TP esquizotípico. La identidad está muy desorganiza-
da a causa del uso de la fragmentación y las identifica-
ciones proyectivas masivas.

En resumen, desde nuestro punto de vista, en este
grupo A encontramos formas de evolución relativa-
mente favorables de las psicosis infantiles (desarmonías
psicóticas) y de los trastornos multisistémicos del des-
arrollo (A y B) del niño pequeño que, durante la edad
escolar, evolucionan hacia estados límites graves: desor-
ganizados, muy esquizoides, etc., tal como hemos podi-
do constatar en la catamnesis en la edad adulta y en los
de niños de nuestra "Guardería Terapéutica", realizada
por D. Knauer.

Estos casos presentan mecanismos de defensa muy
regresivos acompañados de una importante negatividad
y de dificultades de separación, momentos de fragmen-
tación y dispersión psíquica (minute splitting de Bion) que
dejan fuera enormes parcelas de sensaciones y percep-
ciones (del mundo externo y del  propio) que son desin-
vestidas, "desobjetalizadas" (Green). En consecuencia,
el conjunto de los afectos y de las representaciones se
ve muy empobrecido por lo cual la vida psíquica, en
general, queda muy afectada (Bion). Esta destructividad
de la vida psíquica (Manzano y Palacio Espasa, 1983,
2005) característica del funcionamiento narcisista perse-
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cutorio –para poder separar cualquier vivencia de sepa-
ración o pérdida,– es responsable, tanto de los funcio-
namientos psicóticos arcaicos (autista, simbiótico y defi-
citario) como más tarde, de las desarmonías más o
menos graves de desarrollo de los niños pequeños. En
la adolescencia (o en la edad adulta) esta simplificación
mutiladora de la vida psíquica  se encuentra en forma de
retrasos cognitivos, pero sobre todo en una gran pobre-
za de la vida afectiva y mental, la cual caracteriza las gra-
ves personalidades esquizoides o esquizotípicas (con un
componente deficitario más o menos importante) debi-
do a la evolución de las psicosis infantiles o de trastor-
nos multisistémicos del desarrollo.

Las organizaciones de los estados límites del grupo B
presentan en algunos momentos un funcionamiento
psíquico y mecanismos de defensa esencialmente de
tipo esquizoparanoide con separaciones más "fisiológi-
cas" y organizadas, para dar lugar a objetos tan persecu-
torios como idealizados, más diferenciados y de mejor
representación. La negación es menos masiva y, por
tanto, menos empobrecedora de la vida psíquica. En la
base de cualquier panoplia de las personalidades narci-
sistas más o menos graves existe también el control
todopoderoso y las identificaciones proyectivas "expul-
sivas" (que dan lugar, diferentemente a los TP paranoi-
des, a las ansiedades persecutorias más sistemáticas) y
"anexionantes" (de objetos idealizados por sus caracte-
rísticas más bien persecutorias o bien maníacas).

La menor amplitud de la negación y de la dispersión,
fruto de las separaciones y de las identificaciones pro-
yectivas, hacen que la destructividad de la vida psíquica
sea menos empobrecedora y mutiladora. Entonces, en
su lugar, surge una agresividad muy violenta resultado
de las identificaciones proyectivas "anexionantes" con
aspectos persecutorios de los objetos idealizados. Este
funcionamiento narcisista persecutorio utilizado por el
Yo de estos sujetos para apartar y negar los sentimien-
tos de acercamiento o de dependencia de otro, se
encuentra en la base de graves personalidades narcisis-
tas (el 1% de la población general adulta) y de las perso-
nalidades antisociales, sobre todo a partir de la adoles-
cencia (5% de la población en edad adulta). La amplitud
de las defensas narcisistas en estas organizaciones nos
ha hecho dudar en calificarlas como narcisistas en lugar
de estados límite.

Esta organización límite da lugar sobre todo a los
trastornos de la personalidad borderline (TP border) –2%

de la población general adulta; 10% de las consultas y
30 a 60% de las hospitalizaciones en psiquiatría–. En
estas personas la destructividad psíquica se manifiesta a
través de dificultades de mentalización que dejan espa-
cio a la impulsividad y a la tendencia "a pasar al acto"
auto o  heteroagresivos.

Kernberg y otros (2000) subrayan en el niño la pre-
sencia de dificultades de separación, retrasos en el juego
problemas graves de identidad. También señalan la pre-
sencia de trastornos límites en el 10% de los de familia-
res de primer grado, exactamente como los anteceden-
tes anamnésicos de pérdidas precoces y de largas
separaciones o como las negligencias, abusos sexuales
o maltratos (Zanarini el al., 1997) que hacen que algu-
nos autores consideren estos estados límite como estrés
postraumático (Famularo).

Por nuestra parte vemos aparecer la organización
límite en el niño y más tarde en el adolescente, a partir
de trastornos graves del apego de los bebés a las perso-
nas significativas del entorno parental. Trastornos del
apego relacionados por lo menos con la psicopatología
de la personalidad de los padres y/o con importantes
conflictos de la parentalidad (depresivo-masoquista
grave y especialmente narcisista-disociado). Estos tras-
tornos graves del apego (bebés descritos como "los que
se van con todo el mundo") o de los de híperapego
compensatorio (de tipo simbiótico) generan trastornos
del humor en el bebé, algunas veces de naturaleza
depresiva pero, lo más frecuente son de tipo hipomaní-
aco, Trastornos mixtos de la expresión emocional o
Trastornos multisistémicos del desarrollo del tipo C
(clasificación 0 a 3 años).

Los trastornos del humor del bebé comportan gran-
des restricciones de los intercambios afectivos positivos
y, a partir de este hecho, se generan limitaciones en las
incorporaciones del bebé y problemas de desarrollo
desarmónico que Misès (2004) llamaba "desarmonías
evolutivas" tipo estados límite (y que la clasificación 0 a
3 años los designa como Trastornos multisistémicos del
desarrollo -Tipo C).

Las desarmonías evolutivas psicóticas tienen tenden-
cia a evolucionar hacia los TP esquizoides o TP border
graves y desorganizados. Por el contrario, los bebés más
hipomaníacos o con Trastornos mixtos del desarrollo
emocional (0 a 3 años) presentan a menudo problemas
de comportamiento o Trastornos de ansiedad con difi-
cultades de separación. En las catamnesis de la edad
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adulta realizadas con D. Knauer en nuestra "Guardería
Terapéutica", estos niños con Trastornos afectivos tie-
nen tendencia a evolucionar hacia los TP border de tipo
esquizoparanoide más grave (TP border de O. Kemberg)
y más raramente hacia los TP leves del Grupo C.

Debemos señalar que según Bernstein (1966) el 43%
de los niños borderline no persisten en la adolescencia.
Además, los estudios longitudinales de los borderlines
adultos muestran que el 3,7% remiten cada año y el
52% después de 10 años (Perry, 1993). Esto prueba, si
hiciera falta hacerlo para convencer a ciertos recalcitran-
tes, que las estructuras psíquicas son móviles aunque
estén bastante perturbadas.

Trastorno de personalidad grave
Al igual que P. Kenberg et al. (2000) y Horowitz

(1997) consideramos el TP histriónico como una forma
grave de personalidad histérica, de manera que describi-
remos el TP narcisista tanto para el niño como para el
adolescente señalando las particularidades de los TP
límite grave y el TP disocial en la adolescencia.

Impresión general y relación con el examinador
El TP narcisista (y el TP disocial) manifiestan fácil-

mente la arrogancia y el desprecio hacia los otros con
una necesidad de admiración incondicional hacia ellos,
para mantener la idea de ser los más poderosos y más
perfectos. En el adolescente se convierte en inestabili-
dad en las relaciones interpersonales y van desde la ide-
alización a la desvalorización del otro para mantenerse
idealizado uno mismo.

TP límite del niño. De tipo hipomaniaco. Sorprende por
la hiperactividad y la inestabilidad muy marcadas que en
la adolescencia afecta sobre todo a las relaciones inter-
personales y se convierte en impulsividad imprevisible y
en labilidad afectiva con crisis de rabia inapropiada o
dificultades para controlarla, eventuales abusos de alco-
hol o de sustancias y conductas auto y/o hetereoagresi-
vas.

TP límite: Hipomaniaco. El niño manifestará una fami-
liaridad excesiva pudiendo ser arrogante e incluso muy
despreciativo.

El TP límite: Depresivo anaclítico. El niño puede mos-
trarse muy inhibido, algunas veces con una tristeza o
incluso desesperado o muy inquieto, que en el caso del
adolescente tiene una tendencia a gestos o amenazas de
automutilación o de suicidio e inestabilidad afectiva
(pasando del abatimiento a la euforia) con abuso de

alcohol o de sustancias.
En algunos casos, en el niño, este trastorno puede

tener una actitud de sumisión inhibida, incluso postra-
ción que en la adolescencia se convierte en labilidad en
las relaciones interpersonales con sentimiento de vacío.

Función del Yo
- Motricidad. O muy hiperactivo o muy lento e inhibi-

do.
- Lenguaje. Dificultades, o bien retrasos solamente en

los niños pequeños desarmónicos y desorganizados.
- Inteligencia. Potencial normal pero mal utilizado ya

sea por la hiperactividad o por la inhibición. En conse-
cuencia a menudo existen dificultades o incluso fracasos
escolares.

- Test de realidad. A menudo muy desfalleciente,
sobre todo en las formas más disociadas o desorganiza-
das.

- Curso del pensamiento. En el TP narcisista, las difi-
cultades de secundarización en el proceso del pensa-
miento y los trastornos de la mentalización son menos
ostensibles que las formas límite. En el TP antisocial,
las dificultades de pensamiento y de mentalización son
evidentes.

TP límite. Hipomaniaco. Trastornos característicos del
proceso del pensamiento con "fugas de ideas", donde el
proceso primario, con irrupciones fantasmáticas poco
secundarizadas, surgen más o menos puntualmente.
Esto obstaculiza de manera más o menos grave la
expresión y la elaboración de conflictos y de fantasmas
inconscientes a través del simbolismo y la mentaliza-
ción, las cuales dan lugar al "paso al acto".

TP límite. Depresivo-anaclítico. Encontramos las mismas
dificultades de simbolización y mentalización, incluso
aunque el curso del pensamiento esté inhibido o ralenti-
zado.

- Afectos. El TP narcisista hace alarde a una autocom-
placencia cercana a la euforia que puede convertirse en
rabia en caso de frustración u ofensa de la autoestima,
incluso con un derrumbamiento.

En el TP límite. Hipomaniaco del niño, la inquietud y la
angustia se transforman en excitación que se convierte
en euforia forzada y algo contagiosa, que puede  llegar a
ser rabia –a veces violenta–.

- Mecanismos de defensa. Tentativas de organizar
defensas maniaco-narcisistas y en algunos momentos
defensas de tipo neurótico: represión, desplazamientos,
formaciones reactivas, etc. que en los TP narcisistas
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reactivas graves dan lugar fácilmente a defensas arcaicas
(clivage, negación, identificación proyectiva, idealiza-
ción, etc.). Pero de hecho estos mecanismos regresivos
surgen porque su conflictualidad depresiva se vuelve
fácilmente muy agobiante (CD Parapsicótico).

El TP narcisista recurre a las defensas maníacas stricto
sensu por la vía de la identificación proyectiva con los
objetos idealizados dando lugar al "funcionamiento nar-
cisista persecutorio" (como le llamamos con Manzano)
o "narcisismo destructor" (Rosenferls, Kenberg, etc.)
cuando esta identificación proyectiva se realiza con un
Objeto Idealizado Persecutorio. O bien, en el funciona-
miento narcisista maníaco cuando el objeto idealizado
posee características grandiosas: fuerza, potencia, rique-
za, etc. y, por tanto, la agresividad y la destructividad
física empleadas son menos importantes. (El TP antiso-
cial se establece esencialmente sobre el funcionamiento
narcisista persecutorio de identificación con un objeto
idealizado perseguidor).

El TP límite. Hipomaniaco. Predominan las defensas
maniacas que toman algunas veces tal amplitud que se
aproximan a las de la manía clínica. Frente a las angus-
tias depresivas catastróficas la tentativa de dispersión
del conflicto, y de "disolución" de la angustia, se realiza
por medio de desplazamientos repetidos y rápidos de
pulsiones y fantasmas conflictivos sobre diversas repre-
sentaciones de destrucción y de persecución a fin de
alejarlas de los objetos primitivos del investimento libi-
dinal. La consecuencia es un trastorno importante de la
simbolización (y de la secundarización) patognomónica
de los niños borderline. Los vínculos relativamente fijos
entre el objeto simbolizante y el objeto simbolizado dis-
minuyen y se pierden por momentos. Estos trastornos
de la simbolización y de la mentalización de los conflic-
tos son la base de las tendencias "a pasar al acto" y de
los abusos de sustancias en la adolescencia.

El TP límite. Depresivo anaclítico. Presenta estos mis-
mos trastornos de la simbolización y de la mentaliza-
ción secundarizada pero surgen en primer plano las
defensas melancólico-masoquistas (con ataques a los
objetos en el Yo o en el propio cuerpo) en forma de
diversas automutilaciones o autoagresiones, o  incluso
amenazas o tentativas de suicidio o abuso de sustancias.
Como las defensas maniacas, las defensas melancólico-
masoquistas sirven para recuperar la autoestima esen-
cialmente por la vía de la expiación de la culpabilidad o
omnipotente.

- Pulsiones y fantasmas
TP narcisista. Presenta fantasmas de sí mimo grandio-

sos y/u objetos idealizados con los cuales el sujeto tie-
nen una relación privilegiada. La vida pulsional y fantas-
mática de estos niños o adolescentes puede
manifestarse de manera simbólica y mentalizada pero
con fallos que algunas veces contribuyen a "pasar al
acto" con manifestaciones más crudas de fantasmas,
sobre todo agresivos.

TP límite. No observamos fijación en una zona eróge-
na particular de lo que Widlocher había calificado de
"caos libidinal" y encontramos toda la gama de fantas-
mas especialmente orales canibalísticos o anales expulsi-
vos pero también fálico-uretrales o edípicos. La oralidad
no les sirve como modo de expresión simbolizable de
los fantasmas de pérdida y/o destrucción de los objetos
del investimento libidinal. A partir de ahí hay una profu-
sión de fantasmas diversos cargados sobre todo de
agresividad o de angustias depresivas y de persecución,
poco o mal organizados de manera simbólica.

-Superego e ideal del Ego
TP narcisista. Pueden existir manifestaciones de un

Superego edípico pero muy severo que toma fácilmente
formas regresivas pregenitales y persecutorias de un
modelo arcaico. Estas manifestaciones suryoicas apare-
cen en los casos graves difíciles de distinguir de las
manifestaciones de persecución.

El ideal de Ego está en una posición elevada, es tirano
y muestra así la dimensión gravemente narcisista de
estas personalidades. Mejor sistematizados, a pesar de
las enormes exigencias, en los TP narcisistas y con idea-
les muy persecutorios en el TP antisocial que, a su vez,
están mal organizados en el TP límites.

- Concepto del Self e Identificaciones
En los TP narcisistas predominan los fantasmas narci-

sistas persecutorios o maníacos con identificaciones de
objetos idealizados y una imagen de sí mismo grandiosa
que actúa a menudo con el "pasar al acto". Junto a ellos
se encuentran las identificaciones melancólicas o melan-
coliformes que aparecen en la base de las tendencias a
los accidentes infantiles, las somatizaciones, etc.

En el TP límite debido a la utilización de identificacio-
nes proyectivas diversas encontramos diferentes moda-
lidades de fantasmas narcisistas con grandes dificultades
para organizar una identidad coherente (difusión de la
identidad); en las formas mejor organizadas están los
"fantasmas de búsqueda de un objeto continente" que
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recoja y dé forma a las partes infantiles mal integradas.
En el TP antisocial hay un predominio de los fantasmas
narcisistas persecutorios.

Nuestra mayor divergencia con P. Kernberg y otros
(2000) está en la noción de organización neurótica que
ella describe como base de los trastornos de personali-
dad neurótica del grupo C. Según nuestro punto de
vista, en las estructuras psiconeuróticas las angustias
depresivas predominantes son las de pérdida de amor
del objeto de investimento libidinal. Esto supone un
predominio de las pulsiones libidinales del sujeto sobre
las pulsiones agresivas que le permiten guardar sus con-
flictos internamente, con la ayuda de defensas y sínto-
mas neuróticos, aunque sea al precio de un sufrimiento
considerable. Esto explica la rareza de los trastornos
psiconeuróticos en las consultas de psiquiatría infantil
(10 a 12% según dijo ya Anna Freud) y que los trastor-
nos de personalidad constituyen más de una tercera
parte de estas consultas.

De este modo, en nuestra investigación realizada con
R. Dufour sobre el diagnóstico estructural de 144 casos
de niños en edad preescolar, hemos encontrado junto a
organizaciones borderline, los llamados "trastornos leves
de la personalidad" que hemos calificado como "organi-
zaciones para-depresivas". En ellas la problemática cen-
tral es la conflictividad "para-depresiva" donde predo-
minan los fantasmas de muerte o de daños graves, de
los objetos del investimento libidinal, conflictualidad
depresiva más grave que la de tipo "para-neurótico"
donde predominan los fantasmas de pérdida del amor
del objeto del investimento libidinal característico de las
organizaciones psiconeuróticas.

En los niños pequeños podemos ver que, frente a la
intensidad de la conflictividad depresiva, surgen defen-
sas maníacas y melancólico-masoquistas menos extre-
mas y perjudiciales para las capacidades mentales y sim-
bólicas del sujeto, de manera que llegan a dar una
expresión simbólica a los fantasmas de muerte (o de
daños graves) y de pérdida de los objetos investidos libi-
dinalmente. A pesar de la gran cantidad de fantasmas
agresivos de estos sujetos, sus recursos y potencialida-
des libidinales limitan la destructividad psíquica de
manera que su capacidad de representación y simboliza-
ción se ven limitadas solamente por la represión. Este
rechazo es a veces tan grande que se acerca a la nega-
ción. Así empiezan a aparecer rasgos de carácter defen-
sivos de tipo maníaco-narcisista, o bien pasivo-agresi-

vos, de oposición o de sumisión, de dependencia, etc.,
derivados de las defensas melancólico-masoquistas
moderadas así como los rasgos evitativos-huidizos o
controladores obsesivo-compulsivos más cercanos a las
neurosis sintomáticas. Estos rasgos de carácter les per-
miten exteriorizar y de mantener en vida la conflictivi-
dad depresiva de las personas de su entorno. Sería la
noción de "caracterial"  (de los años 70 y 80) que descri-
bía de manera elocuente estos trastornos del carácter
"deprimentes" para sus interlocutores o compañeros,
sin poder soportar la menor baja o daño de la autoesti-
ma.

En este grupo C vamos a describir la organización
"para-depresiva inhibida" a partir del TP evitativo pues-
to que se acerca mucho a las descripciones longitudina-
les realizadas por Kagan y otros (1991) entre 10 meses y
10 años  de niños muy tímidos con "inhibición compor-
tamental", ya que la inhibición es el rasgo clínico más
relevante en estos niños. Al mismo tiempo, tal como lo
hemos hecho anteriormente, apuntaremos los elemen-
tos diferenciales de los TP obsesivo-compulsivo y TP
masoquistas. Los TP histéricos derivan  más de la orga-
nización paraneurótica hipomaníaca del niño pequeño.

Impresión general
TP evitativo. Son los niños o adolescentes que llaman

la atención por sus mímicas y gesticulaciones huidizas y
pobres con una gran inhibición a nivel de sus activida-
des.

El TP obsesivo-compulsivo se muestra muy detallista
y controlado mientras que los TP masoquistas son más
bien quejumbrosos.

Relación con el examinador
TP evitativo. Evita activamente la relación y se mues-

tran poco atrayentes. De todos modos la distancia emo-
cional parece más evitar la crítica o la desvalorización
que el repliegue frente a las vivencias de persecución de
los TP esquizoides.

Los TP obsesivo-compulsivos son controladores si
bien complacientes y nada despreciativos como el TP
narcisista. El TP masoquista: se muestran sumisos y
tranquilos.

Funciones del Yo
TP evitativo. Motricidad. Disminución motora con evi-

tación de los riesgos físicos.
El TP obsesivo. Meticuloso y puntilloso. El TP maso-

quista: patoso con tendencia a lastimarse o tendencia a
los accidentes.
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- Lenguaje
TP evitativo Correcto pero lacónico por miedo a

exponerse demasiado.
El TP obsesivo: más bien amanerado o incluso algo

pedante. El TP masoquista: con tonalidad triste y de
auto-lamentación.

- Inteligencia
TP evitativo. Buena pero parece limitada por su acti-

tud miedosa.
El TP obsesivo-compulsivo por su amaneramiento y

perfeccionismo parecen más inteligentes.
- Test de realidad. TP evitativo. Bueno.
- Curso del pensamiento
El TP evitativo. Sin problemas pero con tendencia a

la "suspensión" angustiosa del desarrollo del pensa-
miento.

TP obsesivo. Muy lógico y con pocas expresiones
afectivas o pulsionales.

TP masoquista. El curso del pensamiento puede
ralentizarse.

- Afectos
EL TP evitativo. Expresión de ansiedad sobre un

fondo muy serio incluso sombrío o triste. La culpabili-
dad se torna culpabilidad persecutoria con miedo a sen-
tirse acusado.

TP obsesivo. Poca expresión afectiva y rigidez lógica
para negar los afectos de tristeza y culpablidad.

TP masoquista. Ostentación de la tristeza y de la cul-
pabilidad.

- Mecanismos de defensa
El TP evitativo. El mecanismo de defensa predomi-

nante es el desplazamiento, la represión masiva de las
pulsiones agresivas, el cual se transforma fácilmente en
negación de las mismas al emplear defensas melancóli-
co-masoquistas con identificación proyectiva en los
objetos muertos o muy lastimados, responsables de la
gran vulnerabilidad y de los descensos importantes de la
autoestima.

El TP obsesivo-compulsivo. Recurre también a las
defensas maniacas matizadas con el control omnipoten-
te y la idealización.

El TP masoquista o con los rasgos defensivos maso-
quistas: la sumisión, el apaciguamiento, etc.

- Pulsiones y fantasmas
El TP evitativo. Puede manifestar abiertamente fanta-

sías depresivas de muerte o de abandono o fantasmas
angustiosos de castración y de miedos diversos en parti-

cular de críticas, rechazos, desaprobación o ridículo, que
bajan la autoestima del sujeto.

El TP masoquista muestra toda una gama de senti-
mientos de insuficiencia, incapacidad, autodesvaloriza-
ción, autoreproches, etc. Por tanto, de manera subya-
cente y a pesar de la presión de la reparación, se
encuentran fantasías de muerte o de daños graves de los
objetos significativos que encuentran posibilidades de
expresión mental y simbólica.

En el TP evitativo y masoquista, la oralidad retorna a
una de las zonas erógenas elegidas para la expresión de
una avidez mortífera vivida como responsable de la
muerte y de los daños graves de los objetos significati-
vos.

En los TP obsesivo-compulsivos la fantasmática anal,
especialmente anal retentiva, toma un lugar considera-
ble, pero predominan los fantasmas anales expulsivos
proyectados y controlados en las personas del entorno
del sujeto.

En los TP evitativo surgen también las zonas eróge-
nas fálico-uretrales que comportan fantasmas omnipo-
tentes muy excitantes que están en la base de los miedos
de estos sujetos al igual que la fantasmática edípica
directa e inversa, sobre todo ésta última. En efecto, la
evitación lo es sobre todo de personas o situaciones que
despiertan fantasmas homosexuales.

- Superego Ideal del Yo
TP evitativo. Superego muy severo y crítico especial-

mente con las expresiones de agresividad. A menudo
externalizado y suscitando la evitación por miedo a las
críticas o a la desvalorización.

El TP obsesivo-compulsivo se identifica con este
Superego riguroso y controla fuera de sí mismo los des-
bordamientos agresivos temidos que externaliza.

TP masoquista. La presión de la severidad del
Superego se traduce por auto-reproches. El Ideal del Yo
es muy elevado y exigente. De ahí el temor a la devalua-
ción.

- Identificaciones e imágenes del Yo
TP evitativo. En las imágenes de ellos mismos apare-

cen sentimientos de desvalorización, insuficiencia, inca-
pacidad o fracaso, con falta de confianza en sí mismo.

TP obsesivo-compulsivo. En algunos momentos pue-
den manifestar reproches hacia los más cercanos.
Algunas veces manifiestan ideas de indignidad o temas
hipocondríacos.

Las mayores posibilidades libidinales de estos sujetos
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contribuyen no solo a una mejor expresión mental y
simbólica de su vida psíquica, sino a posibilidades crea-
tivas por medio de defensas maníacas antidepresivas
alrededor de la fantasmática de Edipo precoz. Se trata
de fantasmas referentes a objetos parciales parentales y
especialmente del vientre de la madre y su creatividad,
su potencia y sus riquezas: bebés, penes, tesoros, depo-
siciones, etc. Estos fantasmas a menudo cargados de
deseos y de ávida curiosidad dan fácilmente una gran
conflictividad a las pulsiones epistemológicas (M. Kle-
in). Esto hace que el deseo de crear se vuelva fácilmen-
te maníaco, compulsivo y prolífico. La ausencia, o la
pausa, de creatividad es vivida como un hundimiento
depresivo-melancólico de identificación con los objetos
parentales atacados y destruidos.

La personalidad creativa comparte con el loco la difi-
cultad en reconocer y aceptar la realidad tal como es;
realidad vivida como una imposición muy violenta e
invasora por parte del Yo del sujeto. Sin embargo, la
diferencia es enorme ya que el "loco" deforma esta rea-
lidad de manera todo poderosa mientras que el sujeto
creativo la reconoce tal como es –integración depresiva
de H. Segal–, sin embargo la transforma en función de
sus propias necesidades narcisistas de reparación. Estas
transformaciones se encuentran en mayor o menor
medida, de manera más o menos oportuna, con las
"públicas" (Bion); es decir, de su medio cultural, artísti-
co o científico. Todas estas  precauciones no ponen a
las personalidades creativas a cubierto de derivas narci-
sistas y omnipotentes que les llevan a rozar la "locura"
de invención y de creación o, en el mejor de los casos, a
vivir hundimientos depresivos de "ruina" de su creativi-
dad en alternancia con periodos hipomaníacos de "ferti-
lidad prolífica e inacabable".

El eje principal de estas reflexiones evolutivas presen-
ta de nuevo el papel crucial del nivel de la conflictividad
depresiva (predominio de los fantasmas catastróficos y
muerte. Pero también de los trastornos del humor del
bebé en el desarrollo psíquico, por tanto de la persona-
lidad del niño. No se trata de un factor aislado ya que el
humor del bebé es a menudo el reflejo de los conflictos
de la parentalidad, de las características particulares del
bebé (–temperamento–, etc.) y de los trastornos graves
del apego que se derivan de ello:

1. Carencia de apego y de la contingencia de padres
con las necesidades e iniciativas del bebé que limitan
considerablemente el condividir de los afectos positivos

así como el input de experiencias interpersonales que
facilitan el desarrollo del Yo y sus funciones.

2. Super-apego de tipo simbiótico que sirve para
sobrecompensar y, por tanto, para negar las carencias
de apego subyacentes.

Trastornos del humor del bebé y del niño pequeño
1. La depresión crónica ligera del bebé se manifiesta

esencialmente por la apatía, la escasez de demandas y de
respuestas afectivas, la inhibición y falta de iniciativas y
actividades de exploración con ligeros retrasos del des-
arrollo. A menudo éstas se alternan con manifestacio-
nes hipomaníacas del bebé con excitación, tendencia a
la euforia triunfante, oposición, turbulencia, inestabili-
dad e hiperactividad desprovista de una capacidad sim-
bólica organizada. Esta alternancia de inhibición depre-
siva y de excitación hipomaníaca da lugar a los
Trastornos Mixtos de la Expresión Emocional de los
cuales hemos visto evolucionar hacia trastornos leves
de la personalidad del niño y del adolescente de tipo
evitativo y del grupo C o hacia personalidades límites de
tipo anaclítico (del grupo B).

2. Cuando la depresión del bebé es más grave, la apa-
tía está acompañada de un "desapego" (Guedeney,
2000) del entorno, especialmente de las personas signi-
ficativas del entorno familiar. Se ve acompañada de
retrasos más importantes que dan lugar a desarmonías
evolutivas no psicóticas, en el marco de un trastorno de
la personalidad, llamadas actualmente por la clasifica-
ción de Mises, "Estados límites" y para la de 0 a 3 años,
Trastornos multisistémicos del desarrollo de tipo C.

3. A menudo en lugar de, o siguiendo estas manifesta-
ciones depresivas aparece lo que hemos llamado con J.
Manzano, el síndrome "hipomaníaco del niño pequeño
tipo borderline". Tanto las depresiones con desapego
como los síndromes hipomaníacos tienen tendencia a
evolucionar hacia el trastorno límite de personalidad del
niño y del adolescente (tipo Kernberg) y hacia aquellos
del grupo B.

4. Cuando la depresión del bebé se agrava, el "desape-
go" se transforma en evitación y rechazo sistemático de
la relación con las personas del apego. Es lo que hemos
visto con S. Maestro y F. Muratori en la  investigación
sobre las formas clínicas precoces de aparición del
autismo a partir de vídeos familiares. Las pruebas de
expresión afectivas se embotan y se tornan inaparentes.
Estos trastornos graves de la relación se acompañan de
trastornos graves del desarrollo y dan lugar a toda una
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gama de psicosis infantiles o a Trastornos multisistémi-
cos del desarrollo de tipo A, cuyas evoluciones terapéu-
ticas favorables, pero mediocres, tienen tendencia a pre-
sentar en el niño y el adolescente trastornos de
personalidad de tipo esquizoide y del grupo A.

Unas palabras para esquematizar nuestra visión del
enfoque terapéutico de los trastornos de la personalidad
del niño muy pequeño, del niño en edad escolar y del
adolescente, sobre todo con trastornos graves: esquizoi-
des, borderline, etc. Para nosotros los centros de día cons-
tituyen la indicación, sobre todo porque a través de las
relaciones privilegiadas con el personal educativo y los
docentes puede establecerse una escolaridad especializa-
da limitando así los problemas de aprendizaje que se
derivan de las dificultades de inserción de estos pacien-
tes en la escuela ordinaria. Más tarde, es fundamental
continuar estos tratamientos con la introducción de la
psicoterapia analítica en sus diversas formas.

Este enfoque terapéutico relacional y psicoterapéuti-
co puede necesitar ser complementado con otros trata-
mientos sintomáticos, particularmente psicofarmacoló-
gicos, para atenuar la agresividad, la impulsividad en los
trastornos graves de la personalidad con los neurolépti-
cos llamados atípicos tales como la risperidona o la
olanzapina, y la fuerte labilidad del humor con los timo-
reguladores (valoproato o lamotrigina). En el niño bor-
derline hipomaníaco, en centro de día, el metilfenidato
tiene a menudo un efecto muy favorable para aumentar
la capacidad de atención y participación en las activida-
des escolares cuando existe una "relación privilegiada"
con el docente.

Conclusión

El enfoque dinámico estructural, que es el nuestro, en
la comprensión de la génesis y de la organización de los
trastornos de la personalidad desde el bebé hasta la ado-
lescencia, intenta poner en evidencia las posibles inter-
venciones terapéuticas precoces, procurando ejercer
una acción preventiva muy importante. Un enfoque de
este tipo puede beneficiarse sobre todo de cualquier
forma de complemento terapéutico sintomático (psico-
farmacológico, sistémico, cognitivo-comportamental,
etc.), que puede integrarse perfectamente en el enfoque
psicopatológico más global.

Traducción de Montserrat Domingo
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El trabajo en un programa de atención a la salud
mental para adolescentes con medidas judiciales (1) nos
ha permitido tanto el acercamiento a la comprensión
del fenómeno de la violencia en estas edades (Feduchi
et al., 2006), como la exploración de las posibilidades de
intervenir psicoterapéuticamente con adolescentes y

jóvenes denunciados ante la Ley.
La actual Ley Penal del Menor (LORPM), en aplica-

ción de su espíritu educativo y rehabilitador además de
sancionador, introduce la posibilidad para los jueces de
imponer medidas de contenido terapéutico. Aquí se ins-
criben medidas tales como el internamiento en centro
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RESUMEN
El tratamiento ambulatorio es una de las medidas que pueden imponer los jueces a los menores con conductas delictivas.

Este artículo propone una reflexión sobre la aplicación de estos tratamientos, partiendo de la experiencia de un programa de
salud mental cuya finalidad es atender a adolescentes y jóvenes denunciados a la Justicia. Se analiza como abordar cuestiones
como la motivación y la vinculación frente a la imposición de la medida, su focalización y desarrollo, así como la necesidad
del trabajo interdisciplinar con los equipos de Justicia Juvenil para realizarlos. PALABRAS CLAVE: medida judicial de trata-
miento ambulatorio, psicoterapia con adolescentes, trabajo interdisciplinar.

ABSTRACT
PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACH WITHIN THE FRAMEWORK OF JUDICIARY MEASURES FOR MINORS. One of the measures

which can be imposed by Spanish juvenile courts on delinquent minors is an outpatient treatment. This paper is a reflection
on the application of this kind of treatments in a mental health service for adolescents who have been reported to the juve-
nile justice system. Several relevant issues involved in these treatments such as personal motivation and bonding facing the
imposition of the measure, psychodynamic focus and development, and the need for an interdisciplinary approach, are all
examined in this paper. KEY WORDS: outpatient treatment as a judiciary measure, psychotherapy with adolescents, interdis-
ciplinary approach.

RESUM
ABORDATGE PSICOTERAPÈUTIC EN EL MARC DE LA MESURA JUDICIAL PER A MENORS. El tractament ambulatori és una de les

mesures que poden imposar els jutges als menors amb conductes delictives. Aquest article proposa una reflexió sobre l'apli-
cació d'aquests tractaments, partint de l'experiència d'un programa de salut mental la finalitat del qual és atendre adolescents
i joves denunciats a la justícia. S'analitza com abordar qüestions com la motivació i la vinculació davant la imposició de la
mesura, la seva focalització i desenvolupament, axí com la necessitat del treball interdisciplinari amb els equips de justícia
juvenil per portar-los a terme. PARAULES CLAU: mesura judicial de tractament ambulatori, psicoteràpia amb adolescents,
treball interdisciplinari.
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terapéutico o el tratamiento ambulatorio (LORPM, art.
7.1.e), sobre el que nos centraremos en este artículo. La
medida de tratamiento ambulatorio consiste en una
intervención terapéutica, por un tiempo señalado en la
resolución judicial, que implica la asistencia a un centro
de tratamiento del propio entorno del joven, y el segui-
miento de la evolución de ese tratamiento. Es una medi-
da dirigida a adolescentes y jóvenes que presentan bien
problemas de tipo psicológico o psiquiátrico, o bien
problemas de dependencia a tóxicos. De su ejecución se
encargan los Departamentos de Justicia de las comuni-
dades autónomas, en nuestro caso el Departamento de
Justicia de la Generalitat de Catalunya, a través de  la
Dirección General de Ejecución Penal en la Comunidad
y de Justicia Juvenil (DGEPCJJ). En los últimos años
hemos experimentado un notable aumento de la
demanda de llevar a cabo este tipo de tratamientos,
representando actualmente el 40% de la actividad asis-
tencial que realiza nuestro equipo.

La medida de tratamiento ambulatorio es fruto de la
decisión judicial que toma en consideración los infor-
mes psicosociales de los técnicos de Justicia que atien-
den en un primer momento al menor denunciado. Este
primer estudio de la situación del menor, realizado
desde la DGEPCJJ, valora la posibilidad de realizar un
proceso de mediación y evalúa las necesidades educati-
vas, sociales y terapéuticas que orientarán la imposición
de las medidas judiciales. Si bien cuando el contenido de
la medida es un tratamiento de deshabituación se
requiere el consentimiento del menor para su aplica-
ción, no sucede así cuando ésta se impone por otra pro-
blemática de salud mental. En este caso la medida se
aplica de la misma forma que cualquier otra, y es por
tanto de obligado cumplimiento por parte del o la
menor, y su incumplimiento puede ser sancionable y
sustituible por otra medida judicial.

La medida de tratamiento ambulatorio contará como
es preceptivo con la supervisión de un delegado de asis-
tencia al menor (DAM). Su función es ser el represen-
tante de la Justicia ante el menor y el garante de que la
medida se cumpla. Se encarga de orientar al menor a los
dispositivos asistenciales adecuados para que se realice
el tratamiento, velar por su cumplimiento e informar al
juez en caso de interrupción. En la mayoría de ocasio-
nes, el tratamiento ambulatorio se inscribe en el marco
de una medida más amplia de libertad vigilada que
supone también otros contenidos (formativos, educati-

vos, sociales, etc.) que el DAM intentará desarrollar. La
intervención psicoterapéutica tiene la oportunidad,
como analizaremos más adelante, de insertarse en una
auténtica estrategia de asistencia interdisciplinar. Algo
que consideramos esencial de cara al abordaje de casos
y situaciones tan complejas como las que en ocasiones
determinan la denuncia de un menor.

Como en todas las medidas judiciales, la de tratamien-
to ambulatorio también queda definida por una dura-
ción que impone el juez. Suele ser de alrededor de un
año, aunque la "indicación" judicial no tiene porque
coincidir con la indicación clínica y terapéutica. El crite-
rio jurídico tan solo determina su temporalidad, que
viene dada por el delito, y no por el diagnóstico. Su
cumplimiento obligado nunca podrá exceder la dura-
ción impuesta por el juez, aunque la Ley prevé la posibi-
lidad de una finalización previa autorizada por éste en
base a criterios clínicos de los que debe ser informado a
través del DAM. En la práctica, nos hemos adaptado a
trabajar en un encuadre temporal determinado por la
medida, que permite por su duración el desarrollo de un
proceso psicoterapéutico de tipo focal. A través de él,
como describiremos, la vivencia de imposición se puede
ir transformando en una ayuda que permita la aparición
del interés y la voluntariedad del menor hacia el trata-
miento y, eventualmente su continuación si se precisa,
más allá de la finalización de la medida.

Las propuestas de tratamiento que desde nuestro
Programa de atención se ofrecen para el cumplimiento
de este tipo de medidas son fruto de la larga experiencia
existente en el Departamento de Salud Mental de la
FHSPC en torno a la práctica de la psicoterapia focal de
orientación psicoanalítica en la sanidad pública. Desde
ese punto de partida hemos realizado un importante
esfuerzo de adaptación de este encuadre al trabajo con
una población adolescente con características específi-
cas, y en el marco de una medida judicial de obligado
cumplimiento.

La cuestión de la motivación para el tratamiento
psicológico. La vivencia de imposición

Estamos acostumbrados a considerar la motivación
para el tratamiento como una de las variables importan-
tes para realizar la indicación. Pero en este campo son
más excepcionales las demandas de ayuda que surgen
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por iniciativa del menor. Si en la adolescencia ya es nor-
mal encontrarse con una actitud renuente a apoyarse en
el adulto, más lo es en los menores cuya conducta acaba
enfrentándolos con la Justicia. A menudo son adoles-
centes acostumbrados a solucionarse las cosas por su
cuenta, mediante comportamientos que suelen ser mez-
cla de las capacidades que han desarrollado, de las
carencias emocionales que arrastran desde su infancia,
importantes dosis de desconfianza y, en la mayoría de
los casos, con un gran desconocimiento de las posibili-
dades de ser atendidos emocionalmente.

Este desconocimiento, fruto de la falta de suficientes
experiencias previas a este nivel a lo largo de su desarro-
llo, tiene importantes implicaciones en sus limitaciones
para sentir, pensar o imaginar relaciones de ayuda, y en
consecuencia en su inhabilidad comunicativa. En rigor
es un defecto en la capacidad de simbolización, pues no
hay representación mental para muchas emociones y
sus correlatos de contención a través de la relación
(Sandler y Sandler, 1978). No se puede echar de menos
aquello que no se ha experimentado, lo cual nos permi-
te entender que la mayoría de los menores que atende-
mos no se acerquen por iniciativa propia a la búsqueda
de una ayuda psicológica.

La idea de un tratamiento psicológico obligatorio
puede parecer contradictoria en su esencia, pero nuestra
experiencia nos ha dado sorpresas en este terreno. La
sensación de obligatoriedad está siempre presente en la
adolescencia, permanece más cerca de la vivencia de la
infancia que en el caso del adulto. La mayor parte de
adolescentes son obligados de una u otra forma por sus
padres o tutores a acudir al médico o al psicólogo cuan-
do presentan dificultades, y raramente son ellos mismos
los que toman la iniciativa de pedir tratamiento. En
estos casos podríamos entonces no estar tan lejos del
modelo en el que el niño o el adolescente es llevado a
consulta por sus padres bajo algún tipo de chantaje (te
estas jugando las vacaciones..., olvídate de salir por la noche...). El
mensaje de obligatoriedad va dirigido al niño que toda-
vía se es y al que se "impone" un cuidado. Como vere-
mos, la propuesta de tratamiento intentará que los
aspectos adultos que también constituyen la identidad
del menor se interesen por la misma.

La motivación para el tratamiento puede aparecer
entonces, en un primer momento, vinculada de forma
consciente a la obtención de beneficios secundarios. La
evitación de medidas más punitivas o el intento de

lograr un trato más benevolente por parte de los admi-
nistradores de la Justicia, le da un sentido más transi-
gente a la presencia del psicólogo. Podemos incluso
pensar que, para los menores que atendemos, el hecho
de que el tratamiento venga impuesto por un juez y no
por un psiquiatra, les permite  acercarse a la primera
entrevista sin la etiqueta de "loco", cuestión crucial
pues, para la mayoría de ellos, reconocerse con dificulta-
des psicológicas y con necesidades en este área supon-
dría una vivencia de catástrofe. Una catástrofe en la que
ya todo estaría perdido, en la que el desarrollo no sería
más que una quimera.

Al acercarse a la consulta, la ansiedad y los mecanis-
mos de negación suelen estar presentes. No sé porqué me
han mandado aquí, a mi no me pasa nada, es un comentario
que escuchamos con frecuencia. También se pone de
manifiesto la doble asimetría a la que se enfrenta el
menor al situarse ante un adulto que, a su vez, es espe-
cialista en problemas mentales. Es importante tener en
cuenta estos aspectos que de una u otra manera afectan
al adolescente y pueden mermar su motivación. Paradó-
jicamente, y a pesar de que la obligatoriedad aumenta la
asimetría de la relación, les permite acercarse a la con-
sulta con menos ansiedad al delegar en el juez la necesi-
dad de tratarse. Así, no son ellos quienes sienten la
necesidad o las dificultades, y de esta forma se liberan
del sentimiento de fracaso en su identidad, tan frágil en
estas edades y aun más en esta población con tantas
carencias: Vengo porque me lo ha mandado el juez, no porque
yo lo necesite.

El establecimiento del vínculo terapéutico

Se podría decir que la permanencia del menor en un
proceso destinado a explorar la posibilidad de una
ayuda psicológica se plantea de forma intensa en las pri-
meras entrevistas, cuando hay un mayor grado de des-
conocimiento mutuo y la fragilidad del vínculo es máxi-
ma. Una clave importante para conseguir esa
vinculación es empezar a transformar la obligatoriedad
en ayuda ya en esa fase inicial. Partiendo de la informa-
ción que tenemos sobre ellos, les hablamos de la medi-
da como una propuesta de atención y de ayuda.

Sin embargo, como señalábamos anteriormente, la
fuerte asimetría que la situación de entrevista provoca
con frecuencia en un menor que se presenta con severas
dificultades para soportar y/o mentalizar sentimientos
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de vulnerabilidad, a menudo va a estimular  todo un
repertorio de actitudes defensivas y de "autosoporte".
Silencios, actitudes arrogantes y de autosuficiencia si no
claramente despreciativas y de desvalorización manifies-
ta hacia lo psicológico, expresiones de desconfianza,
exhibiciones de la conducta delictiva, etc. suelen ser
moneda corriente en los primeros encuentros. El respe-
to hacia estos comportamientos sobre los que se sostie-
ne para el menor el sentimiento de identidad, es condi-
ción necesaria para el establecimiento de un vínculo
inicial, siendo necesario ajustar nuestro encuadre a las
características específicas de esta población.

Será importante manejar los silencios de forma que
nunca se apoderen de la entrevista, pues exacerban la
vivencia de asimetría. Estimular la comunicación a tra-
vés de una postura activa que muestre un sincero interés
por lo que exploramos. Explicar con la máxima claridad
nuestra función, aprovechando los resquicios de refle-
xión crítica que podamos ir detectando, evitando la
seducción y el "coleguismo". Encajar los ataques que se
puedan hacer al encuadre con capacidad de contención.
Y siempre que estimemos necesario ejercitar la defensa
del mismo señalando los límites, hacerlo con sumo cui-
dado de que el menor no se pueda sentir menosprecia-
do. Habrá que ser ágiles para responder dando "acuse
de recibo" cuando algún tipo de demanda emocional
pueda manifestarse, sin esperar en ese momento mayo-
res grados de reconocimiento por su parte.

También será importante ser respetuosos y atender
las muestras de incomodidad que pueden aparecer
durante las entrevistas, pues pueden ser expresión de
diferentes niveles de ansiedad. No son infrecuentes, por
ejemplo, las demandas de darlas por acabadas antes de
tiempo. Pueden ser demandas que indiquen una viven-
cia de vinculación superficial con el entrevistador, de
haber cumplido ya con el trámite, con el expediente al
que se les ha obligado a asistir. Pero en la mayoría de
ocasiones nos han parecido manifestaciones de fuertes
ansiedades claustrofóbicas que avisan al sujeto del ries-
go de desequilibrios emocionales si la entrevista se man-
tiene más allá de ese punto. Decidir en qué momento
aceptar esta propuesta, o invitar al menor a explorar
algo más sus posibilidades de desarrollar capacidades de
contención, es parte del arte de nuestro trabajo.

En muchos casos, mayoritariamente en los que la vio-
lencia familiar está implicada, la vivencia del menor
suele estar asociada a la de ser el chivo expiatorio de

dinámicas familiares altamente conflictivas, en las que
tampoco es infrecuente recoger relatos sobre conductas
violentas por parte de los padres. Esto provoca un sen-
timiento de injusticia en relación con la medida, y consi-
deramos importante en esas etapas iniciales evitar la
confusión que puede aparecer si el tratamiento queda
asociado a castigo, lo que puede estar fácilmente deter-
minado por el hecho de que la indicación inicial del tra-
tamiento proviene del estamento judicial. Por ello en
esta fase intentamos realizar otro paso, volver al carril
sanitario, subrayando la idea de ayuda, intentando com-
prender el sufrimiento o el malestar del menor allí
donde él lo localice. Con frecuencia ese malestar tan
solo es reconocido en relación con el impacto "traumá-
tico" provocado por la aparición de la Justicia. Es algo
que intentamos recoger y tan solo de forma gradual ire-
mos introduciendo nuestra idea de foco, del que habla-
remos más adelante.

En nuestra experiencia hemos podido también com-
probar como el hecho de presentarnos como especialis-
tas en el campo de la justicia juvenil, permite a los
menores mantener la fantasía de pertenencia al "grupo
de los infractores", cosa que resulta mucho más tolera-
ble para ellos que la pertenencia al "grupo de los locos o
de los pringaos". Seguramente a esta situación podrían
verse forzados si la propuesta de consulta se hiciera
desde otra vía ajena al ámbito de la Justicia. Creemos
que a esto se debe en parte el interés que muchas veces
demuestran por saber a cuáles de sus colegas tratamos.
Más allá de la curiosidad alimentada por los celos, puede
expresar la necesidad de sentirse formando parte de un
grupo, como refuerzo de su sentimiento de identidad.

En las entrevistas observamos (un tatuaje, la vesti-
menta, las actitudes relacionadas con sus comporta-
mientos delictivos –violencia, engaño, invasión de la
intimidad, etc.–), exploramos (el delito, la culpa, el
insight, sus aspectos capaces, etc.), hacemos hipótesis
sobre lo que hemos observado y explorado, y tratamos
de detectar áreas en las que el adolescente esté interesa-
do. También siempre que sea posible llevamos a cabo
una entrevista con la familia, que nos da más informa-
ción anamnésica y nos permite hacer hipótesis evoluti-
vas.

Que el menor se sienta respetado en las entrevistas
nos permitirá la construcción, con su colaboración, de
un sentido para plantear la continuidad de las mismas.
La propuesta de tratamiento debe definirse aprovechan-
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do los niveles de insight observados, dirigiéndose y tra-
tando de interesar a sus partes adultas más evoluciona-
das. Que pueda percibir que "nos ponemos de su
parte", de su parte interesada en conseguir un mayor
grado de bienestar emocional. La propuesta que le
hagamos debe ser coherente con los objetivos plantea-
dos, que deben ser explicitados. Las posibilidades del
menor para imaginar un proceso pueden ser muy limita-
das y tal vez al principio sean necesarias ayudas externas
para acompañarlo al tratamiento. Por tanto, explicar el
sentido de las entrevistas resulta imprescindible para
que cierta idea de proceso pueda irse generando. Si con-
seguimos interesarle, que no seducirle, hay más posibili-
dades de que el tratamiento sea viable.

El tratamiento: focalización y desarrollo

Una vez realizado el proceso diagnóstico, se elabora
una comprensión dinámica que permita la construcción
de un foco alrededor de un determinado interjuego de
ansiedades y defensas, y formalizamos la propuesta de
tratamiento que en muchos casos será una psicoterapia
de orientación dinámica de frecuencia semanal, y cuan-
do se vea necesario, combinada con un tratamiento far-
macológico. Esta propuesta se le comunica al menor, a
la familia, que puede quedar incluida o no en la pro-
puesta y de la que intentaremos conseguir colaboración,
y al DAM responsable de la supervisión de la medida,
con el que mantendremos una coordinación. Esta
queda explícitamente incluida en el encuadre cuando
hacemos la propuesta de tratamiento, diferenciándola
del respeto a la confidencialidad. Pensamos que esto
contribuye a la claridad de dicho encuadre, discriminan-
do funciones: el terapeuta realiza el tratamiento, el
DAM se cuida de su realización.

Cuando le mostramos el foco al menor intentamos
utilizar un lenguaje próximo, sirviéndonos de las áreas
en las que hemos detectado un mayor insight o una
menor negación por su parte, y nos aseguramos de la
inclusión de sus aspectos más sanos, sus aspectos yoicos
más desarrollados, las áreas de su personalidad más pró-
ximas a la posibilidad de recuperar líneas de desarrollo.
Y le explicamos como esto último puede quedar dificul-
tado por sus ansiedades y su organización defensiva.
Como ya se ha dicho y creemos que es nuclear, preten-
demos así  estimular su interés y  facilitar su percepción

de una oferta que se pone al lado de su desarrollo, faci-
litando la aparición de una alianza terapéutica.

En la mayoría de los casos el delito no aparece de
forma central en el foco, su relación con él es colateral.
Las actuaciones delictivas acostumbran a ser fenómenos
reactivos (Feduchi et al., 2006), tan vinculados a las difi-
cultades del menor como a las respuestas incontinentes
o insuficientes de su entorno, como vemos en la
siguiente viñeta:

"Ferran fue denunciado por violencia familiar y san-
cionado con una medida de libertad vigilada y trata-
miento ambulatorio. A lo largo de las entrevistas diag-
nósticas se mantuvo en una prototípica actitud de solo
vengo porque me lo ha dicho el juez, pero ya que estoy aquí te voy
a contar… A través de ellas pudimos empezar a com-
prender su situación. Ferran intentaba manejar sus sen-
timientos de inseguridad a través de un carácter orgullo-
so y de una serie de actividades encaminadas a
conseguir una apariencia física imponente. Diferentes
hitos biográficos ayudaban a entender esta evolución.
La desconfianza de su madre hacia él le desesperaba y
parecía estar relacionada con sus agresiones hacia ella.
Pero lo que Ferran desconocía en ese momento era que
una profunda desconfianza también surgía de su propio
interior, y que existía otra manera de "fortalecerse" a
través del crecimiento y del aprendizaje.

Han sido varios los autores (Winnicott, 1956;
Feduchi, 1986) que han subrayado como la actuación
delictiva en la adolescencia es, en ocasiones, un indica-
dor de búsqueda, una muestra de esperanza. Algo que la
diferencia de la psicopatología conductual que expresa
una ausencia de esperanza. Esto apuntaría a la existen-
cia de una demanda inconsciente, relacionada en última
instancia con necesidades de identidad, de desarrollo, de
apego, de seguridad, etc. Diatkine (1989) describe la
situación del joven trasgresor frente a las posibilidades
de tratamiento en oposición a la del paciente neurótico:
si en este último la demanda de ayuda es manifiesta y la
resistencia al cambio inconsciente, en aquél sucedería al
revés: una resistencia manifiesta frente a una demanda
inconsciente. La oferta de tratamiento que realizaremos
al menor intentará entonces ponerse a favor de esta
búsqueda que de forma inconsciente intenta la satisfac-
ción de necesidades emocionales. Nos presentaremos
como aliados para intentar modificar la constante sensa-
ción de salir siempre perdiendo, tal como lo expresaba un
joven paciente.
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Desde la organización defensiva del menor, los senti-
mientos suelen tratarse como debilidades, perdiendo así
su potencial capacidad para orientar estrategias encami-
nadas a la satisfacción de necesidades. La ansiedad que
deriva de la vida emocional deja de ser un motor del
pensamiento, sencillamente es algo de lo que hay que
desprenderse a través de la actuación. Así, si no se
soporta el sentimiento de inseguridad, se pierde la posi-
bilidad de pensar en los riesgos; si no se puede echar de
menos, se pierde la información sobre lo que se necesi-
ta... El sentimiento de identidad todavía precario en la
adolescencia dificulta la contención de ansiedades. La
mayor comprensión sobre las emociones que el trata-
miento pueda ir introduciendo catalizará la aparición de
representaciones mentales con capacidad para contener
la ansiedad (la necesidad, la frustración) y modular la
respuesta defensiva (Fonagy y Target, 1999). Disminuye
el refugio en la omnipotencia y la negación de la reali-
dad, a las que muchos menores necesitan acudir para
sostenerse psíquicamente. En ocasiones esta tarea
adquiere tintes casi pedagógicos, y le intentamos expli-
car al menor la importancia que pueden tener para él
sus sentimientos, como mostramos en la siguiente viñe-
ta del mismo caso:

"En una sesión de su tratamiento, Ferran empieza a
mostrarse algo más crítico con sus reacciones violentas.
La verdad es que a la mínima salto, algunos tíos son insoporta-
bles y enseguida saco el puño… y sacar el puño ya son palabras
mayores. El terapeuta le comenta que probablemente lo
que pueden resultarle insoportables son algunos de sus
propios sentimientos. Gradualmente, en la sesión se
pueden acercar a sus sentimientos de pérdida. Yo siempre
me he tragado las lágrimas y he puesto el hombro para que mi
madre y mi hermana lloraran… En otra sesión, el reconoci-
miento de su actitud intimidante en las relaciones sirve
para comprender mejor una de las fuentes de su des-
confianza. Cuando me dicen que sí, no sé si es porque me lo
merezco o es para que no haya problemas. Poder diferenciar
mejor entre sus legítimas reivindicaciones y la exigencia
que proviene de su intolerancia, que muchas veces se ha
venido manifestando en forma de violencia, parece serle
útil".

En los casos con delitos graves, aquellos en los que la
conducta delictiva ha supuesto algún tipo de daño irre-
parable, no sólo es la culpa lo que se convierte en un
importante obstáculo. En algunos menores no existen
estructuras mentales para contener e incluso llegar a

representarse el sentimiento de culpa. Entonces, el
impacto traumático de una experiencia de estas caracte-
rísticas determina principalmente un incremento de las
dificultades para diferenciar fantasía de realidad. Si sen-
tir es equivalente a hacer, las posibilidades de reconocer
los sentimientos disminuyen pues se evocarían respues-
tas de intensa ansiedad. El proceso terapéutico va a
intentar frenar o invertir esta inercia, reforzando la dis-
criminación entre fantasía y realidad, y permitiendo la
recuperación y el desarrollo de la capacidad de pensar.

El aumento en la capacidad de contención emocional
permitirá la recuperación de introyecciones arcaicas y la
conexión con líneas de desarrollo interrumpidas. La
vergüenza, por ejemplo, es una importante interferencia
para los procesos de aprendizaje (Salzberger et al,
1989). Importantes áreas de analfabetismo funcional
son mantenidas por los menores en secreto, y su impor-
tancia negada con múltiples racionalizaciones, como
descubrimos a través de su tratamiento en un joven
inteligente de 17 años que desconocía la secuencia de
los meses del año. La negación que se realiza desde el
refugio en la omnipotencia puede llegar al extremo que
confesaba otro joven …yo me invento lo que haga falta...
Cualquier propuesta que implique un proceso directo
de aprendizaje en forma de cursos o cursillos puede
despertar fuertes ansiedades  claustrofóbicas en muchos
de ellos, lo mismo que puede suceder con el propio tra-
tamiento.

Comunicar un interés supone también para el menor
arriesgarse a contactar con el afecto de una expectativa
y el consiguiente temor a la pérdida asociado a ella. Que
la amenaza de la pérdida pueda ser utilizada por los
adultos para manipularlo o controlarlo de alguna mane-
ra es un factor que muchas veces inhibe la comunica-
ción más abierta de sus intereses. Si ven que quieres algo,
entonces ya te lo quitan si después tú no haces lo que te man-
dan… Aquí adquiere especial importancia que el menor
se halle inmerso en una medida judicial que, más allá del
tratamiento psicoterapéutico, supone también la aten-
ción a sus necesidades educativas y psicosociales. El
DAM realiza propuestas en estas áreas, por lo que los
logros que se vayan consolidando en los diferentes pro-
cesos que propicia la medida se pueden ir reforzando
unos a otros.

El proceso que intentamos establecer propicia una
relación de confianza. Como ya hemos visto en un ini-
cio, apoyándonos tan solo en el respeto a las actitudes
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defensivas del menor, en sus aspectos sanos detectados
y en la paulatina introducción de una función reflexiva.
A medida que el tratamiento se desarrolla, la calidad de
la comunicación puede ir aumentando y permitiendo la
progresiva aparición de más aspectos sanos (intereses,
reconocimiento de sentimientos, capacidades de cuidar,
etc.), que será importante recoger para fortalecer identi-
dades positivas. Tal como también señalan otros autores
(Màle, 1980) este reconocimiento constituye uno de los
pilares del tratamiento.

A menudo, a lo largo del proceso se producen ausen-
cias del menor, que tanto pueden  obedecer a su funcio-
namiento defensivo habitual, como a resistencias o difi-
cultades específicas que el propio proceso terapéutico
esté generando, o ser un tanteo que explora los límites
que el incumplimiento puede tener. Cuando esas ausen-
cias al tratamiento comprometan su continuidad, el
DAM le recuerda al menor la importancia de su asisten-
cia. Esto obviamente se relaciona con las obligaciones
legales que el cumplimiento de una medida exige, pero
su función educativa-formativa le permite intervencio-
nes que puedan ser percibidas por el menor como inte-
rés y como cuidado, ayudándole a contactar con la reali-
dad de su situación judicial y recordándole los límites de
la misma. El trabajo en red permite tanto al DAM como
al terapeuta compartir una visión del menor que impri-
ma coherencia a sus respectivas intervenciones, y estar
informados de las etapas que el menor está viviendo en
cada uno de sus procesos.

Como hemos señalado, para la mayoría de los casos el
final del tratamiento suele coincidir con el de la medida.
Consideramos importante en esta fase explicitar una
descripción del proceso, recordando el foco planteado
al inicio y reconociendo de forma realista los objetivos
conseguidos, intentando reforzar de esta forma tanto la
vivencia de continuidad como la de una experiencia de
crecimiento y capacitación. Cuando se produce una
interrupción sin despedida nos apoyamos en la figura
del DAM, para propiciar la posibilidad de una revincula-
ción posterior del caso. Al acabar planteamos la posibi-
lidad de alguna entrevista de seguimiento, que algunos
jóvenes utilizan en otros momentos de su evolución o
para compartir con nosotros algunos de sus logros.
Nuestra experiencia es que la tasa de interrupciones ha
ido disminuyendo con el tiempo y pensamos que tam-
bién ha podido contribuir a ello nuestro propio entrena-
miento.

El trabajo interdisciplinar

Cuando hablamos de trabajo interdisciplinar nos esta-
mos refiriendo a la necesidad de coordinación entre los
diferentes profesionales que atienden al menor. Para
nosotros esa coordinación es esencial, pues tan solo una
estrategia global con algún sentido para el menor, fruto
de una cuidadosa evaluación, podrá facilitar la transfor-
mación de la imposición judicial en un sentimiento de
cuidado, y el tránsito de lo obligatorio a lo voluntario.

Son tres los aspectos de esa coordinación que preten-
demos destacar por su importancia: la relación entre las
diferentes disciplinas que representan a los diversos
ámbitos que intervienen (sanitario, judicial y educativo);
el cuidado y contención de los aspectos de la realidad
externa del menor, y el manejo de la información.

Para el terapeuta, la función del DAM como nexo de
unión entre la Justicia y la Sanidad es de suma impor-
tancia, pues le permite centrarse en el tratamiento con
la tranquilidad de saber que el aspecto judicial está aten-
dido, le protege de incidencias judiciales y le libera  del
contacto directo con el juez, lo que contaminaría de
forma indeseable el curso del tratamiento (presencia en
juicios, informes del contenido del tratamiento, etc.).

No podemos olvidar que en la mayoría de casos estos
chicos provienen de entornos carenciales y que, por
tanto, muchas de sus necesidades (físicas, emocionales,
educativas, sociales, etc.) no están suficientemente
cubiertas. A menudo viven en situaciones de falta o
ausencia de límites, ejerciendo funciones adultas antes
de tiempo, quedando así  descuidadas necesidades bási-
cas de su desarrollo. La desatención de esas necesidades
(padres en prisión, no saber si encontrarán a alguien al
volver a casa, tenerse que hacer cargo de hermanos más
pequeños, etc.) obstaculiza sobremanera sus posibilida-
des de vinculación. En estos casos, para el terapeuta es
necesario contar con la colaboración de otros profesio-
nales que atiendan la realidad externa, ya que trabajará
con la seguridad de que ésta está contenida y atendida, y
solo de esta manera podrá dedicarse de lleno al trabajo
de observación y comprensión del mundo interno del
adolescente, teniendo en cuenta las fantasías, ansieda-
des, defensas y sentimientos de su paciente. En caso
contrario, el terapeuta se sentiría constantemente invita-
do a salirse de sus funciones intentando realizar el tra-
bajo que nadie hace, con el consiguiente resultado de no
llevar a cabo bien ninguna de las dos tareas (Tió, 2006).
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La relación con los profesionales de Justicia (DAM,
educadores, etc.) tiene unas características especiales, ya
que sus funciones se sitúan ante nosotros entre lo
parental y lo profesional, sobre todo en los casos donde
son el principal referente adulto para el menor y los
depositarios de su situación. Este aspecto afecta princi-
palmente al tema de la información que les damos
sobre los menores, teniendo en cuenta que el trato que
se da a la misma es muy diferente en el ámbito de la
Justicia y en el de la Sanidad. En el primero se caracteri-
za por ser pública, mientras que en el mundo de la sani-
dad prevalece la privacidad. Así, el terapeuta deberá
encontrar un equilibrio entre el cuidado y respeto a la
confianza que han depositado en él sus pacientes, y la
necesidad de información que tienen los profesionales
que les atienden.

El principio básico en el que nos basamos es en el de
informar sin faltar a la privacidad, con la intención de
que la información que demos sea de utilidad y facilite
la comprensión de las motivaciones y conductas del
menor por parte de los profesionales que le atienden, y
que les pueda ser beneficiosa tanto en su relación con él
como en la búsqueda de los recursos educativos u ocu-
pacionales más adecuados. Cada disciplina tiene sus
objetivos y su metodología, pero el conocimiento sobre
los diferentes aspectos motivacionales de la conducta
del menor facilita la elección de estrategias de interven-
ción, y modula la ansiedad de los profesionales a la hora
de tener que dar respuestas a las diferentes situaciones
imprevistas que se les pueden plantear (Soriano et al.,
1999). Debemos tener presente que, a veces, mucha
información puede interferir más que ayudar.

Conclusiones

El abordaje psicoterapéutico de menores con medida
de tratamiento ambulatorio es, a menudo, factible y efi-
caz. Hemos constatado que la ausencia inicial de moti-
vación consciente para tratarse no es un impedimento
insalvable para llevar a cabo una intervención psicotera-
péutica con ellos, siendo necesario hacer algunas modi-
ficaciones técnicas en nuestro encuadre habitual para
potenciar el vínculo y el desarrollo del proceso terapéu-
tico en esta población, caracterizada por su fuerte ten-
dencia a la actuación.

No podemos olvidar que la sociedad también está
obligada a ofrecer a los menores una oportunidad de

atención y ayuda. Nuestra intención es introducir la idea
de aprovechar la posibilidad que con esta medida se
plantea, construyendo con nuestros jóvenes pacientes
un sentido para la experiencia que les proponemos, más
allá del que en un inicio suele tener para ellos: el mero
cumplimiento de una medida judicial que les libra de
otras medidas más severas como el internamiento. Si la
obligatoriedad va dando paso paulatinamente a un sen-
timiento de  atención y ayuda, y conseguimos dirigirnos
al adolescente que hay más allá del trasgresor, aumenta-
rán las posibilidades que el tratamiento sea exitoso.
Obviamente ésta no es tarea fácil, y de alguna manera se
desarrolla a lo largo de todo el proceso terapéutico.

Notas

1. Programa que lleva a cabo el Equipo de Atención
al Menor (EAM) de la Fundación Hospital Sant Pere
Claver (FHSPC) de Barcelona.

2. LORPM: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
publicada en el BOE, nº 11, de 13 de enero de 2000,
págs. 1422 a 1441.

3. Memoria del EAM del año 2006.
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La comprensión y la verificación de los múltiples
intentos de ayudar a los padres en su relación con los
hijos, resultan muy complejas ya que chocan con el sis-
tema padres-hijos, un sistema biológico-fantasmático-
afectivo-relacional del cual todavía ignoramos muchos
elementos, así como sus interacciones. Este sistema se
encuentra, además, en continua y muy rápida evolución
cultural, con la consecuente necesidad de cambio de las
teorías y metodologías que se refieren al mismo

(McGoldrick, 1988).
Posiblemente en Europa los porcentajes de sucesos

relativos a las casuísticas a las cuales se pueden aplicar
las teorías y técnicas conocidas por la comunidad cientí-
fica no superan el 3% –y de los que Monica
McGoldrick (1998) habla en su fascinante texto sobre
Revisioning family therapy a la luz de la cultura, raza y géne-
ro–. Los profesionales que trabajan con familias, saben
como aún hoy resulta inadecuada nuestra teoría de la
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RESUMEN
Se estudiaron 50 familias a las que se realizó un seguimiento durante 14 años y de las cuales uno de los padres fue diagnos-

ticado como psicótico por los servicios psiquiátricos de adultos. Se estudiaron también 117 niños prematuros con elevadísi-
mo riesgo neuropsíquico que fueron seguidos conjuntamente con sus familias durante 15 años y 51 padres tuvieron un segui-
miento desde el séptimo mes después de la concepción hasta los 6 años de vida del niño. Se presentan algunos aspectos de la
evolución y necesidades en el desarrollo de la función parental en los diferentes momentos de vida de los padres y de los
niños, más de 30 tipos diferentes de intervenciones, así como los abordajes terapéuticos. PALABRAS CLAVE: función
parental, psicosis, riesgo neuropsíquico, abordajes terapéuticos.

ABSTRACT
HELP FOR PARENTS: BETWEEN EDUCATION AND THERAPY. This paper presents a 14 year longitudinal study of 50 families

with a psychotic parent diagnosed by an adult psychiatric service. 117 preterm children with very high neuropsychological
risk together with their families where also followed for 15 years, and 51 parents where followed from the 7th month of con-
ception up to the sixth year of life. The paper reviews some aspects of the development and needs of the parental function
throughout different moments of the life of parents and children, and points out at least 30 different types of interventions
and therapeutic approaches. KEY WORD: parental function, psychosis, neuropsychological risk, therapeutic approaches.
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clínica, construida casi siempre a posterior.
Daniel Stern (1992) tiene el mérito de haber concep-

tualizado un sistema de la díada madre-niño que incluye
la interacción fantasmática y real. En este sistema, el
punto de partida (red social, representaciones, relacio-
nes, conducta, soma), está condicionado por la teoría de
referencia y por la formación del profesional lo cual
influye o interactúa con todos los otros componentes
del sistema. Este "esquema base" nos permitió inserir e
integrar los tipos de intervención más diversos y enmar-
car los resultados que nuestros estudios longitudinales
sobre la parentalidad evidenciaron (Fava Vizziello y col.
1991,1993, 1997).

O. Kernberg (1998), Golse (1998), Stern (1998),
Widlocher (1998) y Palacio Espasa (1998), en el
Congreso de la Associaciòn Européenne de l'enfance et de l'a-
dolescence (AEPEA) de 1996 en Venecia, discutieron
sobre el innatismo de los fantasmas, sobre la importan-
cia que hay que dar al aspecto fantasmático y al aspecto
interactivo en la intervención. También recordaron la
importancia de la ayuda clínica planteada experimental-
mente por Cramer y Stern (1995) al comparar entre la
eficacia de las intervenciones breves madre-hijo, des-
arrolladas con técnica psicoanalítica y las intervenciones
desarrolladas con técnicas de ayuda a la interacción
(McDonough, 1992). Un primer análisis de los resulta-
dos de este estudio mostró la misma eficacia de las dos
técnicas.

Estos resultados suscitaron perplejidad sobre los
efectos a largo plazo, un problema siempre presente en
la edad evolutiva e insuperable en estudios prospectivos,
siempre y cuando no se haga un seguimiento de
muchos años. Sin embargo, muchas veces no se pueden
realizar tales seguimientos, y cuando se hacen, se
encuentran con las dificultades para conocer la verdade-
ra influencia que pueden tener nuestras intervenciones
en el desarrollo afectivo-relacional, como por aquellas
debidas al contexto o por causas biológicas. Además, el
instrumento de investigación no deja de ser una entre-
vista que despierta expectativas transferenciales y reac-
ciones contratransferenciales, convirtiéndose por tanto
en una verdadera intervención contenedora o, por el
contrario, potencialmente patologizante. En este senti-
do, se llevaron a cabo investigaciones con adultos, sobre
las intervenciones psicoterapéuticas "expresivas" y de
"apoyo", realizada por la Menninger Clinic bajo la guía de
Wallerstein y con la colaboración de Horowitz, Weishel

y Kernberg (1998).
Desde una posición de confrontar las dos modalida-

des, la intervención "expresiva" era vista en sus posibili-
dades de modificación de la estructura psíquica mien-
tras que la de "apoyo" era vista, sobre todo, en sus
aspectos de contención –con los consecuentes riesgos
de cronificación– . No obstante, los investigadores de la
Menninger llegaron a considerar estas modalidades como
dos polos de una misma terapia, que utilizados de
acuerdo con los distintos momentos de la intervención
(especialmente con los pacientes psicóticos), ambas
modalidades eran capaces de producir modificaciones
estructurales.

Pero además, cualquier intervención con menores y
con sus padres puede ser vista como una dramatización
de las dinámicas internas presentes en el adulto y la
estructura que se modifica (cualquiera sea nuestro
punto de entrada en el sistema y, por tanto, nuestro
modelo teórico de referencia), es siempre la de la inter-
acción/relación padres-niño, acompañada por distintos
niveles de reorganización mental, ya sea parcial o global
de los padres y del hijo.

Nosotros pensamos que la "intervención de apoyo",
incluso en una situación extrema, como cuando hay una
decisión por parte del Tribunal de Menores –por des-
gracia cada vez más presente en la gestión de los con-
flictos familiares, antaño reservados al ámbito privado–,
tiene por lo general un impacto muy fuerte sobre la
estructura-interactiva relacional y, por tanto, sobre el
mundo representativo-fantasmático. Pensamos, por
ejemplo, en medidas como el alejamiento del menor y
en la pérdida o en la merma de la patria potestad que
cuando se deciden sólo por el deseo de ayudar al menor
pero sin preparación psicológica, dejan rastros indele-
bles y duelos no resueltos en los padres y también en el
menor, trasformándose de medida de protección en una
medida potencialmente patógena. Es necesario, pues,
poder pensar en estas intervenciones que llamamos
"sociales y educativas" e incluirlas en un sistema unita-
rio de lectura, de programación, preparación y evalua-
ción psicológica, sin el cual la intervención con el niño
o con los padres resulta vana o imposible (Fava
Vizziello et al, 1981-1983).

Berger (1995) remarca que en las terapias de menores
hay muchos abandonos, si no se tiene en cuenta el sen-
tido que la "patología-función" del menor tiene dentro
de la familia. Nosotros tenemos la impresión que
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muchas terapias podrían llegar a no ser necesarias si
fuéramos capaces de comprender en qué momento
conviene participar y que piden los profesionales o los
padres cuando nos derivan al menor. Esto lleva a la
necesidad de que en la exploración de cada menor se
incluya la valoración de la "accesibilidad terapéutica de
los padres" –estructura psíquica del adulto– con relativa
autonomía de la misma. Tal estructura puede encontrar-
se en una situación de descompensación aguda o, más a
menudo, de dificultad crónica que se puede focalizar en
el momento mismo de la consulta. Ahora bien, hacerse
cargo de la estructura psíquica de los padres –que, entre
otras cosas, casi nunca tiene una relación unívoca con
las motivaciones de la derivación del menor– requeriría
unos tiempos incompatibles con la rapidez del desarro-
llo infantil. En cambio, nos parece distinto el discurso
relativo a la sintonía psicológica del hijo con los núcleos
psicóticos de los padres, activados por aquel momento
particular o por aquella fase evolutiva del menor, siendo
posible afrontar la psicopatología de los padres de
forma focal, a partir de utilizar los otros recursos del
sujeto.

Con las familias disfuncionales, sin embargo, es prio-
ritaria la valoración del peso y la reorientación de las
situaciones institucionales e interinstitucionales (Fava
Vizziello y cols. 1991) de forma que permitan el reco-
nocimiento de los "enactments" nuestros y de las fami-
lias y las interpretaciones actuadas, casi siempre inevita-
bles (Fava Vizziello y cols, 1983; Racamier, 1984).

Los estudios longitudinales y catamnésicos inaugura-
dos por la escuela de Ginebra y especialmente por
Manzano y Palacio Espasa (1983, 1994), sobre la rela-
ción entre transgeneracionalidad de las proyecciones,
narcisismo de los padres e indicaciones terapéuticas,
empiezan hoy a dar algunas respuestas. Nosotros hemos
centrado nuestros estudios en la intervención con fami-
lias gravemente disfuncionales, quizás las cincuenta más
disfuncionales (de entre las 2.000 que llegaron al
Servicio en 14 años), en las cuales uno de los padres fue
reconocido como psicótico por los servicios psiquiátri-
cos de adultos. Posteriormente se recopiló el trabajo de
ayuda que se llevó a cabo con estos padres (Vizziello G.
et al. 1991).

Además, en otros contextos, estudiamos longitudinal-
mente la organización de la función de los padres en el
tiempo y la transmisión transgeneracional (Vizziello y
cols., 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997) con

otras poblaciones utilizando metodologías estandardiza-
das como la entrevista "R" (Zeanah & Barton, 1987) y
la Adult Attachment Interview (Main, 1984; Crittenden,
1999) con el propósito de entender mejor los mecanis-
mos relacionales entre padres e hijos. A pesar de eso
aun hoy nos encontramos con dificultades:

1. En la construcción de una narrativa de la "función
parental", de la cual Racamier nos había hablado ya en
los años 60 como de una maternalité en continuo des-
arrollo y, a veces, sufriente según los clignoteurs que Soulé
y Noel (1991) habían puesto en evidencia. También la
cultura anglosajona usa la expresión transition to parentho-
od, que da la idea de proceso.

2. En saber cómo y cuándo ésta función del "indivi-
duo-padre" influye y se hace determinante en el des-
arrollo de los hijos, los cuales a su vez tienen un patri-
monio genético y un temperamento desde el
nacimiento y sobre quienes las experiencias fetales bio-
lógicas y emocionales ya han tenido un impacto, marca-
do una dirección en el desarrollo (Raskowski, 1963;
Righetti, 1996; Soulé, 1982).

3. En evaluar el impacto, a corto y largo plazo de
cualquier intervención, dado los posibles cambios que
pueden ocurrir durante el desarrollo y las diferentes sig-
nificaciones que se atribuyen al cambio sintomático.

4. En comprender la relación entre trastornos de la
personalidad y de la parentalidad. De hecho también las
clasificaciones internacionales de la psicopatología defi-
nen muy pocas patologías pre o post embarazo, como
tales.

Según nuestra opinión, independientemente de la pre-
sencia o ausencia de hijos, la "función parental" tiene un
desarrollo propio en cada ser humano y especialmente
hoy, cuando se está produciendo una alteración de sus
bases fisiológicas. Creemos que es determinante para la
organización de la personalidad y para la calidad de vida
y también de las manifestaciones psicopatológicas. Su
evaluación tendría que formar parte de la evaluación de
cada individuo.

En las numerosas revisiones de historias clínicas de
adultos y adolescentes, casi nunca encontramos referen-
cias a estas funciones parentales cuando no habían
hijos, salvo en la de los consultorios familiares, en refe-
rencia a los problemas sexuales (tratados a menudo sin
tener en cuenta la parentalidad) o a los problemas de
duelo debidos a la esterilidad, en los caso de petición de
idoneidad a la adopción. En los historiales psiquiátricos
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y/o de los servicios para las adicciones, a menudo ni se
señala la presencia de hijos.

5. En decidir si y cómo tenemos que ayudar a los
padres a través de una intervención ya sea sobre el siste-
ma familiar o sobre su parentalidad, cuándo tenemos
que limitar la intervención sólo a los padres o, por el
contrario, excluirlos de la información sobre el trata-
miento, como en los casos en los que vienen autónoma-
mente los adolescentes.

6. En entender cuantos trastornos de los menores y
hasta qué edad pueden ser tratado a través de los padres
y cuando, en cambio, se requiere de intervenciones
específicas con el menor.

Psicólogos y psiquiatras que han vivido la cultura ita-
liana de la integración de los últimos veinte años, han
podido ver cómo y cuándo es posible llevar a cabo
intervenciones desde educación, incluso sólo por parte
del personal de las escuelas. Estos cambios que ante-
riormente creíamos posible sólo mediante una terapia
prolongada del menor, generalmente más fatigante, más
costosa, cuando no más cargada de sufrimientos, actual-
mente son posibles si se realizan por medio de asesora-
miento psicológico a los profesores (Disnan, Fava
Vizziello, 1999).

Desarrollo de la función parental, sus problemas
y distorsiones

Se presentan a continuación dos estudios longitudina-
les en poblaciones clínicas, con las que se llevaron a
cabo diferentes intervenciones que creíamos necesarias
en cada momento. A partir de estos estudios intentare-
mos exponer algunos aspectos que se han evidenciado
al largo de los años. Los grupos de trabajo fueron los
siguientes:

• 50 familias tuvieron un seguimiento durante 14
años, en las cuales uno de los padres fue diagnosticado
como psicótico por los servicios psiquiátricos de adul-
tos (Fava Vizziello y cols., 1999).

• 117 niños prematuros con elevadísimo riesgo neu-
ropsíquico fueron seguidos conjuntamente con sus
familias durante 15 años (Fava Vizziello y cols, 1992-
98). De estos,

• 51 madres y algunos padres tuvieron un seguimien-
to desde el séptimo mes después de la concepción hasta
los 6 años de vida del niño (Fava Vizziello, Antonioli y
cols, 1995).

• 22 niños fueron seguidos desde la guardería hasta la
escuela primaria junto con sus familias (Fava Vizziello y
Calvo, 1994).

La función parental empieza a manifestarse muy
pronto, probablemente ya en el momento en que el
niño comienza a querer darle de comer a la madre. Se
da cuenta de que ella puede tener una necesidad pareci-
da a la suya y utiliza un cariñoso modelo arcaico de cui-
darla de una forma más o menos apropiada. Ya desde
este momento, por ensayo y error, a nivel fantasmático
y real, empiezan a organizarse las primeras representa-
ciones de sí mismo como padre que se desarrollarán
poco a poco hasta que la mujer y el hombre lleguen a
concebir un hijo o a su eventual petición de adopción.
En todos estos estudios (exceptuando el estudio sobre
las familias con padres psicóticos) utilizamos la entre-
vista R (Zeanah y Barton, 1993), la Strange Situation (SS)
y la Adult Attachmanent Interview (AAI), de acuerdo con la
metodología de Main (1991) y de Crittenden (1999).

Por lo que respecta a los estudios longitudinales se
iniciaron en el tercer mes después de la concepción
(Fava Vizziello y cols, 1993; 1994) o desde el momento
de la petición de adopción (Fava Vizziello y cols. 1995;
1996). Se observaron con el tiempo cambios continuos
de la vivencia de sí mismo como padre, los cuales eran
diferentes entre padre y madre naturales, y menos rápi-
dos y más parecidos o hasta iguales entre padres que
habían pedido la adopción. En estos últimos era de una
forma tan fija que les acercaba a la vivencia y a la repre-
sentación idealizada de los padres paranoicos, obsesivos
o con graves adicciones, permaneciendo anclados en
una idealización de su propia función parental, sólo a
veces similar a la idealización del niño, del cual parecían
incapaces de percibir sus verdaderas necesidades o sus
posibles aspectos negativos.

La diferencia entre estos padres era que, cuando se
daba a las parejas con petición de adopción un tiempo y
una ayuda para la elaboración, algunas lograban modifi-
car estas representaciones; precisamente aquellas pare-
jas de las cuales los clínicos designados por el Tribunal,
a ciegas con respeto a nuestra investigación, daban una
valoración positiva (Fava Vizziello y cols, 1995).
Inmediatamente después del nacimiento o de la llegada
del niño adoptado, suele venir un período de gran con-
fusión, a menudo con pérdida de la identidad parental
construida a través de los años. Al volver a poner orden
en estas vivencias adquieren especial importancia las
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figuras del entorno, sociales o familiares, en su interac-
ción real, así como la posibilidad de recuperar las fanta-
sías arcaicas vinculadas a este especial life-moment (L-
moment).

La identidad parental pasa, pues, por canales sensoria-
les distintos de los que se activaron durante el embara-
zo, canales portadores de informaciones y de fantasmas
que se diferencian considerablemente de los del emba-
razo. Utilizando una doble evaluación del apego (según
Main y según Crittenden) obtuvimos resultados distin-
tos en lo que se refiere a la transmisión transgeneracio-
nal entre las poblaciones clínicas –cuando tanto el
paciente designado es uno de los padres, como cuando
es el niño– y las no clínicas. La "estabilidad relativa de la
transmisión transgeneracional" de la población general
(Fava Vizziello y cols. 1997) se reduce cuando los hijos
son prematuros (Fava Vizziello, Calvo 1997), y llega a
desaparecer en las familias con adicciones.

Al ofrecer espacios de encuentro postparto, lo solici-
taron padres con traumas y duelos no resueltos y con
riesgo de deprimirse. Sin embargo, no llegó ninguna
demanda de las parejas que considerábamos con mayor
riesgo por su elevada idealización de sí mismos como
padres y/o del propio niño. Las madres o parejas con
adicciones y con este tipo de representación parental, a
menudo "empujadas" por los Tribunales, encontraron
refugio en comunidades especialmente equipadas para
facilitar el proceso de adaptación al niño real. Única-
mente los padres que fueron capaces de movilizar su
mundo interno idealizado, están hoy en condiciones de
vivir autónomamente con sus hijos (Fava Vizziello y
col., 1998).

Los progenitores con mayor riesgo, hoy nos parecen
ser los que, no teniendo conciencia alguna de problema
consigo mismos como padres, actúan mecanismos de
racionalización. Pudimos saber por algunos pediatras (a
causa de los abandonos de la investigación) que deter-
minados padres, especialmente los obsesivos graves con
rasgos paranoicos, modélicos en el seguimiento de las
reglas de educación y cuidado de los hijos, actuaban
modalidades de "apego evitativo", de manera que cada
actuación del niño era pasada por el tamiz de la cogniti-
vidad, mientras los aspectos afectivos los ignoraban.

Si tenemos presente la realidad italiana –y a pesar de
la buena organización de la red de los consultorios
familiares–, sólo el 25% de las embarazadas accede a los
cursos de preparación al parto, que también incluyen

atención psicológica. Puesto que las mujeres embaraza-
das se visitan con el obstetra un promedio 7 veces
durante el embarazo, creemos oportuno que la ayuda
psicológica llegue también a través de los ginecólogos y
de las matronas, de manera que permita organizar acti-
vidades concretas en el postparto, como son el masaje
infantil (Tiffany Field, 1993; Fava Vizziello, 1993) o los
grupos de encuentro, de especial utilidad para aquellos
padres con una gran idealización de sí mismos y del
niño, lo cual les impide tener conciencia de los proble-
mas y el acceso a lo simbólico.

Pensamos que estas actividades pueden ser una gran
ayuda terapéutica a la parentalidad, ya que permite a los
progenitores aprovechar lo que están en condiciones de
aceptar en un momento en que lo verbal parece tener
muy escasa importancia en relación con lo corporal del
L-moment y con la negación de la necesidad de la procre-
ación (si tenemos presente las bajísimas tasas de natali-
dad). Esta ayuda permite, además, compartir la expe-
riencia con otros padres, recuperando "flashes" de
modelos identificatorios que pueden interaccionar con
los propios modelos arcaicos parentales y de la pareja.
Pensamos que la pareja, los propios padres, siempre
están presentes en el mundo fantasmáticos, que nunca
es dual y que se origina a partir de representaciones
múltiples, en permanente movimiento y con proyeccio-
nes intrafamiliares continuas (también y sobre todo en
ausencia de pareja).

Delante de todas estas proyecciones el niño reacciona
de formas diferente de acuerdo con su patrimonio
genético y según las otras figuras de referencia-apego,
como serían los eventuales abuelos o hermanos con los
cuales está en contacto, figuras todas ellas que sabe uti-
lizar de forma distinta ya desde las primeras semanas.
Insistimos sobre este aspecto de la modificación de par-
tes y quizás de módulos de las representaciones porque
tenemos la impresión que nuestras categorías de repre-
sentación de la parentalidad y del niño son demasiado
amplias ("la madre buena" sólo es buena en momentos
del desarrollo y en algunos aspectos de la relación) y las
modificaciones, afectivas, cognitivas, son muy sensibles
a los cambios ambientales y, a menudo, aún más a los
cambios sensoriales que a los verbales.

Todo esto es válido en los primeros meses de vida y
así se mantiene, con frecuencia, cuando el niño ha teni-
do o tiene una grave enfermedad física. También hay
momentos especiales de cambio de la vivencia parental
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que hacen que sea necesario que los servicios vuelvan a
conectar con uno de los padres para ayudarle a reorien-
tarse, por ejemplo, en relación con un hijo que entra en
un mundo escolar que lo evalúa (y con él a su familia).
Muchas derivaciones a los servicios de salud mental por
los llamados "problemas escolares" van ligadas a crisis
parentales, a menudo mal metabolizadas; a dificultades
en la elaboración de las separaciones, pero sobre todo, a
la atribución y transmisión de valores que es lo que
implica la compleja tarea de ser padres. Si la adolescen-
cia no existe, como titula Heurre (1977) su bonito texto,
existe sin duda una "adolescencia-climaterio", que
representa el fin de las esperanzas de cambio para
muchos padres.

Las intervenciones

Desde la experiencia personal del servicio que he diri-
gido durante 15 años en una Italia con grandes cambios,
especialmente en relación con la parentalidad –en la que
se ha pasado de la prohibición legislativa de venta de
contraceptivos hormonales al aborto en los servicios
públicos, gratuito y a simple petición; del derecho de
familia a la reintegración familiar de niños institucionali-
zados con la consecuente obligación para las escuelas de
integrar a todos los niños en aula ordinaria–, hemos
intentado sistematizar las intervenciones, utilizando los
estudios longitudinales ya citados. Durante este periodo
contamos con más de 30 tipos de intervenciones dife-
rentes, sin tener en cuenta toda la gama de diferencias
vinculadas a la formación de los profesionales y a las
distintas formas de trabajo de los equipos. Estas inter-
venciones, posibles en cuanto aceptadas por la familia,
están relacionadas:

1. Con el tipo de transacción familiar más que con el
diagnóstico del menor y/o de los padres. Especialmente
la familia desorganizada y cerrada (en la cual abundan
los trastornos de la personalidad con actuaciones inclu-
so delincuenciales de los padres y los trastornos para-
noides). En colaboración con los servicios sociales se
intentó, sobre todo, analizar las infinitas peticiones de
subsidios, mientras con los maestros, único recurso de
auténtico contacto continuo con el niño, se llevó a cabo
un trabajo de intenso asesoramiento clínico (Disnan,
Fava Vizziello, 1999).

2. Con visitas y controles, o sea, intervenciones "bre-
ves-largas", como las definió Manzano (1996), con una

periodicidad marcada por la programación terapéutica.
Fueron las intervenciones más frecuentes, en las cuales
el papel de la familia es fundamental. Esta modalidad se
podría extender a otras familias con patología familiar
menos grave. De hecho, así como estas familias perma-
necen en nuestro espacio mental aunque sólo sea por la
insistencia y las peticiones de los otros servicios, noso-
tros permanecemos su imaginario y, a veces, están en
condiciones de traernos sus elaboraciones después de
largos intervalos de tiempo entre un encuentro y otro.
A veces traen historias que recuerdan o que creen que
nos pueden gustar y/o aportarles ventajas o, por lo
menos, impedir que les retiren la patria potestad.
Trabajar con la contratransferencia de la espera deviene
fundamental en estos casos, por la notable seducción
ejercida por estos núcleos familiares para que no se
modifiquen sus equilibrios.

3. Con las psicoterapias focales y las psicoterapias a
largo plazo de los menores que, generalmente, requirie-
ron de un trabajo de apoyo a la familia para que acepta-
ran la continuidad del tratamiento. A menudo se trataba
de una clarificación de los papeles para permitir alian-
zas, sobre todo cuando nos encontrábamos con proyec-
ciones transferenciales especialmente negativas.

Este tipo de proyecciones no permite una indicación
de psicoterapia breve (Palacio, 1987), como tampoco de
psicoterapia a largo plazo, sino se tiene prevista una
futura colaboración con otros servicios, a partir de la
cual podamos comprender mejor el desarrollo familiar
(Fava Vizziello y cols, 1988, 1983). A veces, para poder
iniciar psicoterapias con niños que por su patología
tenían esta indicación de tratamiento, tuvimos que espe-
rar años, hasta la preadolescencia y la adolescencia,
cuando el chico estaba en condiciones no tan solo de
expresar su necesidad, sino también de gestionar la
ayuda ofrecida. Mientras tanto, el apoyo de la escuela
permitió cambios importantes, incluso en el ámbito de
una parentalidad altamente patológica.

4. En algunas de las visitas se incluyó, en la devolu-
ción, tranquilizar a los padres y, sobre todo, una precisa
señalación de que faltaban indicaciones de tratamiento.
Eso pasó especialmente con madres gravemente patoló-
gicas que al segundo o enésimo embarazo, después de
haber estado en relación con el servicio por sus hijos
anteriores, venían a preguntar si todo iba bien, en esta
ocasión partir de algún eventual señalamiento por parte
de la escuela, relacionado más con la fama de la familia
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que con el niño, o por dificultades personales del profe-
sor.

Con este tipo particular de indicación queremos pun-
tualizar que el giro hacia una ayuda demasiado generali-
zada a los padres, a menudo definida como "preventiva"
y que se traduce, con frecuencia, en un aleccionamiento
en pequeños o grandes grupos, o a través de los medios
de comunicación, ha agravado en muchos casos las
incertidumbres –ya de por sí importantes– sobre los
valores y la confianza que se tiene espontáneamente en
los hijos, por parte de las clases medio-altas y medio-
bajas. Estas incertidumbres actuales contribuyen a la
creación de niños con "fronteras inciertas" y con desti-
no borderline, de los cuales los maestros lamentan el des-
arrollo ambiguo (Fava Vizziello, 1995) y en "mancha de
leopardo", con rasgos y funcionamientos mentales muy
adultomorfos y conductas regresivas, aceptadas pasiva-
mente por los padres que sienten culpables de haber
cometido presuntos errores en la crianza.

Nuestros servicios tienen sin duda el deber de traba-
jar con los padres de niños con problemas especiales
debidos a tumores, grandes prematuros, niños discapa-
citados o con enfermedades dismetabólicas. Pero tienen
también la necesidad de fijar un límite a partir del cual
se han de derivar a otros servicios especializados. A
menudo la ayuda más grande que podemos ofrecer a los
padres es la de tener relaciones estables y eficaces con
los profesionales de los distintos servicios.

Conclusiones

La gama de intervenciones que podemos utilizar con
los padres en un servicio de salud mental de la edad
evolutiva es muy amplia y posibilita diversos plantea-
mientos que se articulan entre lo físico y lo psíquico, lo
interpersonal e intergeneracional y que se encuentran en
el centro del debate científico actual. La ayuda a los
padres es entonces un campo "minado" en el plano teó-
rico, pero ineludible incluso para aquellos pocos adoles-
centes que se presentan a los servicios con petición de
privacidad. Las estrategias de intervención son vistas de
forma tanto más maniquea como más elevada es la edad
del menor.

Los padres son generalmente parte integrante del pri-
mer encuentro, aunque hay excepciones, como cuando
no están presentes personalmente; pero aun así son más
importantes a nivel fantasmático. Ellos nos traen la

urgencia de su "problema-hijo" y juntos intentamos
definir los límites de su "ser padres" y de nuestra tarea
en relación con su hijo, con cada padre individualmente
y con la pareja, y con la interacción, manteniendo siem-
pre en nuestro espacio mental la función parental. Eso
se puede hacer:

1. Teniendo bien presente los "juegos familiares-esco-
lares", continuos durante toda la edad evolutiva. Las
eventuales intervenciones deberán dirigirse directamen-
te al menor debido, entre otras cosas, a las alta tasas de
abandono escolar. Antes o después, salvo muy pocas
excepciones, el niño será devuelto a la familia. La fami-
lia, entonces, deberá ser capaz de proteger más o menos
su evolución, de acuerdo con su participación en el tra-
bajo terapéutico.

2. Valorando en cada caso y cualesquiera que sea la
edad del menor la función parental de los progenitores
y su alianza parental, así como sus posibilidades evoluti-
vas en el momento en que traen el hijo al servicio, ele-
mento único y fundamental para la decisión terapéutica.

3. Es impensable, en estos servicios, ver a los niños
muchas veces a la semana, excepto en casos del todo
excepcionales. Cualquier clínico de los servicios de
salud mental hace automáticamente este balance en fun-
ción de una economía de tiempo necesaria. Al fin y al
cabo, y después de muchos años de trabajo llegamos a
la conclusión que la economía de este balance es tam-
bién economía de sufrimiento. Este tipo de valoración
se diferencia de aquella que, ya en los años setenta,
Kreisler y Cramer proponían –para el niño pequeño el
uso de un eje sintomático, de un eje interactivo y de un
eje con la estructura de la madre– con el fin de dar una
mayor autonomía a la función parental y a sus eventua-
les patologías específicas.

4. Muchos padres expresan hoy la conciencia de su
implicación con los problemas de los hijos. Creemos
que es responsabilidad de los servicios para menores no
ampliar el foco de atención, no ir más allá de la inter-
vención en la relación de los padres, que requiere ser
ayudada con urgencia a superar la crisis sintomática del
hijo, aunque persistan los problemas del "padre-perso-
na". Dependiendo de la edad, un problema específico
de pareja puede ser parte de la crisis del hijo.

5. Las modalidades terapéuticas son muy diversas,
pero tendrían quizás que ser aún más articuladas. Para
conseguir que las indicaciones sean más claras hace falta
desarrollar ulteriormente un recorrido de la demanda
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parental, sobre la cual desde hace años nos han guiado
Palacio y Manzano y los estudiosos del apego.

Nos parece necesario para ayudar a los padres, un tra-
bajo activo del terapeuta, ya sea a partir de una consulta
más o menos a largo plazo, focal, o tal vez programáti-
ca. En cualquier caso se tratará de ofrecer elementos de
apoyo vinculados a una solución de los conflictos a
medio-corto plazo.

En los primeros años de vida, en las situaciones de
incapacidad o de enfermedad física, a menudo, son tam-
bién necesarios, y especialmente en los casos de mayor
riesgo, una relación y una ayuda ligado al soma y con
cosas concretas: como concretas son las necesidades de
las madres y de los niños pequeños o los problemas físi-
cos, y como lo son también a nivel perceptivo sus repre-
sentaciones. Nos parece, también, que sería necesaria la
creación de pequeñas comunidades o grupos de
madres, sobre todo en países como el nuestro, en que
nacen pocos niños. Las intervenciones podrían ser "bre-
ves-largas", o sea focales y repetidas en el tiempo, cuan-
do pensamos que la carga sea demasiado pesada para
los progenitores.

Traducción de Elena Fieschi
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"El abuso y la adicción a sustancias constituyen uno
de los problemas más graves de salud pública que están
enfrentando diferentes países, determinando serios tras-
tornos sociales, legales y alterando en forma muy
importante la salud mental de las personas" (Guajardo y
Kushner, 2004, p. II).

Este estudio tiene como objetivo principal obtener

información concerniente a la incidencia del abuso de
alcohol y de drogas entre los adolescentes de la ciudad
de San Luis (Argentina) y las correlaciones existentes
entre factores involucrados en el consumo de sustan-
cias. Por este motivo, se contempla la complejidad de la
problemática de las adicciones y la multiplicidad de los
factores involucrados desde un enfoque integral de la
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RESUMEN
La investigación busca identificar relaciones entre variables involucradas en el consumo de sustancias en adolescentes. Se

utilizaron cuatro instrumentos de evaluación que se aplicaron a 509 adolescentes de escuelas del nivel polimodal. Los resul-
tados señalan relaciones significativas entre determinados estilos de personalidad, preocupaciones y síndromes clínicos de los
adolescentes y el consumo de alcohol. Se encontró que la separación entre los padres, la crianza y la política educativa de la
familia correlacionan con el consumo de sustancias adictivas en los adolescentes, y que el consumo es mayor en los varones.
PALABRAS CLAVE: personalidad, adolescentes, consumo de sustancias, variables familiares.

ABSTRACT
PERSONALITY, FAMILY AND BIOLOGICAL VARIABLES AS RISK FACTORS IN SUBSTANCE ABUSE IN ADOLESCENTS. This paper pre-

sents a research which seeks to identify correlations between variables involved in substance consumption in adolescents.
Four psychological instruments were applied to a sample of 509 adolescents from high school. The results show significant
correlations between some personality styles, conflicts and clinical syndromes in adolescents and alcohol consumption.
Parental separation, breeding and family educational policy was found to correlate with addictive substance consumption in
adolescents, and gender was related to the use of addictive substances which was predominant in male adolescents. KEY
WORDS: personality, adolescents, substance consumption, family variables.

RESUM
PERSONALITAT, VARIABLES FAMILIARS I BIOLÒGIQUES COM A FACTORS DE RISC EN EL CONSUM DE SUBSTÀNCIES EN ADOLES-

CENTS. La investigació busca identificar relacions entre variables involucrades en el consum de substàncies en adolescents. Es
van utilitzar quatre instruments d'avaluació que es van aplicar a 509 adolescents d'escoles del nivell polimodal. Els resultats
mostren relacions significatives entre determinats estils de personalitat, preocupacions i síndromes clíniques dels adolescents
i el consum d'alcohol. Es va trobar que la separació dels pares, la criança i la política educativa de la família correlacionen amb
el consum de substàncies addictives en els adolescents i que el consum és major en les noies. PARAULES CLAU: personali-
tat, adolescents, consum de substàncies, variables familiars.
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persona, teniendo en cuenta el sistema biológico y el
sistema familiar, las variables de personalidad y la varia-
ble de consumo de sustancias.

Adolescencia y riesgo

Diversos autores coinciden en señalar cómo la adoles-
cencia se ha convertido en una etapa conflictiva vincula-
da estrechamente al consumo de sustancias y describen
a los adolescentes como grupo de riesgo principal
(Mesa y León-Fuentes, 1996; Guajardo y Kushner,
2004). La mayor dificultad actual se relaciona con la
amplia popularidad de las drogas entre los adolescentes:
"Diferentes estudios han determinado que en los últi-
mos años ha disminuido en forma alarmante la edad de
inicio del consumo, que se ubica entre los 11 y los 14
años de edad, siendo este inicio aún en edades más
bajas en las poblaciones económicamente marginales"
(Guajardo y Kushner, 2004, p. II). La adolescencia es
una edad de riesgo para el consumo de drogas por
varias razones: pobre autoestima, escaso desarrollo de
las capacidades, predominio de locus de control externo,
carencia de autodisciplina, dificultad para las relaciones
interpersonales, pobre capacidad de juicio, escaso senti-
do de responsabilidad y por una personalidad en des-
arrollo. Si a ello se une una familia que no supo poner
límites, o con graves problemas de autoridad (por exce-
so o defecto), el riesgo se encuentra potencialmente
aumentado (Glenn, 1987). "Por otra parte, se ha obser-
vado que en edades tempranas el sexo femenino está
prácticamente igualando el consumo del sexo masculi-
no…" (Guajardo y Kushner, 2004, p. II).

Según Mesa y León-Fuentes (1996), en la actualidad
hay varios indicadores que enmarcan el fenómeno de la
drogodependencia en los jóvenes, entre ellos el notable
descenso de la edad de inicio en el consumo, la prefe-
rencia por consumir en grupo y en ambientes festivos;
la elección de consumo de alcohol, solo o asociado con
otras drogas. "Las características sociodemográficas,
ambientales, de la personalidad, de las relaciones inter-
personales de un individuo, así como otras de diversa
índole, son factores vinculados al riesgo de uso, abuso y
dependencia de drogas por parte de los adolescentes"
(Climent, Aragon y Plutchik, 1989, p. 119). Los autores
destacan diez factores de riesgo que constituyen un
resumen de la literatura sobre el tema: bajo promedio
en las calificaciones académicas, falta de práctica religio-

sa, psicopatología, desviación, búsqueda de sensaciones,
uso temprano de alcohol, baja autoestima, malas rela-
ciones con los padres, uso de drogas por compañeros y
uso de drogas por los adultos (Climent, Aragon y
Plutchik, 1989, p. 119).

Antecedentes de la investigación

Los modelos sociales han buscado identificar la aso-
ciación entre el estilo parental y el abuso de drogas y
alcohol (Kirckcaldy, Siefen, Surall y Bischoff, 2004).
Reinhertz et al. (2000), identificaron factores de riesgo
que predicen consumo de drogas en la temprana adul-
tez. Entre ellos se encuentran, específicamente en varo-
nes, uso de sustancias en la fratría y variables sociode-
mográficas (tamaño familiar, bajo estatus socio-
económico, abuso de sustancias en padres y padres
jóvenes). Karlsen, Rogers y McCarthy (1998) concluyen
en su estudio con adolescentes de 12 y 13 años, que los
jóvenes con una pobre influencia familiar presentan un
incremento en el consumo de sustancias. Así mismo
esta opinión concuerda con Kirckcaldy, et al, (2004),
quienes consideran que las relaciones parentales adver-
sas son factores que favorecen el uso de drogas
(Jackson, Henriksen, Dickinson y Levine, 1997). Una
baja identificación con los padres y un ambiente educa-
cional pobre resultaron ser factores de riesgo del uso de
drogas según Brook, Whiteman y Balka (1997).

Climent, Aragon y Plutchik (1989), diseñaron un ins-
trumento para identificar tempranamente factores de
riesgo modificables en relación con el uso de drogas,
entre ellos la relación entre padres e hijos. El estudio se
realizó en 1985 y 1987, en Colombia, y abarcó a 1.937
estudiantes de secundaria. Los factores que se relaciona-
ron con la abstención del uso de sustancias fueron: el
afecto e interés demostrados por los padres, el tiempo
que pasaban con sus hijos y la firmeza de las medidas
disciplinarias tomadas por ambos padres. En el mismo
estudio se demostró una vinculación estrecha en rela-
ción a la influencia que tiene el padre en la conducta de
los hijos varones y la madre en la conducta de las hijas.

Personalidad
Actualmente, el DSM-IV (1995) describe los rasgos

de personalidad como pautas duraderas de percibir,
pensar y relacionarse con el ambiente y con uno mismo.
Esta definición se acerca al concepto actual defendido

Personalidad, variables familiares y biológicas como factores de riesgo...
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por posturas más integrales sobre el ser humano, entre
ellas la de Opazo Castro (2001). Su modelo, una pers-
pectiva integradora y novedosa, es llamado supraparadig-
mático y se caracteriza por reconocer e integrar aportes
de diversos enfoques y teorías de la psicología. Incor-
pora el paradigma afectivo, el cognitivo, el inconsciente,
el ambiental-conductual, el biológico y el sistémico. La
integración de los seis paradigmas constitutivos de la
dinámica psicológica se articula en torno al Sistema Self,
que "… constituye el procesador central de la experien-
cia humana" (Bagladi, 2004). Tal como describe Opazo
(2001) los subsistemas de la personalidad son:

1. El susbsistema biológico incorpora predisposicio-
nes biológicas, factores genéticos, medicación y uso de
fármacos, entre otros.

2. El susbsistema conductual destaca la importancia
de ciertos ambientes y estímulos que impactan en la
personalidad del individuo y las consecuencias de las
conductas de la persona en el ambiente.

3. El subsistema cognitivo enfatiza en la forma en que
procesamos la información (ideas irracionales, expecta-
tivas, autoimagen, resolución de conflictos y afronta-
miento de problemas).

4. El subsistema afectivo se relaciona con emociones,
sentimientos, estados de ánimo, percepción y expresión
de afectos, tolerancia a la frustración.

5. En el susbsistema inconsciente tiene en cuenta el
grado de awareness de la persona y la utilización de meca-
nismos de defensa.

6. En cuanto al self, sus funciones básicas son identi-
dad, organización, significación, autocontrol y sentido
de sí mismo.

Desde el Modelo Integrativo se entiende por rasgo
"… una tendencia o predisposición estable de la perso-
na, para responder con un patrón conductual similar
ante una variada gama de situaciones-estímulo … un
rasgo involucra un patrón cognitivo y un patrón afecti-
vo consistentes con el patrón conductual. En este con-
texto la personalidad involucra una red de rasgos entre-
lazados que configuran una totalidad única, estable y
distintiva… (que) caracteriza e identifica a la persona y
establece las formas en que se relaciona consigo misma
y con los demás. Se trata de un perfil predisponente a
ciertas conductas que tiene en la base estructuras bioló-
gicas, cognitivas, afectivas e inconscientes…" (Opazo,
2001, p. 191). El modelo considera la interacción entre
rasgos y situación. La persona construye determinados

significados otorgados por el self y por el resto de los
sistemas a las distintas experiencias y situaciones de
vida. Desde la misma teoría, Guajardo y Kushner
(2004) describen la personalidad como "… la organiza-
ción dinámica de aquellos sistemas biológicos, psicoló-
gicos, sociales y espirituales (biopsicosocioespiritual)
que determinan las respuestas adaptativas al ambiente"
(p. 41). Para los autores, la personalidad está formada
por atributos o características que nos describen y que
se encuentran integrados en el Yo o Sí Mismo, forman-
do una unidad coherente que se expresa en la forma de
pensar, sentir y comportarse; los deseos y motivaciones
y los mecanismos para afrontar situaciones de la vida.
Asimismo consideran que "… en buena parte, la perso-
nalidad está determinada por los genes, que nos propor-
cionan una gran variedad de predisposiciones. Pero el
ambiente y las experiencias de vida (padres, sociedad,
amistades, cultura, etc.) se ocupan de moldear todas
esas posibilidades en varias direcciones" (Guajardo y
Kushner, 2004, p. 41).

El consumo de drogas
Según Míguez (1990) "… el uso intensivo o compulsi-

vo de tales sustancias implica detrimento en la salud o
del funcionamiento social de dicha persona" (p. 87). El
autor define que "… el alivio de los estados displacente-
ros por medios químicos, sin atender a las causas que
los originan, constituye el patrón común del uso indebi-
do de sustancias psicoactivas" (p. 88).

Para Guajardo y Kushner (2004) "… la adicción se
presenta como un abuso en el empleo de sustancias que
afectan al sistema nervioso central y comienza desde el
momento mismo en que decidimos usarlas deliberada-
mente, alterando nuestra forma de percibir y conectar-
nos con el mundo. Las interfieren con el funcionamien-
to normal del cerebro, no solamente creando fuertes
sentimientos de placer, sino también a través de efectos
duraderos sobre el metabolismo y la actividad cerebral"
(p. 13). Estos cambios en el cerebro, si persisten en el
tiempo, pueden convertir el abuso en una enfermedad
crónica, recurrente y terminal (dependencia).

Las consecuencias se vinculan en los adolescentes con
el deterioro en las relaciones familiares e interpersona-
les, trastornos psicológicos que pueden agravarse o des-
encadenarse por el consumo, obsesiones vinculadas al
consumo, modificación de la conducta, deterioro físico,
inversión de valores, apatía y manipulación en las rela-
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ciones, negación, falta de control o impulsividad. Por
otro lado, las drogas logran alterar la percepción senso-
rial, la sensación de dolor o bienestar, los ritmos de
sueño-vigilia, la activación y las respuestas de alerta y
defensa.

Consumo de sustancias desde una perspectiva integradora
El Modelo Integrativo (Opazo, 2001) describe que

una de las características principales de la sintomatolo-
gía del trastorno adictivo se encuentra en el hecho de
que es un trastorno altamente disfuncional que compro-
mete todos los subsistemas de la personalidad. En la
presente investigación se trabaja especialmente hacien-
do énfasis en tres: el susbsistema biológico, el susbsiste-
ma ambiental-familiar y el self.

Los autores consideran en el susbsistema biológico
factores relativos al descanso, la medicación consumida,
la tendencia a subir de peso, la realización de actividad
física o deporte y una evaluación general sobre la salud
física de los adolescentes.

Desde el subsistema familiar, se indagan las situaciones
que pueden generar o influir en una adicción, vincula-
das principalmente con la historia familiar y variables
como la relación padre-hijo. Se ha estudiado el vínculo
entre los miembros de estas familias, encontrándose
que un miembro que efectúa una importante sobrepro-
tección facilita sin quererlo, una adicción. El vínculo
que se genera es denominado "coadicción". Entre otras
características están presentes una pobre comunicación,
falla en la delimitación de roles, límites pobres y mani-
pulación.

En cuanto al self, sus funciones básicas se encuentran
alteradas: identidad, organización, significación, auto-
control y sentido de sí mismo, lo que implica una autoi-
magen negativa, falta de un proyecto de vida claro, la
pérdida del sentido de persona, la confusión, la búsque-
da de la satisfacción inmediata (Guajardo y Kushner,
2004, p. V).

Objetivos
• Obtener mayor conocimiento sobre las variables

involucradas en el consumo de sustancias en la pobla-
ción adolescente.

• Indagar la existencia de relación entre el consumo
de alcohol (AUDIT) y variables del inventario de perso-
nalidad.

• Contribuir a identificar la posible relación entre
variables familiares (variables del subsistema familiar:

crianza, separación de los padres, formación, valores
personales, política educativa, pareja de los padres, vida
familiar) y consumo de sustancias adictivas (variable
"probó o no probó" sustancias del CIDD y puntaje
total del AUDIT).

• Indagar la posible relación entre la variable "género"
y la variable "probó o no probó sustancias".

Método

Sujetos
La muestra estuvo conformada por 509 adolescentes

de ambos sexos, de edades comprendidas entre 15 y 19
años de edad, del nivel polimodal de escuelas públicas
de la ciudad de San Luis. Se consideró como criterio
para la inclusión de la muestra que los sujetos presenta-
ran las edades citadas, para asegurar la comprensión de
inventarios y cuestionarios. Los sujetos fueron extraídos
de población normal de adolescentes de la Ciudad de
San Luis, de escuelas sorteadas para tal fin a través de
procedimientos estadísticos de tipo probabilístico.

Instrumentos
1. Inventario Clínico para Adolescentes (MACI, Millon,

1993). Se compone de 27 escalas, que identifican estilos
de personalidad básicos, preocupaciones personales y
actitudes, y síntomas clínicos de los adolescentes emo-
cionalmente perturbados.

2. Test de Identificación de Desórdenes en el Uso de Alcohol
(AUDIT), elaborado por la Organización Mundial de la Salud,
(1993). Consta de diez preguntas que evalúan las con-
ductas en relación con el alcohol a través de una escala
de tipo Lickert. El rango de las puntuaciones es de 0 a
40. Una puntuación mayor de 20 orienta hacia la exis-
tencia de dependencia plena respecto al alcohol; entre 8
y 20 puntos, hacia un consumo perjudicial. Una puntua-
ción inferior a 8 no refleja dificultades en el consumo
de la sustancia. En cuanto a las propiedades psicométri-
cas, la fiabilidad del instrumento ha sido estimada
mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach (0,80) y la
validez mediante el índice de correlación con el MAST
(r = 0,88).

3. Cuestionario de Identificación de Dependencia de las Drogas
(CIDD), elaborado ad-hoc. Consta de 10 preguntas que
indagan la relación de los adolescentes con las conduc-
tas de uso, abuso o dependencia de sustancias adictivas
en general. El formato de respuesta es combinado, algu-
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nos ítems tienen respuesta sí-no; otros formato "múlti-
ple choice" y, por último, algunos escala de tipo Lickert.
La evaluación del cuestionario es pregunta por pregunta
y cualitativo. En cuanto a las propiedades psicométricas,
el instrumento presenta una confiabilidad de 0,80 esti-
mada según el Coeficiente Alfa de Cronbach. La validez
aún no ha sido obtenida.

4. Adaptación de la Ficha de Evaluación Clínica Integral
(FECI, CECIDEP, 1992). Este instrumento es un
autoinforme que permite recabar datos sobre diversos
aspectos de la vida del adolescente, entre ellos biológico
y familiar. En este sentido, se tomaron 7 variables del
subsistema biológico: aspectos relativos al sueño y des-
canso (en relación a un sueño reparador o poco repara-
dor), medicación consumida, tendencia a subir de peso,
realización de actividad física o deporte (activo, relativa-
mente o poco activo) e información general sobre la
salud física de los adolescentes (satisfactoria, relativa-
mente o insatisfactoria).

Por otro lado, las variables del subsistema familiar no
fueron agrupadas con la finalidad de identificar específi-
camente cuál de ellas podía influir en el consumo de
sustancias: la crianza realizada (con sus padres, familia-
res u otras personas), separación de los padres, forma-
ción recibida (predominancia de una educación de tipo
punitiva, permisiva o de equivalencia entre premios y
castigos), política educativa (padres inconsistentes o
consistentes entre sí al momento de poner límites y de
educar), percepción de la relación entre los padres
(buena, aceptable o conflictiva), valores personales (eva-
lúa cuán distinto percibe el adolescente que son sus pro-
pios valores a los transmitidos familiarmente) y evalua-
ción de la vida familiar (percepción del adolescente de
satisfacción o insatisfacción en relación a su vida fami-
liar en general).

Resultados

El análisis de los datos tuvo como objetivo identificar
relaciones entre variables. Para tal finalidad se obtuvie-
ron mediante el paquete estadístico SPSS las siguientes
pruebas: Correlación de Pearson, Chi-cuadrado, Eta, d
de Somers y Phi. Se aplicó Correlación de Pearson para
obtener correlaciones entre las variables Consumo de
alcohol (AUDIT), Biológicas y de Personalidad (MACI).
Las pruebas Chi-cuadrado, Eta, d de Somers y Phi se
utilizaron para establecer posibles correlaciones entre

las variables "subsistema familiar", AUDIT y "Probó
drogas" (CIDD).

En la Tabla 1 se presentan las características de la
muestra (sexo y edad). En la tabla 2 presenta correlacio-
nes obtenidas entre variables "familiares" y "consumo
de sustancias". La Tabla 3 se presentan las correlaciones
obtenidas entre las variables de "personalidad" y el
"consumo de alcohol".

Discusión y conclusiones

Los resultados generales de la investigación señalan
que la mitad de los adolescentes de la muestra ha proba-
do sustancias (legales e ilegales) alguna vez en su vida.
En relación al consumo específico de alcohol, el 16%
de los adolescentes presenta un consumo de riesgo
(AUDIT, 1992), lo cual es definido como perjudicial,
debido a que existe poco control respecto a la ingesta, a
las conductas y/o acciones que realizan cuando consu-
men sustancias. El 82% de los jóvenes no presenta un
consumo de riesgo, pero el dato no es alentador: refleja
que los adolescentes consumen alcohol, solo que en
menores cantidades y de manera más controlada. Por
otro lado, sugiere que hacia el final de la adolescencia, el
consumo de alcohol probablemente habrá aumentado,
ya que las cifras indican que a medida que el adolescen-
te crece, el consumo de ésta y otras sustancias se incre-
menta.

En relación a los objetivos propuestos en el presente
trabajo, se observaron relaciones significativas entre
ciertas variables de personalidad y consumo de alcohol.
En este sentido se observó que los adolescentes con
menor consumo de alcohol tienden a presentar rasgos
de personalidad como introversión, inhibición, sumi-
sión y conformismo; mientras que los adolescentes que
obtienen mayores puntuaciones en relación al consumo
de alcohol, suelen presentar estilos de personalidad
como dramático, narcisista, antisocial, sádico, oposicio-
nista y borderline. Teniendo en cuenta las áreas de con-
flicto de los jóvenes de la muestra, se obtuvo que quie-
nes puntuaron más bajo en consumo de alcohol suelen
presentar mayor conflicto y preocupación vinculado al
disconfort sexual e inseguridad con sus pares; en cam-
bio, quienes puntuaron más alto en consumo de alco-
hol, tienden a presentar insensibilidad social, mayor
conflicto familiar y experiencias de abuso en la infancia.
Respecto a los síndromes clínicos, el abuso de sustan-
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cias, la propensión a la delincuencia y a la impulsividad y
tendencia suicida tienden a ser más frecuentes en ado-
lescentes consumidores mientras que la ansiedad como
síndrome clínico suele predominar en los adolescentes
con puntuaciones inferiores en el test de alcoholismo.

La investigación exploró la posibilidad de identificar
factores de la historia familiar relevantes en cuanto al
riesgo de consumo en adolescentes. Así, se encontró
una variable vinculada al consumo de sustancias adicti-
vas en general: la situación de separación de los padres,
y dos factores significativos en cuanto al consumo espe-
cífico de alcohol: crianza y política educativa. La opi-
nión de investigadores sobre el tema corrobora los
datos obtenidos en el presente estudio: "… la influencia
de la familia resulta ser la variable que con más insisten-
cia se plantea en los trabajos referidos a factores de ries-
go (Pons y Buelga, 1994). "... La existencia de proble-
mas de relación en la familia y sus consecuencias en el
clima familiar y en diversas variables individuales de los
hijos, se ha señalado, ya desde las primeras aproximacio-
nes, como uno de los principales desencadenantes del
aumento de la frecuencia del consumo de bebidas alco-
hólicas" (Alonso-Fernández, 1979, pp. 86, 87). Serrano
Acebo y Lavin Puente (1999) argumentan que entre los
factores de riesgo para el consumo se encuentran los
problemas en el sistema familiar –incomunicación, dis-
ciplina rígida, separación de los padres, entre otros–. Un
estudio realizado por Florenzzano (1992) en Chile con
adolescentes de nivel secundario, revela que la familia
suele ser un factor de riesgo en el consumo de sustan-
cias en adolescentes destacando, junto con la separación
de los padres, el alcoholismo en la familia y la psicopa-
tología. Estos tres factores, considera el autor, represen-
tan disfuncionalidad familiar y se asocian directamente
con la manifestación de conductas de riesgo en los ado-
lescentes. Las encuestas nacionales de Sedronar sobre el
consumo de alcohol en jóvenes (Ahumada, 2003) apor-
tan evidencia sobre el consumo de sustancias y la rela-
ción con variables familiares tales como el divorcio o
separación de los padres: "… el consumo de psicofár-
macos, drogas ilegales y tabaco, manifiestan diferencias
significativas según el estado conyugal de los padres,
observándose mayores porcentajes en aquellos estu-
diantes cuyos padres están separados o viudos".

En investigaciones sobre factores protectores se enfa-
tiza que una educación paterna afectiva y basada en la
aceptación y la confianza, tiene un alto poder explicati-

vo de un autoconcepto positivo y de una alta autoestima
en la adolescencia (Bayer, 1986; Omizo y Omizo, 1987;
Musitu y Gutiérrez, 1990). Un ambiente familiar positi-
vo será un decisivo preventor de conductas desajustadas
en los adolescentes. Funes (1984) considera que un
equilibrio positivo de afecto en las diferentes etapas del
proceso de madurez, una percepción afectiva global-
mente positiva de los progenitores, un equilibrio entre
imposiciones y gratificaciones y, por tanto, un aprendi-
zaje de la tolerancia a la frustración son requisitos esen-
ciales para la salud psíquica del niño.

Por último, la investigación hace referencia a la vincu-
lación estrecha entre el género y el consumo de sustan-
cias adictivas. En la presente muestra, los varones tien-
den a ser más consumidores que las mujeres. Este dato
se corrobora en la literatura sobre consumo de sustan-
cias en Latinoamérica, en donde según diversos estu-
dios de prevalencia e incidencia en el consumo de dro-
gas en diferentes países, éste es superior en los hombres
que en las mujeres, excepto en las edades de inicio,
donde ambos sexos se equiparan (Manzanera, Torralba
y Martin, 2002). Asimismo, el estudio realizado por
Sedronar en Argentina, refleja que los varones presen-
tan una prevalencia de consumo actual de alcohol
mayor que las mujeres. Si bien el consumo es mayor en
los varones, la diferencia con las mujeres disminuye
considerablemente en el grupo de 12 a 14 años; es decir,
que en el grupo más joven las diferencias entre los
sexos es mínima, dato que nos alerta sobre el nuevo
patrón que perfila hacia el futuro una igualación entre
los sexos en relación al alto consumo de alcohol.

El presente estudio intentó ser una aproximación a la
problemática desde una perspectiva particular. Entre las
limitaciones de la investigación se destaca la posibilidad
de que la información obtenida a través de autoinfor-
mes pueda presentar tendencia al sesgo, puesto que los
instrumentos fueron aplicados en ambientes escolares y
porque no suele aceptarse como socialmente positivo
responder de manera completamente sincera a pregun-
tas sobre el consumo de sustancias adictivas, más aún si
los adolescentes son consumidores.
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Tabla 1. Valores de media y desviación estándar obtenidos en las variables Edad y AUDIT.
Frecuencia y porcentaje obtenidos en las variables Sexo, Probó sustancias y AUDIT.

Tabla 2. Valores obtenidos mediante las pruebas Chi-cuadrado, Eta, d de somers y Phi entre variables
del subsistema familiar, AUDIT y “Probó drogas” del CIDD.
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Tabla 3. Correlación de Pearson y significación bilateral obtenida entre AUDIT y variables biológicas y
del MACI
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Dada la relevancia que tiene el concepto de Atención
Temprana para este trabajo, el Libro Blanco de la Atención
Temprana (GAT, 2000), publicado por el Real Patronato
sobre Discapacidad, la define como: "el conjunto de
intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6
años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo
dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan los niños con
trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de pade-
cerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la

globalidad del niño, han de ser planificadas por un equi-
po de profesionales de orientación interdisciplinar o
transdisciplinar".

La situación en España en el año 1986, con el des-
arrollo de la Atención Temprana (en adelante AT) y la
progresiva implantación de Centros de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana (en adelante CDIAT),
señaló la necesidad de la coordinación entre los distin-
tos estamentos implicados en la atención a la infancia,
ya sea desde los dispositivos dependientes de sanidad,

* Trabajo finalista del II Premio de Investigación en Salud Mental Infantil y Juvenil, convocado por esta revista.
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servicios sociales o educación. A partir de este hecho se
hizo patente la necesidad de elaborar una herramienta
que se convirtiera en vehículo de comunicación entre
los distintos dispositivos (servicios de pediatría tanto de
atención primaria como hospitalarios, los servicios
sociales de atención a la infancia, los propios CDIAT,
etc.).

Este vehículo de comunicación incluía en su primera
versión un screening denominado Escala de Seguimiento
del Desarrollo Psicomotor (ESDP), que pretendía ser-
vir de base al Protocolo de Coordinación entre todos
los servicios dentro de un área sanitaria determinada y
el CDIAT.

Una vez elaborado, probado y experimentado este
primer protocolo (Screening + Protocolo de Coordi-
nación) se detectó la necesidad de complementarlo con
otra herramienta que fuera capaz de medir las actitudes
de maternage de las figuras principales al cuidado de los
bebés y niños. A partir de detectar esta segunda necesi-
dad se abrió una fase de elaboración, comprobación y
experimentación de la nueva escala denominada: Escala
de Calidad del Maternage (ECM). Ambas escalas en la
actualidad forman un test completo (Belda, 2007), que
consiste en una presentación informática para facilitar
su uso a los profesionales y a los propios padres, posibi-
litando el registro e interpretación de los datos.

Los objetivos específicos se establecen en relación a
poder clasificar los dos aspectos fundamentales implica-
dos en el desarrollo infantil: por una parte, las manifes-
taciones evolutivas del niño y, por otra, las actitudes
desplegadas por la figura principal de apego, del cuida-
dor principal, que suele ser la madre (Piontelli 2001). De
aquí la existencia de estas dos escalas: una cuantitativa
dirigida al niño mediante el clásico desarrollo individual
psicomotor y la otra, cualitativa, basada en la nueva
concepción orientada hacia las interacciones del niño
con la madre, centrada en las actitudes de la madre con
respeto al niño.

En este trabajo se pretende demostrar: 1) que instru-
mentos (escalas de elementos diagnósticos) sencillos y
manejables pueden convertirse en potentes sistemas
para la detección de posibles trastornos en el desarrollo,
y 2) que la utilización de los elementos diagnósticos, a
su vez, puede servir como medio para la información y
formación de padres y profesionales, potenciando la
reflexión sobre los componentes del desarrollo madura-
tivo global.

Metodología

Redactado desde la óptica que dan los veinte años de
consecución del proyecto, desde el inicio hasta su finali-
zación, definimos las siguientes fases:

Fase I: La necesidad detectada en el seno de un
CDIAT (1986).

Fase II: Elaboración y experimentación con la ESDP
(1986-1989).

Fase III: Implantación y revisión de la ESDP (hasta
1996).

Fase IV: Necesidad de complementar los aspectos
afectivos (1991).

Fase V: Formación e investigación con la Técnica de
Observación de Bebés (1991-2002).

Fase VI: Elaboración y experimentación con la ECM
(2002-2006).

Fase VII: Formato definitivo de ambas escalas y
publicación (2007).

El trabajo se inició en 1986 con el propósito de
encontrar una solución que permitiera detectar, lo antes
posible, los casos con trastornos en el desarrollo para su
intervención en el CDIAT.

La escala de seguimiento del desarrollo psicomotor (ESDP)
Se concibió como un instrumento para ser aplicado a

toda la población infantil, dentro del programa de
seguimiento del niño sano, por lo que tiene el diseño de
un screening –ya que estamos hablando de un instrumen-
to de prevención primaria o inespecífica (Guralnik y
Bennett 1989)–. Esta escala puede ser aplicada coinci-
diendo con los exámenes de salud programados para
los meses: primero, segundo, cuarto, sexto, noveno,
doceavo, quinceavo y dieciochoavo. Y también para los
dos, tres, cuatro, cinco y seis años. También puede apli-
carse en contextos educativos, familiares, entre otros.

En función de los resultados obtenidos, se podrán
tomar las medidas adecuadas a cada situación, en coor-
dinación con los servicios comunitarios. En el caso de
detectarse trastornos  en el desarrollo (GAT, 2004) la
coordinación implicaría al CDIAT y al centro de salud.
En síntesis, el modelo de actuación se esquematiza tal
como aparece en la Gráfica 1.

Para la elaboración de la escala se  siguió un método
comparativo, aunando la experiencia clínica diaria en la
atención a niños y el empleo de  las escalas e inventarios
que se relacionan al pie de la gráfica, en especial la
Escala Observacional del Desarrollo y la Taula de desen-
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volupament psicomotor, por ser instrumentos de barema-
ción con población autóctona, tal como refleja la Tabla
1. Las escalas utilizadas fueron:

1. Prueba selectiva del desarrollo de Denver.
2. Escala Observacional del Desarrollo de Francisco

Secadas (Secadas, 1988)
3. Taula de desenvolupament psicomotor (Fabregues, 1988).
4. Puntos clave del desarrollo de Marci J. Hanson

(Hanson, 1983).
5. Campos de la conducta (Gessell y Amatruda,

1979).
6. Escala para medir el desarrollo de la primera infan-

cia (Brunet-Lezine 1977).
7. Escala de seguimiento del desarrollo psicomotor

(Belda 1989).
El estudio de la evolución psicomotora se subdividió

en cuatro apartados con fines didácticos y operativos, ya
que en realidad no es posible dividir la globalidad del
niño. Estos apartados vienen a reunir una serie de con-
ductas relacionadas entre sí y que van apareciendo o
desapareciendo, como resultado del proceso madurativo
implícito en la evolución de cada niño y en la interac-
ción con su entorno. Estos cuatro apartados, que tam-
bién suelen denominarse áreas, son:

• Conducta motora. Incluye las denominadas conduc-
tas motrices de base, como el equilibrio, la coordinación
de movimientos, la habilidad para sentarse, desplazarse,
andar, saltar, etc.

• La conducta adaptativa. Incluye un amplio abanico
de comportamientos que van desde la manifestación de
las habilidades de psicomotricidad fina hasta las mani-
festaciones del desarrollo cognitivo (intelectual), en los
procesos de adaptación del sujeto a su medio ambiente.

• La comunicación. Incluye los comportamientos que
hacen referencia al lenguaje en su vertiente comprensiva
y expresiva.

• El comportamiento personal-social. Incluye las
manifestaciones del desarrollo de la personalidad de
cada niño, en su ámbito afectivo, pasando por la expre-
sión de las capacidades de  autocuidado (alimentación,
vestido, limpieza, control de esfínteres, etc.) y la expre-
sión del tipo de relaciones que va estableciendo el niño
con las personas que le rodean.

La ESDP es aplicada por los por los padres o por
profesionales de la infancia y seleccionando el cuadro
correspondiente a la edad del niño, se comprueba si rea-
liza o no cada uno de los ítems. Aquellas actividades que

realice se van anotando en la columna de la Tabla de
recogida de resultados. En el programa informático al
pulsar "Analizar los Resultados", en función de unos
algoritmos aplicados a los resultados, nos ofrecerá una
de las tres posibles orientaciones.

La escala de calidad del maternage (ECM)
Esta escala surge de la formación y utilización de la

Técnica de Observación de Esther Bick (Pérez-
Sánchez, 1989), según las enseñanzas de N. Abelló de
Bofill, después del periodo de formación supervisado,
en el que se observa a un niño desde su nacimiento
hasta los tres años, además de otras observaciones tera-
péuticas (Abello, 1996).

A partir de numerosas observaciones y seminarios
(Belda, 2004), la noción de contención toma fuerza y se
convierte en el principio básico y necesario que posibili-
ta el desarrollo y el reajuste de las interacciones inter-
personales. De aquí que la ECM se fundamente, en últi-
mo extremo, en la noción de "base segura" (Bowlby
1995), representada por el cuidador principal y a partir
de la cual el niño explora. El niño en un primer
momento explora de forma visual, táctil, auditiva, gusta-
tiva, etc. los objetos que tiene a su alcance y a las perso-
nas. Más adelante, cuando se desplace gateando y
andando, ampliará  la exploración  al medio físico (mue-
bles, electrodomésticos, etc.) y social (familia extensa,
otros niños, etc.). Para finalizar la etapa infantil (cero a
seis años) irá confiado a la escuela y participará en acti-
vidades con sus iguales: trabajos escolares, fiestas de
cumpleaños, pequeñas dramatizaciones, etc. (Marrone,
2001).

En la ECM se parte de supuestos teóricos en los que
el establecimiento del vínculo es considerado como un
instinto básico, muy relacionado con la supervivencia
del individuo y  de la especie, y que configura la etapa
adulta (Feeney y Soller, 1996). La vinculación que se
establece a partir de la interacción entre dos personas
(adulto-bebé) se da en un contexto determinado, que
también contribuirá a la calidad del apego que se esta-
blezca. Incluyendo el contexto como variable que se
incorpora conjuntamente con el propio niño y el adulto,
tendremos una serie de factores que podrán explicar la
calidad del apego: por una parte, referentes al cuidador
y a su entorno (sensibilidad, red de apoyo social, nivel
socioeconómico, relaciones de pareja, ambiente laboral,
trastornos psicopatológicos, personalidad, número de
hijos); y por otra, del propio niño (temperamento, pre-
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maturidad, lesiones cerebrales, discapacidades físicas y
mentales).

Existe una larga tradición teórica que señala la tras-
cendencia de la necesidad de contención en el individuo
humano. Somos una especie gregaria. Y lo somos, por-
que en los orígenes de nuestra especie  tuvimos más
posibilidades de sobrevivir en grupo que individual-
mente. Esta disposición ha quedado inscrita en nuestros
genes y en nuestras predisposiciones conductuales.
Dentro de los sistemas de conductas pre-programados
tenemos: el establecimiento del vínculo, el miedo, la afi-
liación y la exploración; sistemas de conducta que inter-
actúan y se interrelacionan.

Esta contención, en un periodo crítico para el des-
arrollo del individuo (primera infancia) se concreta en la
necesidad de disponer de una "base segura estable". La
figura principal de apego (o cuidador principal) ha de
constituir esta base segura, desde una  actitud hacia el
bebé de aceptarlo, colaborar en vez de interferir, estar
disponible. En suma, desde la sensibilidad que le permi-
ta percibir e interpretar las señales del niño y actuar de
forma adecuada y pertinente.

En este sentido la ECM se convierte en una herra-
mienta que nos posibilita no sólo medir o evaluar nues-
tras actitudes con respecto a la crianza de nuestros hijos,
sino también medir o evaluar las actitudes de aquellas
personas que los cuidan o atienden. Las dimensiones
establecidas para la Escala de Calidad de Maternage son
las formadas por las siguientes parejas de opuestos:
"Acepta-Rechaza, Colabora-Interfiere, Disponible - No
disponible y Sensible - No sensible".

La dimensión "Acepta" tiene dos acepciones: por una
parte se acepta el rol de cuidador principal o figura prin-
cipal de apego, renunciando a otros roles profesionales
y/o personales previos a la relación con el bebé. Y por
otra, se aceptan las características diferenciales persona-
les y evolutivas del bebé, a lo largo de su maduración
hasta los seis años. Su antagonista, "Rechaza", se mani-
fiesta cuando no se aceptan las exigencias del nuevo rol
del cuidador porque van en detrimento de otras activi-
dades profesionales, personales, que se venían realizan-
do o que estaban programadas, y que las obligaciones
que conllevan la atención al bebé las impiden, existien-
do una queja continua expresada o reprimida de males-
tar y frustración. De esta forma se rechazan, de manera
abierta o encubierta, las características del niño, ya sean
las constitucionales, las adquiridas o las que forman

parte de las crisis evolutivas propias de su desarrollo.
La dimensión "Colabora" se expresa como que ayuda

y facilita actividades. Tiene como objetivo la mayor
independencia y autonomía posibles para cada rango de
edad. Por "Interfiere" entendemos sobreprotección,
generar dependencia y sensación subjetiva de inseguri-
dad.

La dimensión "Disponibilidad" se entiende como un
estar presente ante el niño. Dejar lo que se está hacien-
do para atenderlo cuando lo solicita. Marcar pautas. No
tener miedo a educar. El niño debe confiar en que su
cuidador le indicará qué es lo que se puede hacer y qué
es lo que no.

Por "No estar disponible" entendemos dos situacio-
nes: Por un lado, tener poco tiempo para desempeñar
las funciones de cuidado: horario de trabajo amplio, tur-
nos, etc. Y por otro, estar muy ocupado en los asuntos
propios, priorizándolos o bien utilizar un estilo educati-
vo que considera  que atender  las demandas del bebé
de forma inmediata constituye una práctica que contri-
buye a una mala educación.

En la dimensión "Sensible" la figura de cuidador es
capaz de ajustarse a las señales del bebé y de responder
a ellas con rapidez y eficacia, que interpreta estas señales
de forma objetiva sin que sus necesidades particulares
constituyan un obstáculo que le impida atender y dar
respuesta a las demandas de su hijo. En el otro extremo,
el cuidador "Insensible" desarrollará  una o varias de las
siguientes características: ser intrusivo, estimular en
exceso, mantener un estilo interactivo hiper-controla-
dor, sin capacidad empática o poco involucrado en el
cuidado del niño.

Una vez que el cuidador principal, solo o en compa-
ñía de una persona de confianza o de referencia –como
pueda ser el cónyugue, un profesional de sanidad o de
educación–, establece sus respuestas en cada una de
estas cuatro dimensiones y las anota en la tabla de regis-
tro de resultados ECM, el programa informático facilita
unos algoritmos en función  de las respuestas elegidas.

Resultados

El conjunto de ambas escalas nos permite tener una
visión rápida y eficaz de la situación de un niño y su cui-
dador principal. Del cúmulo de casos evaluados y de las
aportaciones hechas por los profesionales y los propios
padres, hemos llegado a tres conclusiones principales:
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En primer lugar, destacar la importancia que tiene res-
petar  la variabilidad tanto intra como interindividual.
En segundo lugar, apostar por la confianza en los recur-
sos propios del niño y de sus familiares para un desarro-
llo adecuado. Y en tercer lugar, en el caso de aparición
de trastornos en el desarrollo, la importancia ha de
recaer  siempre sobre los puntos fuertes de ese niño en
esa familia y al tiempo prestar los apoyos justos y nece-
sarios, con el respeto ético que se merece toda persona.

Señalar la importancia que tiene en la teoría del des-
arrollo considerar la variabilidad intraindividual e interindivi-
dual. Es necesario insistir en la idea de la variabilidad,
que expresado de otra forma diríamos que "cada perso-
na tiene su propio  tempo". Debe quedar claro que lo
normal es la variabilidad en todos los sentidos y no la
pretendida "uniformidad estadística", que algunas ten-
dencias parece que nos quieren hacer creer. Resumi-
endo, debemos afirmar rotundamente que lo normal es
la diversidad y no, repetimos, la uniformidad. Como
repercusión inmediata de esta realidad de la variabilidad,
tenemos que los distintos estilos y pautas educativos
(desde los más tolerantes, creativos y relajados hasta los
más restrictivos, normativos y directivos) deben adap-
tarse a cada niño. Y no solo de forma constante sino a
cada momento de su evolución.

Discusión

A lo largo de quince años se han ido revisando algu-
nos de los ítems que aparecían en la escala en su presen-
tación inicial. Estas revisiones han obedecido a las suge-
rencias de pediatras y enfermeras que con su aplicación
práctica proponían sugerencias tanto sobre la redacción
como de la sustitución de unas actividades por otras de
igual valor evolutivo y de más fácil reconocimiento por
las madres.

La experiencia en la aplicación de la escala obliga a
realizar tres consideraciones previas a su aplicación. La
primera consiste en reflexionar sobre la situación en la
que se va a aplicar. Se trataría de establecer un clima de
apoyo y ayuda, de manera que esta situación no sea vivi-
da por los padres como una fiscalización del desarrollo
de su hijo y por extensión de su capacidad como padres.
Evitar  que se sientan juzgados o de que se está evaluan-
do a su hijo, en el sentido de encontrar algún déficit.

La segunda consiste en hacer hincapié en que estamos
hablando de un screening más que de una batería comple-

ta de evaluación del desarrollo y, por lo tanto, de una
prueba que nos dará una estimación parcial del niño en
relación con el modelo de un hipotético "niño prome-
dio hijo de la estadística".

La tercera consideración es que la fiabilidad de la
prueba va a depender de la experiencia de la persona
que haga las preguntas, pero también del grado de sin-
ceridad de los padres. Se ha observado en un porcenta-
je muy reducido de entrevistas la propensión a contestar
a todos los ítems de forma afirmativa, lo que origina la
aparición de falsos positivos; es decir, se contesta afir-
mativamente a conductas que no se dan.

A pesar de estos inconvenientes inherentes a un scree-
ning, basado en la observación de los propios familiares,
la escala se sigue utilizando como referencia del control
del desarrollo psicomotor en los distintos exámenes de
salud.

La aplicación experimental de la escala ha permitido
constatar, a partir de la opinión de los profesionales que
la han aplicado, que proporciona una guía útil de refle-
xión sobre cuáles son los parámetros adecuados para
desempeñar el rol de cuidador, no sólo con referencia a
la infancia sino también a lo largo de la vida cuando
desempeñamos o desempeñan sobre nosotros otros
roles, como el de profesor, tutor, jefe de servicio, etcéte-
ra. Aunque esta conclusión excede los límites de este
proyecto.

Destacar la doble utilidad de estas dimensiones (acep-
tación, colaboración, disponibilidad y sensibilidad), por
una parte como facilitadoras del desarrollo normal y
por otra, que al facilitar su aparición estos elementos
positivos actúan como terapéuticos.

Por último, a partir de la experiencia acumulada con la
utilización de la escala podemos afirmar que "la sensibi-
lidad de la madre ante las señales de su hijo equivale a
estar disponible, cooperar y aceptar al niño". Con esta
cualidad es posible establecer un apego seguro que
constituya la base del desarrollo adecuado del niño. A
partir de este apego seguro el niño podrá explorar su
entorno, desde la confianza en que su madre constituye
una base segura a la que podrá regresar en caso de nece-
sidad y que le prestará el auxilio y sostén que necesita.

Desde la experiencia clínica, coincidimos con los
estudios recientes (Marrone, 2001) que constatan que el
desarrollo cognitivo también viene condicionado por el
tipo de apego establecido entre la madre y el niño, que
afectará a la adquisión de la permanencia del objeto. La
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competencia cognitiva se verá favorecida si la madre
juega con el niño de forma sensible, potenciando la apa-
rición y desarrollo de las conductas exploratorias y del
lenguaje.
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Tabla 1. Relación de las diferentes pruebas y sus características

Prueba Características 

1. Motriz Adaptativa Lenguaje Personal-social

2. Motricidad Senso-motriz Comunicación Conducta afectiva. Comunicación
Somática Reacción motriz Precepto motriz

Conceptualización
Normatividad

3. Postural Manipulación Lenguaje Sociabilidad

4. Psicomotricidad Psicomotricidad Comunicación Social y autonomía personal
Gruesa Fina

5. Motriz Adaptativa Lenguaje Personal-social

6. Control postural Coordinación Lenguaje Sociabilidad
Motricidad óculo-manual

Conducta adaptación
objetos

7. Postural Adaptativa Comunicación Personal-social

Relación de Pruebas:
1. Prueba selectiva del desarrollo de Denver.
2. Escala observacional del Desarrollo de Francisco Secadas (Secadas, 1988)
3. Taula de desenvolupament psicomotor (Fabregues, 1988).
4. Puntos clave del desarrollo de Marci J. Hanson (Hanson, 1983).
5. Campos de la conducta  (Gessell y Amatruda, 1979).
6. Escala para medir el desarrollo de la primera infancia (Brunet-Lezine 1977).
7. Escala de seguimiento del desarrollo psicomotor (Belda 1989).
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Los programas de hospital de día, también llamados
de "hospitalización parcial", se han convertido en estos
últimos años en una de las principales modalidades de
intervención para niños y/o adolescentes con trastor-
nos psicopatológicos graves (Sverd et al. 2003;
Schimmelmann, Schulte-Markwort y Richter, 2001;
Briggs et al. 1997). En el Plan Integral de Salud Mental

de Andalucía (Sistema Sanitario Público de Andalucía,
2003) se define el HD como un dispositivo asistencial
intermedio que forma parte de las unidades de salud
mental infanto-juvenil y cuya finalidad es proporcionar
un tratamiento intensivo y global de los trastornos menta-
les graves que aparecen en la infancia y en la adolescen-
cia.

1. Especialista en Psicología Clínica de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) de Algeciras
2. Terapeuta Ocupacional de la USMIJ de Algeciras.
3. Enfermera de la USMIJ de Algeciras.
4. Auxiliar de Enfermería de la USMIJ de Algeciras.
Correspondencia: diazsibaja@ono.com

RESUMEN
Este estudio teórico expone el concepto de hospital de día (HD), también llamado hospitalización parcial, y se hace una

breve revisión acerca de su origen, ventajas y eficacia para el tratamiento de los trastornos psicopatológicos graves en la
infancia y adolescencia. Existe bastante literatura científica acerca de la eficacia de este tipo de tratamientos, pero muy poca
que explique el funcionamiento o la estructura optima de estos dispositivos. El principal objetivo del artículo es proporcio-
nar información sobre el HD infanto-juvenil de Algeciras, incidiendo sobre todo en los aspectos relacionados con la praxis y
su funcionamiento interno. PALABRAS CLAVE: hospital de día, organización, funcionamiento, infancia, adolescencia.

ABSTRACT
CHILD AND ADOLESCENT DAY HOSPITAL: ORGANIZATION AND FUNCTIONING. This theoretical paper examines the concept of

the day hospital, also called partial hospitalisation, and reviews its origins, advantages and effectiveness in the treatment of
child and adolescent serious psychopathological disorders. There is quite a lot of scientific literature concerned with the
effectiveness of this type of treatments, but a very small part actually explains the functioning or optimal structure of these
work unit. The main objective of this paper is to provide information on the internal running and functioning of the Child
and Adolescent Day Hospital of Algeciras (Spain). KEEY WORDS: day hospital, organisation, functioning, childhood, ado-
lescence.

RESUM
HOSPITAL DE DIA INFANTIL I JUVENIL: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. Aquest estudi teòric exposa el concepte d'hospital

de dia (HD), també anomenat hospitalització parcial, i es fa una breu revisió al volvant de l'origen, avantatges i eficàcia per al
tractament dels trastorns psicopatològics greus en la infància i adolescència. Existeix força literatura científica sobre l'eficàcia
d'aquest tipus de tractaments, però molt poca que expliqui el funcionament o l'estructura òptima d'aquests dispositius. El
principal objectiu de l'article és proporcionar informació sobre de l'HD infantil i juvenil d'Algesires, incidint sobretot en els
aspectes relacionats amb la praxi i el funcionament intern. PARAULES CLAU: hospital de dia, organització, funcionament,
infància, adolescència.

HHoossppiittaall  ddee  ddííaa  iinnffaannttoo--jjuuvveenniill::
oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo
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El término dispositivo asistencial hace referencia a un
servicio que pertenece y está integrado, dentro de la red
de prestaciones ofertadas por las instituciones sanitarias.
Se considera intermedio porque es una modalidad de
intervención que se encuentra a caballo entre el trata-
miento en régimen ambulatorio y las unidades de hospi-
talización completa (Martín-Romera, García de Pablos y
Díaz-Atienza, 2004). El tratamiento es intensivo y glo-
bal porque, por un lado, la frecuencia de intervención es
muy elevada, al menos 3 horas a la semana y, por otro,
pretende abarcar los problemas desde una perspectiva
biopsicosocial; es decir, teniendo en cuenta los factores
biológicos, psicológicos y sociales que pudieran estar
determinando el cuadro psicopatológico que presenta el
menor.

El desarrollo de los hospitales de día supone grandes
ventajas con respecto a la hospitalización completa. En
este sentido, la hospitalización parcial permite a los
pacientes mantener el contacto con sus familiares y ami-
gos, lo que favorece la integración o reintegración
socio-familiar tras la intervención (Morandé, 2001;
Grizenko, 1997; Kutash y Rivera, 1996). Asimismo, no
genera una dependencia total del paciente con el servi-
cio y facilita una mayor implicación de la familia y el
colegio en el tratamiento (Díaz-Atienza, 2005; Milin,
Coupland, Walker y Fisher-Bloom, 2000). Por último,
aludiendo a razones económicas, la hospitalización par-
cial reduce considerablemente el coste sanitario ya que,
por un lado, el menor vuelve a casa al finalizar el día
(McDermott, McKelvey, Roberts y Davies, 2002; Kiser,
Heston, Millsap y Pruitt, 1987) y, además, las interven-
ciones en régimen de HD resultan eficaces para preve-
nir ingresos posteriores en otros dispositivos, como por
ejemplo, hospitales o centros de reforma o de acogida,
que implican un mayor coste económico (Kutash y
Rivera, 1996).

El incremento en la incidencia de cuadros psicopato-
lógicos graves en la infancia y adolescencia, que produ-
cen un marcado deterioro en el funcionamiento acadé-
mico y sociofamiliar del menor, así como la ausencia de
dispositivos específicos de hospitalización, han precipi-
tado el surgimiento de los hospitales de día. Son
muchas las investigaciones que han demostrado la efica-
cia de este tipo de intervenciones en el tratamiento de
problemas conductuales y emocionales en niños y ado-
lescentes; de hecho, los programas de hospitalización
parcial son hoy en día los tratamientos de primera elec-

ción para un gran grupo de trastornos psicopatológicos,
como son: los trastornos de conducta (Webster-Stratton
et al. 2004; Rigon et al. 2004; Barkley et al. 2000), el
trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(Jiménez, 2003; Weiss, Harris, Catron y Han, 2003), los
trastornos de la conducta alimentaria (Morandé, 2006;
Dancyger et al. 2003), los problemas de alcohol y otras
adicciones (Weisner et al. 2000), cuadros psicopatológi-
cos relacionados con negligencia por parte de los padres
(Allin, Wathen, y MacMillan, 2005) y los trastornos
generalizados del desarrollo (Romanczyk y Gillis, 2005).

Si bien es cierto que existe un acuerdo generalizado al
considerar que los hospitales de día se muestran efica-
ces para el tratamiento de distintas patologías, existen
muy pocas publicaciones que describan la estructura
óptima de estos programas (Kotsopoulos et al. 1996).
Por este motivo, el principal objetivo de este artículo es
explicar el funcionamiento interno del HD de la Unidad
de Salud Mental Infanto-Juvenil de Algeciras, así como
la descripción de los aspectos teóricos que fundamen-
tan dichas propuestas.

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil
Hospital de Día (USMIJ-HD)

Personal e infraestructura. El equipo de la USMIJ-HD de
Algeciras se reparte en dos grupos de trabajo, aunque
en realidad es un único dispositivo con 11 profesiona-
les:

a) Grupo de consultas externas: 1 psiquiatra, 1 psicó-
logo clínico, 1 enfermera y 1 auxiliar.

b) Grupo de hospital de día: 1 psicólogo clínico, 1
enfermera, 1 terapeuta ocupacional, 1 trabajadora
social, 1 profesora, 1 auxiliar de enfermería y 1 adminis-
trativa.

La unidad cuenta con una sala de espera, 5 despachos,
2 salas de terapia familiar, 1 sala ocupacional, 1 sala de
estudio, 1 sala de terapia de grupo, 1 sala de reuniones y
un espacio de administración y de archivo de historiales.

Derivación de otros servicios. Al ser un dispositivo de ter-
cer nivel, la derivación a nuestro servicio se hace
siguiendo el siguiente protocolo: pediatría al equipo de
salud mental de distrito (ESMD) y, posteriormente, a la
USMIJ-HD. No obstante, al ser una unidad que se
coordina con otros servicios e instituciones, la deriva-
ción puede realizarse desde cualquiera de éstos, siempre
y cuando existan criterios clínicos para ser aceptada.
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El protocolo de derivación siguiendo el circuito sani-
tario supone una gran ventaja para la unidad, ya que los
dispositivos intermedios actúan como un filtro asisten-
cial, de tal forma que los pacientes que son derivados a
la USMIJ-HD son los casos que realmente necesitan de
la asistencia especializada y, de este modo, se evita que
el servicio se colapse. Ahora bien, desde el punto de
vista del paciente, dicho protocolo supone un gran
inconveniente ya que genera una demora en el comien-
zo de la intervención, pues obliga al usuario a describir
su dolencia en cada uno de los dispositivos, antes de
que se le de una respuesta terapéutica por parte del
especialista.

Teniendo en cuenta ambos argumentos, considera-
mos recomendable una postura intermedia; es decir, uti-
lizar el protocolo de derivación pero con una cierta fle-
xibilidad. En este sentido, si está clara la necesidad de
intervención especializada, podría saltarse el protocolo
establecido por el circuito sanitario y realizar una deriva-
ción directa.

Funcionamiento interno
Acogida. Una vez que el menor es derivado a nuestro

servicio se realiza una primera entrevista de evaluación
por parte de los facultativos, en la que se registran y
analizan aspectos tales como, el motivo de consulta, los
detalles del problema actual, antecedentes personales y
familiares, desarrollo biopsicosocial del menor, adapta-
ción escolar y curricular, relaciones sociales y familiares,
circunstancias inusuales o traumáticas, intereses y habili-
dades especiales. Según las recomendaciones de Ezpe-
leta (2005), nuestro equipo dispone de un protocolo de
entrevista semiestructurada, que sirve como guión de
todos los aspectos que se deben tratar en esta primera
entrevista.

Los objetivos principales que se pretenden conseguir
en la primera entrevista (American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 1997), son: a) determinar la existen-
cia de un trastorno y delimitar cuál puede ser; b) valorar
si el problema requiere de tratamiento y, en el caso de
necesitarlo, c) concretar cuál sería el más recomendable.
En este sentido, el profesional de referencia valorará
entre las distintas opciones de intervención, que son:
atención ambulatoria, hospital de día u hospitalización
completa. Esta decisión se hará en base a la gravedad y
cronicidad del caso, al deterioro que el trastorno produ-
ce en el ambiente familiar y escolar del menor y a la

capacidad de contención de la familia y el colegio.
Ingreso en HD. Dependerá del resultado de la evalua-

ción diagnóstica y de la gravedad estimada del caso, por
lo que será el facultativo el encargado de proponer
dicha posibilidad. No obstante, la decisión final le
corresponde al equipo al completo que, en reunión mul-
tidisciplinar, valora la posibilidad de admitir al paciente
en el HD.

Criterios de inclusión y exclusión. Como señala Díaz-
Atienza (2005), es muy importante delimitar claramente
el perfil de pacientes que pueden beneficiarse de la
modalidad de tratamiento de HD. En este sentido, algu-
nos de los criterios clínicos y psicosociales que habría
que valorar para decidir sobre la idoneidad de admitir a
un paciente en el HD serían (Diaz-Atienza, 2005;
Pedreira, 2001): a) paciente con patología activa, que no
responde al tratamiento ambulatorio y con riesgo de
cronificación; b) un mínimo de capacidades cognitivas
para poder atender, adaptarse e incluso colaborar en el
proceso terapéutico; c) ausencia de conductas disrupti-
vas graves que pudieran poner en peligro la integridad
física del propio paciente o la de sus compañeros; d)
ausencia de tentativas de suicidio o, en el caso de haber-
las habido, no existencia de riesgo autolítico en el
momento actual; e) grave disfunción familiar, que difi-
culte el cumplimiento de las pautas dadas en régimen
ambulatorio; f) marcado deterioro del ambiente social,
escolar y familiar del menor; g) pacientes que evolucio-
nan favorablemente en régimen ambulatorio, pero que
podrían beneficiarse de un determinado programa de
HD y h) pacientes cuyo diagnóstico diferencial sea
complicado, ya que el HD permite realizar una observa-
ción clínica más detallada y extendida en el tiempo.

Existe un consenso generalizado entre los distintos
autores a la hora de considerar los criterios diagnósticos
de inclusión y exclusión en los hospitales de día (Diaz-
Atienza, 2005; Pedreira, 2001; Jiménez, 2001; Grizenko,
1997). Los trastornos psicopatológicos que, a priori, se
beneficiarían del tratamiento de HD serían: a) trastor-
nos generalizados del desarrollo; b) trastornos psicóti-
cos que no estén en fase aguda; c) trastornos de ansie-
dad y del estado de ánimo; d) trastornos del
comportamiento perturbador y e) trastornos de la con-
ducta alimentaria.

Los trastornos psiquiátricos que se excluirían serían:
a) trastornos mentales de base orgánica; b) trastornos
mentales secundarios al consumo de drogas; c) retraso
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mental grave o profundo; d) trastornos del comporta-
miento graves que ponga en peligro la integridad física
de terceras personas y e) trastornos del estado de ánimo
con tentativa suicida que no puedan ser controlados
cuando estén fuera del dispositivo.

Grupos de edad. Lo ideal, según el Plan General de
Salud Mental de Andalucía (2003), sería diferenciar
entre 3 grupos de edad: de 0 a 5 años, de 6 a 12 años y
de 12 a 17 años. O, cuando menos, hacer una separa-
ción entre los menores de 12 años y los adolescentes.

El HD de Algeciras atiende a la población infanto-
juvenil del Campo de Gibraltar menor de 18 años, esta-
bleciendo 3 grupos de tratamiento en base a la edad y a
la gravedad del caso: a) menores de 12 años con patolo-
gía grave y poco grado de autonomía; b) menores de 12
años con un nivel aceptable de autonomía y c) mayores
de 12 años.

Evaluación, decisión del nivel de intervención y programa de
tratamiento individual (PTI). Una vez que el equipo toma
la decisión de ingresar al paciente en el HD, se cita a la
familia para una "sesión de acogida o presentación de
HD", que la realiza el especialista en psicología clínica.
Está diseñada para: a) enseñar al menor y a su familia
las instalaciones y presentarles a las personas que for-
man parte del equipo; b) informarles de los programas
de intervención que se llevarán a cabo en la unidad, los
cuales dependerán de la evaluación que haya realizado el
facultativo de referencia y de la evaluación que se realice
en el HD; c) motivar al menor y a la familia para que
adopten una actitud positiva con respecto al tratamiento
de HD; d) iniciar el protocolo de evaluación de HD; e)
iniciar la coordinación con el Equipo de Orientación
Escolar (EOE) y con el colegio del menor; f) firmar un
contrato terapéutico con la familia, donde se recogen
las normas de convivencia que se espera por parte del
menor, así como los compromisos que se solicitan por
parte de la familia y e) decidir, de forma provisional, el
nivel de intervención del que formará parte el menor. A
continuación se explican más detenidamente algunos de
estos objetivos.

- Protocolo de evaluación de HD. Es un complemen-
to más que se añade al proceso de evaluación llevado a
cabo por el facultativo de referencia del HD y persigue
tres objetivos: determinar el grado de desarrollo evoluti-
vo, analizar el grado de autonomía y hacer un barrido
acerca de la sintomatología que pudiera presentar el
menor. Los cuestionarios elegidos para la consecución

de estos objetivos son:
• "Escala Observacional de Desarrollo" (Secadas,

1992). Son distintos cuestionarios que van desde los seis
meses de edad hasta los 17 años. Cada cuestionario
recoge un conjunto de conductas que, desde un punto
de vista teórico, señalan la normalidad cronológica. Las
respuestas afirmativas en cada una de las conductas son
indicativas de normalidad en esa edad. La puntuación se
refleja en porcentaje de desarrollo alcanzado en cada
una de las 10 escalas, que son: reacciones afectivas, des-
arrollo somático, senso-percepción, reacción motriz,
coordinación percepto-motriz, contacto y comunica-
ción, conceptuación, normatividad, conducta ético-
social y reflexión.

• "Protocolo de evaluación de HD". Este cuestionario
ha sido elaborado por nuestro equipo a partir de adap-
taciones realizadas a los cuestionarios Child Behaviour
Check-List, CBCL (Achenbach y Edelbrock, 1983),
Alabama Parenting Questionaire (Frick, Christan y
Wootton, 1999) y "Entrevista a Padres" (Pelechano,
1980), y de la incorporación de preguntas referentes a
actividades de la vida diaria, como, vestido, alimenta-
ción, sueño, etc. Consta de 154 preguntas (algunas de
ellas abiertas), que son contestadas por los padres en
función de la frecuencia de aparición de las conductas
(no, a veces o mucho). La puntuación se refleja en 11
escalas, que son: agresividad, depresión, obsesiones,
conductas disruptivas, grado de autonomía (comida,
higiene personal, vestido y medicación), problemas
somáticos, hiperactividad, patrón de sueño, tóxicos,
relaciones familiares y relaciones sociales.

- Coordinación con el Equipo de Orientación Escolar
y el colegio. En la sesión de acogida de HD, se acuerdan
los días y las horas de asistencia del menor al programa
de hospitalización parcial. Como la práctica totalidad
del horario de HD se desarrolla durante la mañana, se
produce una incompatibilidad de horarios, lo que se
hace necesario comunicar y justificar a los equipos de
orientación escolar y al colegio la falta de asistencia del
menor durante los días y las horas acordadas. La traba-
jadora social es la encargada de establecer esta comuni-
cación con las instituciones educativas, solicitando a su
vez un informe de evaluación psicopedagógica del
menor, en el caso de que estuviese realizada dicha eva-
luación.

- Contrato terapéutico. La utilización de los contratos
terapéuticos ha demostrado ser muy útil para facilitar el
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proceso terapéutico y para disminuir la ambigüedad de
la relación terapéutica (Cormier y Cormier, 2000). El
contrato terapéutico utilizado en nuestra unidad persi-
gue los objetivos de dejar constancia por escrito de las
normas básicas de convivencia que debe cumplir el
menor, las consecuencias de su no cumplimiento y los
requerimientos que se hacen a la familia para que tenga
un papel activo en todo el proceso terapéutico.

- Niveles de intervención. Como ya se ha dicho, en
nuestro HD se diferencia entre menores de 12 años con
patología grave y poco grado de autonomía, menores de
12 años con un nivel aceptable de autonomía y adoles-
centes. Dentro de cada uno de estos grupos se hace una
distinción entre tres niveles de intervención:

• El Nivel I de intervención suele estar destinado a
aquellos pacientes que tienen poco grado de autonomía
y necesitan de un tratamiento intensivo e individualiza-
do en áreas básicas como, por ejemplo, lenguaje, control
de esfínteres, control de conductas auto-agresivas o
auto-estimulativas, habilidades básicas de interacción
social, etc.

• El Nivel II de intervención está destinado a aquellos
menores que han adquirido un grado de autonomía y de
desarrollo evolutivo adecuado, pero que presentan pro-
blemas en su interacción con los otros, bien por exceso
o bien por defecto. Nos referimos a pacientes con tras-
tornos del comportamiento perturbador, trastornos del
espectro autista con un nivel de funcionamiento acepta-
ble, fobias sociales, etc. El tratamiento en este nivel se
hace en pequeños grupos.

• El Nivel III de intervención hace referencia al grupo
de pacientes que están evolucionando bien en el nivel II
de intervención, por lo que se inicia con ellos la incor-
poración gradual al aula normalizada.

- Programa de tratamiento individual (PTI). Se realiza
con todos los pacientes y depende de los resultados
obtenidos en el protocolo de evaluación de HD. El PTI
se definiría como el conjunto de objetivos terapéuticos
cuya consecución permitirían al menor tener un nivel de
funcionamiento individual y socio-familiar normalizado.
En términos generales, los objetivos principales que
persiguen los hospitales de día infanto-juveniles de
salud mental son (Pedreira, 2001; Jiménez, 2001): dismi-
nución de la sintomatología psiquiátrica, dotar a los
pacientes y a sus familiares de estrategias de afronta-
miento que les permita resolver sus problemas actuales
y prevenir y/o reducir problemas posteriores y promo-

ver un funcionamiento individual, familiar, escolar y
social adaptativo.

Para la realización del PTI, nuestro servicio ha elabo-
rado una guía basada en el Modelo de Competencias
(Albee, 1980), en el que se tienen en cuenta las siguien-
tes áreas de intervención: a) tratamiento individual de
los síntomas físicos, cognitivos, emocionales y conduc-
tuales; b) desarrollo de un nivel de autonomía ajustado a
la edad cronológica del menor, posibilitando la realiza-
ción de actividades básicas de la vida diaria (vestido,
aseo, alimentación, control de esfínteres, etc.) o activida-
des más complejas (ocio y tiempo libre, desplazamien-
tos, manejo del dinero, limpieza, etc.); c) tratamiento
familiar con el fin de establecer una coherencia en las
pautas educativas y mejorar las relaciones paterno-filia-
les; d) desarrollo de las habilidades sociales necesarias
para que se establezca una adecuada relación social con
los iguales y con el resto de familiares y adultos; y e)
fomentar una adaptación normalizada a nivel escolar,
favoreciendo el desarrollo de un adecuado hábito de
estudio y la aceptación de las normas básicas que per-
mita a los menores tener un buen rendimiento académi-
co.

Coordinación con otros servicios. Si bien es cierto que el
análisis y la intervención de los aspectos sociales y con-
textuales favorecen el proceso terapéutico de cualquier
tipo de paciente, cuando hablamos de salud mental
infanto-juvenil este requisito se convierte en imprescin-
dible.

Algunas condiciones físicas y sociales como, por
ejemplo, vivir en un barrio pobre (en el que la violencia,
el consumo y la venta de drogas están a la orden del
día), la asistencia a un centro escolar marginal (en el que
el ambiente o las conductas de los alumnos resulten
negativas) y un ambiente familiar caracterizado por défi-
cit en habilidades de crianza, maltrato o consumo de
tóxicos, dificultan de forma dramática la buena evolu-
ción del proceso terapéutico (Díaz-Sibaja, 2005). En
este sentido, desde una perspectiva biopsicosocial, la
intervención con el menor debe contemplar una estre-
cha coordinación con otros dispositivos asistenciales,
no sólo en lo referente a derivaciones, sino también
para el intercambio de información y para la planifica-
ción conjunta de estrategias terapéuticas.

La coordinación con otros servicios es función y res-
ponsabilidad de la trabajadora social de la unidad, con el
apoyo de la profesora de pedagogía terapéutica y del
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especialista en psicología clínica. Nuestro centro se
coordina con los siguientes servicios asistenciales: equi-
pos de orientación escolar, equipo de salud mental del
distrito, equipo de salud mental hospitalaria, pediatría,
servicios sociales y Fiscalía de Menores.

Horario de actividades. A continuación describiremos
brevemente, y de forma aproximada, el horario de acti-
vidades y el funcionamiento interno de HD:
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Hora Actividad

8,30 - 9,00 Reunión de equipo de HD: asignación de los pacientes a las distintas actividades, se comentan los
casos más relevantes del día, se revisan los objetivos del PTI y se decide acerca de las estrategias específicas de inter-
vención a seguir con cada uno de ellos en base a los objetivos propuestos.

9,00 - 9,30 El equipo al completo se reúne a desayunar. Aunque este es un momento de distensión, en la mayoría
de las ocasiones es donde se decide acerca de la incorporación de un menor a HD.

9,30 - 11,00 Programas y talleres del Nivel I de intervención. Como se explicó más arriba, la intervención en este
nivel es individualizada. Los pacientes pasan cada media hora, de forma alterna, por cada uno de los 3 talleres que están
funcionando al mismo tiempo.

11,00 - 11,30 Despedida de los pacientes del Nivel I (explicando a la familia lo que se ha trabajado en cada uno de
los talleres) y acogida de los pacientes de Nivel II.

11,30 - 13,00 Programas y talleres del Nivel II de intervención. La intervención en este nivel es en pequeños grupos.
Al igual que en el Nivel I, los pequeños grupos van pasando cada media hora de una actividad a otra de forma alterna.

13,00 - 13,30 Despedida de los pacientes de Nivel II (explicando a la familia lo que se ha trabajado en cada uno de
los talleres) y acogida de los pacientes que acuden al taller de comida (en los casos en los que se precisa, se hace el con-
trol de peso y de las constantes vitales).

13,30 - 15,00 Taller de comida.

15,00 - 16,00 Comida del personal de HD: sólo el martes, que es el día en el que hay actividades por la tarde.

16,00 - 18,00 Taller "Vive el teatro".

17,00 - 19,00 Escuela de padres.
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En términos generales, los lunes, martes y jueves son
los días que acuden los menores de 12 años, y los miér-
coles y los viernes están destinados a los adolescentes.

Alta del hospital de día. Consideramos necesario recor-
dar que el tratamiento de HD es una intervención más
de todo el proceso terapéutico diseñado para el menor,
por lo que alcanzar los objetivos terapéuticos y decidir
el alta de HD, no quiere decir que se consideren tam-
bién concluidas las intervenciones farmacológicas, indi-
viduales o familiares que se estén llevando a cabo de
forma paralela en la USMIJ-HD.

Conclusiones y perspectivas de futuro

Quisiéramos finalizar este apartado con una serie de
consideraciones que pudieran resultar adecuadas con
vistas a mejorar la práctica clínica y la realización de
futuras investigaciones.

- Desde un punto de vista práctico, es importante
remarcar que el diseño del PTI debe partir de un análi-
sis detallado de los factores biológicos, psicológicos y
sociales del caso, donde se contemplen las conductas
problemáticas y los factores de riesgo y protectores que
presenta el menor, la familia y el contexto social más
próximo.

- Otro aspecto a tener en cuenta es la generalización y
el mantenimiento de los logros alcanzados en terapia.
En este sentido, consideramos muy importante la impli-
cación de los padres y profesores en el proceso terapéu-
tico, por lo que sería recomendable el desarrollo de pro-
gramas de entrenamiento protocolizados que les
permitieran resolver los problemas de conducta que
manifiestan estos niños.

Si bien es cierto que los programas de tratamiento
multicomponente en régimen de HD han demostrado
su eficacia para producir una mejoría clínicamente signi-
ficativa en un elevado número de trastornos infantiles
(Morandé, 2006; Allin, Wathen, y MacMillan, 2005;
Romanczyk y Gillis, 2005; Webster-Stratton y cols.,
2004; Rigon y cols., 2004; Jiménez, 2003; Weiss, Harris,
Catron, y Han, 2003; Dancyger et al. 2003; Barkley et al.
2000), sería pertinente, en términos de eficiencia, la rea-
lización de investigaciones futuras que determinaran la
eficacia diferencial de los distintos componentes de la
intervención, para así poder aplicar las estrategias de
intervención que se adaptasen mejor a cada paciente en
particular.

En términos generales, podemos concluir señalando
que los talleres ocupacionales, los programas de control
de contingencias, el entrenamiento a padres, las técnicas
cognitivas y el tratamiento farmacológico son los abor-
dajes terapéuticos que mejores resultados han obtenido
por el momento en régimen de hospitalización parcial,
sobre todo cuando el diseño de intervención es multi-
disciplinar y el tratamiento no se centra única y exclusi-
vamente en el menor, sino que también se implica a la
familia y a los profesores.
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RESUMEN
Considerados banales durante un largo tiempo, los trastornos psíquicos en niños y adolescentes hoy en día se consideran

cada vez más una importante cuestión de salud pública. Tres motivos explican este cambio de opinión: la prevalencia de este
tipo de trastornos; el tratamiento inadecuado que reciben; y las consecuencias a largo plazo de estos trastornos en los jóve-
nes pacientes.

Su prevalencia se sitúa alrededor del 20%, siendo los más comunes los trastornos de ansiedad (12%), seguidos de cerca por
los trastornos del comportamiento (10%). Por lo que concierne a su prevalencia a lo largo del ciclo vital, se ha estimado que
en los Estados Unidos el 49% de niños y jóvenes de entre 4 y 18 años de edad cumplen por lo menos una vez los criterios
para un diagnóstico del DSM-IV. Además, la concurrencia de trastornos de conducta, trastornos de ansiedad y trastornos
depresivos parece ser muy elevada.

Ninguno de estos trastornos recibe tratamiento adecuado. En Ginebra, el número de consultas por dichos trastornos es
alrededor del 10%, una cifra elevada comparada con el 2-3% de EE UU, pero aun insuficiente. Esto es importante, ya que los
trastornos en la infancia, más que remitir de forma espontánea, persisten y a menudo son el preámbulo de trastornos psíqui-
cos en la edad adulta. De hecho, el pronóstico a largo plazo de los trastornos graves es reservado, con hasta un 50-100% de
casos que presentan trastornos mucho después del diagnóstico inicial. Esto es especialmente cierto para los trastornos gene-
ralizados del desarrollo y la esquizofrenia, pero también para los trastornos del comportamiento, incluyendo trastornos de
conducta, desafiantes y TDAH.

Los trastornos emocionales, incluyendo problemas relacionados con la ansiedad y la depresión, se considera que tienen
mejor pronóstico que los trastornos de comportamiento, pero su tendencia a la remisión espontánea hoy en día se cuestiona.
Mientras que la ansiedad de separación y la fobia simple, observados en niños muy pequeños, normalmente desaparecen, los
trastornos emocionales de los niños más mayores –trastornos de hiperansiedad, fobia social, trastornos obsesivo-compulsi-
vos y depresión– tienden a persistir.

Por último, tienen repercusiones importantes en diferentes niveles: primero, en términos de estrés y de un elevado sufri-
miento personal y familiar durante la infancia y adultez; segundo, en términos de las consecuencias psicosociales con relación
a la escolaridad y formación profesional por un lado, y con la repetida asistencia a los servicios médicos y/o sociales por otro,
con graves consecuencias socio-económicas durante parte de, sino toda, la vida.

Esto, por tanto, significa que hemos de examinar más de cerca la eficacia a corto plazo pero también a largo plazo de los
diferentes tipos de tratamientos que hoy están disponibles: médicos, psicoanalíticos, cognitivo-conductuales, y evaluarlos
mediante la investigación. PALABRAS CLAVE: trastornos psíquicos, psiquiatría infantil, salud pública, prevalencia, trata-
miento, secuelas.

ABSTRACT
Child and adolescent psychic disorders: a major public health issue today. Long considered banal, the psychic disorders of children

and adolescent are nowadays increasingly thought of as a major public health issue. Three reasons explain this change in opi-
nion: the prevalence of this type of disorder; the inadequate treatment it receives; the long-term consequences of such disor-
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En la actualidad nos encontramos lejos del periodo
en que el sufrimiento psicológico de los niños y adoles-
centes podría ser considerado, de igual manera que las
enfermedades infecciosas de la infancia, como un paso
obligado de naturaleza transitoria y que, raramente,
implicaba repercusiones posteriores importantes. Como
indican Roth y P. Fonagy en su muy documentado libro
(1), los trastornos psíquicos de la infancia y de la adoles-
cencia tienden a ser considerados cada vez más, durante
estos últimos años, como un problema mayor de salud
pública. ¿Cuál es la causa de este cambio de parecer de
los especialistas en este tema? Si se toman estos trastor-
nos más en serio es principalmente a causa de su eleva-
da prevalencia, del tratamiento insuficiente que se les
ofrece y de las consecuencias sobre el futuro de los
jóvenes pacientes.

Prevalencia elevada

Algunos estudios epidemiológicos realizados en dife-
rentes países coinciden en situar la prevalencia de los
trastornos psíquicos de la infancia y de adolescencia
alrededor del 20% (1) lo cual significa que en un

momento determinado un niño o un adolescente de
cada cinco padece un trastorno psíquico que puede ser
diagnosticado. La categoría nosológica más frecuente la
constituyen los trastornos de ansiedad (12%), seguida
de cerca por los trastornos de conducta (10%). El tras-
torno de hiperactividad con déficit de atención (TDAH)
afecta alrededor de un 5% con un claro predominio de
los niños: de dos a cuatro niños por cada niña. Sin
embargo existen razones para pensar que la prevalencia
del TDAH estaría subestimada en las niñas. En efecto,
éstas presentan más trastornos de atención, menos rui-
dosos y menos diagnosticados que las modalidades con
predominio hiperactivo y/o impulsivo, más característi-
cos de los niños (2). La depresión, los trastornos especí-
ficos del desarrollo, la enuresis y el abuso de sustancias
llegan a una prevalencia del 6%. El autismo y los tras-
tornos invasores del desarrollo son más esporádicos
con una prevalencia inferior al 1%.

En cuanto a la prevalencia a lo largo de la vida, un
estudio longitudinal realizado en los Estados Unidos
estima que el 49% de los niños entre 14 y 18 años cum-
plen al menos una vez, en este intervalo, los criterios de
un diagnóstico DSM IV.
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ders for young patients.
As far as their prevalence is concerned, it is around 20%, the most common ones being anxiety disorders (12%), closely

followed by behavioural disorders (10%). As to their life-span prevalence, it has been estimated that in the United States 49%
of children between the ages of 4 and 18 fill at least once the criteria for a DSM-IV diagnosis. Moreover, the co-occurrence
of conduct disorders, anxiety disorders and depression disorders appears to be very high.

None of these disorders receives adequate treatment. In Geneva, the number of consultations for such disorders is about
10%, which is high compared to the rate in the USA (2-3%), but still not satisfactory. This is important, since disorders of
this type do persist in childhood rather than to go into spontaneous remission and since they are often the forerunners of
psychic disorders in adulthood. Indeed, the long-term prognosis about serious disorders is subject to reservation, with up to
50 to 100% of cases still presenting disorders long after the initial diagnosis. This is particularly true of pervasive develop-
ment disorders and schizophrenia, but also for behavioural disorders, including conduct disorders, oppositional disorders
and ADHD.

Emotional disorders, including problems related to anxiety and depression, are considered to have a more positive progno-
sis than behavioural disorders, but their tendency to spontaneous remission is now called into question. Whereas separation
anxiety and simple phobia, observed in very young children, usually disappear, the emotional disorders of older children -
hyper-anxiety disorders, social phobia, obsession-compulsive disorders and depression- tend to persist.

Finally, they have important repercussions at different levels: firstly, in term of stress, and high personal and family suffe-
ring during both childhood and adulthood; secondly, in terms of the psycho-social consequences concerning schooling and
professional training on the one hand, and their repeated recourse to the medical and/or social services on the other hand,
with major social-economic consequences for part, if not all, of their lives.

This means that we, therefore, need to take a closer look at the short-term but also the long-term efficiency of the diffe-
rent types of treatment available today: medicinal, psycho-analytical, cognitive-behavioural, and to evaluate them through
research. KEY WORDS: psychic disorders, child psychiatry, public health, prevalence, treatment, after-effects.
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El reparto de los trastornos en el interior de esta pre-
valencia de 20% varía fundamentalmente según la edad
y, un poco menos, según el sexo. Podemos decir que la
angustia de separación es más específica y claramente
más frecuente en los niños pequeños mientras que, con-
trariamente, el trastorno obsesivo compulsivo aparece
más a menudo en la preadolescencia o en la adolescen-
cia y se inicia, en un tercio de los casos, entre los 10 y
los 15 años. Si tenemos en cuenta de manera simultánea
el sexo y la edad, aparecen otras asociaciones interesan-
tes: las niñas postpuberales, por ejemplo presentan más
frecuentemente que los niños trastornos de ansiedad y
depresivos, mientras que a los 16 años a los niños se les
diagnostica a menudo de trastornos de conducta o de
TDAH.

Tratamiento insuficiente

En contraste con este 20% de la población entre 0 y
18 años que presenta trastornos psíquicos claramente
identificables, estudios epidemiológicos americanos se-
ñalan que solamente un 2-3% llega a la consulta psiquiá-
trica (1). Actualmente no disponemos en Suiza de cifras
detalladas en cuanto a la tasa de consulta psiquiátrica
entre la población infantil y juvenil. La pluralidad de los
servicios públicos y privados que tratan a estos niños
hace difícil el cálculo. Sin embargo, sobre la única base de
los niños y adolescentes visitados por el Servicio médi-
co-pedagógico de Ginebra, podemos estimar que, en
nuestro cantón, el índice de consulta se sitúa probable-
mente alrededor del 10% del total de población infantil
y juvenil.

¿Qué factores influencian en este reducido índice de
tratamiento espectacularmente bajo en los estudios
americanos y pobre, aunque más discretamente, en
nuestro cantón? Diferentes estudios han demostrado
que no es la gravedad del trastorno el que empuja a los
padres a consultar por sus hijos, sino más bien factores
socio-culturales o emocionales que conciernen a estos
últimos. En efecto, el niño depende de sus padres para
buscar una ayuda específica: su sensibilidad, su opinión
sobre la necesidad de tratamiento de los trastornos, se
convierten entonces en factores básicos en la decisión
de consultar o no.

A este respecto varios estudios han demostrado que
padres en estado de estrés conyugal, familiar o social y
que padecen ellos mismos ansiedad o depresión, perci-

ben más fácilmente los trastornos de sus hijos y los lle-
van más gustosamente a consulta (1).

Asimismo, a los niños que presentan comportamien-
tos "molestos" como el trastorno de conducta, la hipe-
ractividad, la impulsividad se los lleva a consulta mucho
más frecuentemente que los niños con ansiedad o
depresión. Esta sensibilidad preferente hacia los compor-
tamientos agresivos o molestos no es propia solamente
de los padres sino que afecta igualmente a otros grupos
que juegan un papel primordial en la decisión de con-
sulta, como es el de los docentes. En efecto, un estudio
realizado recientemente en Ginebra demuestra la exis-
tencia de importantes diferencias en la percepción entre
los docentes y los clínicos en cuanto a las dificultades
psicológicas de los alumnos. Estas diferencias tienen
como consecuencia una menor tendencia en los docen-
tes a descubrir los trastornos emocionales poco "ruido-
sos" en los niños y los adolescentes que tratan cada día.

Por otra parte, en el marco de la representación social
de las enfermedades podemos observar que la gravedad
y las repercusiones sobre el futuro de los trastornos psí-
quicos de los niños y los adolescentes han sido, y toda-
vía lo están, subestimados, tanto por la población en
general como por el cuerpo médico. En efecto, en la
mayoría de las sociedades contemporáneas, se admite
normalmente que en los niños el temor a la separación,
lo miedos, las fobias o incluso algunos comportamien-
tos agresivos o agitados forman parte de su desarrollo
"normal". A partir de ahí, muchas de las dificultades
psicológicas de los niños y los adolescentes se conside-
ran banales y con tendencia a desaparecer espontánea-
mente, sobre todo si no afectan de manera importante
la adaptación social o los aprendizajes escolares y no
molestan demasiado a su entorno.

Ha sido recientemente que en la literatura especializa-
da se han cuestionado algunas presunciones en este sen-
tido. En efecto, a lo largo de los últimos años, la historia
natural de los trastornos psiquiátricos de los niños y los
adolescentes ha sido objeto de un interés creciente y,
actualmente, se piensa que la tendencia a la remisión
espontánea es menos importante que lo que se suponía
y que sus repercusiones en la edad adulta son mucho
más preocupantes.

Existen otros problemas que conciernen la comorbili-
dad y la inestabilidad sintomática. En efecto, el fenóme-
no tan conocido del cambio sintomático que hace que
varios trastornos psíquicos puedan sucederse uno a
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otro, continúa siendo muy típico de la infancia y puede
inducir fácilmente a error en cuanto a la eficacia en la
aplicación de un tratamiento.

En lo referente a la comorbilidad, se manifiesta de
manera importante en los trastornos de conducta, tras-
tornos de ansiedad y trastornos depresivos. Como
ejemplo, muchos estudios han demostrado que más de
la mitad de los niños con un TDAH tienen además otro
diagnóstico. La comorbilidad entre el TDAH y el tras-
torno oposicional y/o trastornos de conducta es, según
los estudios, de 42 a 93%; con la depresión, de 13 a
27%, con los trastornos de ansiedad, de 25 a 50% y,
finalmente, con los trastornos específicos del aprendiza-
je, entre el 10 y el 90% (2,4).

Tal como admiten los pacientes psiquiátricos adultos,
parece razonable suponer que la comorbilidad en un
niño implica probablemente un pronóstico más reserva-
do. Por otra parte, en cuatro a las modalidades de trata-
miento, actualmente se reconoce que la comorbilidad
conlleva unas exigencias particulares que hacen menos
satisfactorio el recurso a tratamientos con objetivos
demasiados circunscritos y puramente sintomáticos.

Historia natural y repercusiones en la edad
adulta

Si bien es cierto que la historia natural de los trastor-
nos psíquicos del niño y del adolescente se conoce sola-
mente de manera parcial, algunos hechos han sido ya
establecidos de manera sólida. En general, la mayoría de
los autores señalan la persistencia frecuente en la edad
adulta de las secuelas de los trastornos psíquicos apare-
cidos en la infancia o en la adolescencia, algunas veces
bajo forma de un diagnóstico psiquiátrico característico,
otras veces de manera más indefinida si bien inquietan-
te. Así, Rutter y sus colaboradores (5) han hecho el
seguimiento durante 20 años de un grupo de doscientos
niños de los cuales la mitad había presentado trastornos
psíquicos entre los 10 y los 11 años. Los investigadores
han encontrado una correspondencia entre los trastor-
nos psíquicos de la infancia y un aumento de la frecuen-
cia de episodios de vida dolorosos en la edad adulta.
Estos autores han atribuido los episodios de vida difíci-
les a la persistencia de secuelas en el adulto, que presen-
tan mayoritariamente dificultades de planificación las
cuales les llevan a correr más riesgos que la población
en general.

Si consideramos los diferentes trastornos de manera
individual, actualmente se admite que la evolución a
largo plazo de los trastornos graves es muy reservada,
con un 50-100% de los casos que todavía presentan
trastornos psiquiátricos mucho tiempo después del
diagnóstico inicial. Esto se refiere particularmente a los
trastornos invasores del desarrollo y a la esquizofrenia,
pero también a los trastornos de conducta (1).

Entre los niños autista o que presentan otro trastorno
invasor del desarrollo, más del 60% quedan disminuidos
físicamente de por vida, con déficit masivos a nivel cog-
nitivo, emocional y relacional lo que les conlleva impor-
tantes limitaciones para tener una vida independiente.
Los demás tienen a menudo, en la edad adulta, diagnós-
ticos psiquiátricos más o menos graves con secuelas
psico-sociales importantes. Incluso la esquizofrenia que
se inicia en la adolescencia sigue una evolución muy
reservada con tendencia a la cronicidad y al déficit.

Los trastornos del comportamiento, incluidos los
trastornos de conducta, el trastorno oposicional y el
TDAH, constituyen el motivo de consulta más frecuen-
te en el niño y el adolescente. Varios estudios han
demostrado su permanencia en la infancia (6) y su ten-
dencia a la persistencia hasta la edad adulta. Así pues,
una revisión profunda de la literatura realizada por
Campbell (7) indica que los problemas de comporta-
miento detectados en la edad preescolar, hacia los 3-4
años, tienen tendencia a persistir durante toda la infan-
cia e incluso la adolescencia: entre el 50 y 60% de los
niños difíciles de controlar a los 3 años, lo son todavía a
los 8-9 años. La agresividad que aparece más tarde,
durante la infancia, tiene también tendencia mantenerse
estable: tanto el estudio de Isle of Wight (8) como otros
estudios posteriores (3) han descubierto que las tres
cuartas partes de los trastornos del comportamiento a
los 8-9 años, persisten cinco años más tarde.

Diversas investigaciones han estudiado las repercusio-
nes de los trastornos del comportamiento del niño y del
adolescente en la edad adulta. Robins (9,10) ha demos-
trado en una investigación muy conocida con un segui-
miento a largo plazo de niños que consultaron por
comportamientos agresivos, que los adultos diagnosti-
cados de personalidad antisocial habían sido casi todos
niños antisociales. Este autor ha demostrado, incluso,
que particularmente en los hombres, el comportamien-
to antisocial durante la infancia era el mejor elemento
para predecir un comportamiento antisocial en la edad
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adulta, así como el abuso de alcohol y de drogas. En las
mujeres, el comportamiento antisocial durante la infan-
cia predecía problemas de ansiedad y de depresión en la
edad adulta. Finalmente, los niños que habían consulta-
do por un comportamiento antisocial, en la edad adulta
su adaptación social era muy inferior a la de los otros
niños.

Por otra parte parece que en el interior de los trastor-
nos de comportamiento, el TDAH es el que tiene más
tendencia a la estabilidad; en efecto, casi el 80% de los
niños presentan todavía criterios diagnósticos a los
cinco u ocho años después de la primera consulta (4).
Desde un punto de vista clínico, la hiperactividad y la
impulsividad tienen tendencia a disminuir con la edad, a
diferencia de los trastornos de atención que se revelan
claramente más persistentes. El síndrome completo per-
siste en la adolescencia en aproximadamente un tercio
de los casos, mientras que entre un tercio y un cuarto de
las formas de la infancia se atenúan o incluso desapare-
cen. Referente a la persistencia en la edad adulta, se esti-
ma que entre uno de cada tres y uno de cada diez de los
jóvenes hiperactivos, continúan siéndolo en la edad
adulta (2,4).

En cuanto al TDAH, su persistencia en la adolescen-
cia se asocia a un retraso escolar, un funcionamiento
social menos bueno, una baja autoestima y trastornos
de conducta en el aproximadamente el 30% de los
casos, incluyendo la toxicomanía y la personalidad anti-
social. En el adulto encontramos diferencia derivadas
del retraso escolar y una personalidad antisocial entre el
10 y el 20% de los diagnosticados de TDAH en la infan-
cia (4).

Los trastornos emocionales, categoría que incluye los
problemas de ansiedad y de depresión, constituyen los
trastornos más frecuentes en el niño y el adolescente
(1), aunque sean menos objeto de consulta que los tras-
tornos de conducta. Aparentemente tienen una evolu-
ción más positiva que estos últimos (11). Sin embargo,
la apreciación que durante largo tiempo les ha conside-
rado tendientes a la remisión espontánea, actualmente
está un poco matizada. Así, mientras que la angustia de
separación y las fobias simples, más típicas de los niños
más pequeños, presentan generalmente una buena evo-
lución, los trastornos emocionales propios de los niños
un poco más mayores –el trastorno de hiperansiedad,
las fobias sociales y la depresión– tienen mayor tenden-
cia a persistir.

El trastorno de hiperansiedad es el que parece tener
más tendencia a la cronicidad. Se asocia a la depresión
en la adolescencia y, según algunos estudios, puede pro-
longarse en forma de ansiedad generalizada en la edad
adulta. En cuanto al trastorno obsesivo compulsivo que
aparece en la infancia o en la adolescencia, parece tener
una fuerte tendencia a la cronicidad; aproximadamente
dos tercios de los pacientes diagnosticados mantienen
sus problemas en la edad adulta, con una pobre adapta-
ción psicosocial y con tendencia a presentar otros tras-
tornos, especialmente de tipo depresivo (1,12).

Pero, incluso en lo referente a la ansiedad de separa-
ción, algunos indicios sugieren que, si bien tienen un
mejor pronóstico que los dos trastornos precedentes, su
evolución no es buena de manera regular. En efecto,
puede prolongarse en forma de diferentes tipos de difi-
cultades de separación en la edad adulta: depresión, difi-
cultades para marcharse de casa o cambiar de trabajo,
agorafobia (1). E incluso, si la fobia escolar de la infan-
cia tiene tendencia a remitir con ayuda de la mayoría de
las terapias breves, viene seguida en cuatro casos sobre
cinco, de trastornos psicológicos moderados o graves
en el adulto joven (13). Referente a los niños con hípe-
ransiedad, en todas sus categorías, parecen tener clara-
mente más dificultades en la adaptación psicosocial
(relaciones familiares y con los pares, escuela) que los
otros niños y las consecuencias deletéreas de la ansiedad
se hacen más evidentes a medida que el niño crece, par-
ticularmente a nivel de su autoestima.

Finalmente, la depresión en los niños y adolescentes
parece compartir con la depresión del adulto el hecho
de contar con un alto porcentaje de recuperación de los
episodios depresivos y, simultáneamente, un índice ele-
vado de recaídas. En el caso de la depresión infanto-
juvenil, la tendencia a la reincidencia aparece tanto en el
niño como en la edad adulta (14,15). Actualmente se
admite que la mayor parte de los adultos depresivos no
tienen antecedentes de depresión infantil pero la depre-
sión infantil y juvenil conlleva un riesgo elevado de
depresión en la edad adulta. Por el contrario, no aparece
como pronóstico de otro tipo de trastorno mental en el
adulto, por lo que la especificidad en la continuidad
entre la depresión de la infancia y de la edad adulta se
revela más importante que para otros trastornos.
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Cuadro sinóptico

Prevalencia

Global 20%
Trastornos de ansiedad 12%
Trastornos del comportamiento 10%
• Entre los cuales el TDAH 5%
Depresiones, trastornos específicos y del
desarrollo, enuresis, abuso de sustancias 6%
Autismo, trastornos invasores del desarrollo > 1%

Tasa de consulta EE UU 2-3%
Ginebra 10%

Repercusiones en la edad adulta

Infancia y adolescencia Edad adulta

Autismo, trastornos invasores del desarrollo 60% afectados de por vida
Trastornos del comportamiento personalidad antisocial,

abuso de sustancias,
depresión y ansiedad
1/3 de jóvenes hiperativos 

Trastornos emocionales
• Trastornos hiperansiosos ansiedad generalizada
• Trastornos obsesivo-compulsivos 2/3 permanecen, depresión
• Ansiedad de separación depresión, agorafobia
• Depresión depresión

Conclusiones

Los trastornos psíquicos del niño y del adolescente
tienen una prevalencia elevada, del orden del 20% mien-
tras que, especialmente en los Estados Unidos, sola-
mente del 2 al 3% de las personas afectadas consultan
por este tipo de problemas. La situación en Ginebra,
con una tasa de consulta de alrededor de un 10% es
particularmente favorable a este tema, aunque no total-
mente satisfactoria (Ver cuadro sinóptico).

Contrariamente a lo que se creía, lejos de tender a la
remisión espontánea, estos trastornos tienden a persistir
largamente durante la infancia y, muy a menudo, antici-
pan trastornos psíquicos en la edad adulta. Sus repercu-
siones son elevadas a varios niveles. Primero, en térmi-
nos de estrés y de importante sufrimiento personal y

familiar, tanto durante la infancia como en la edad adul-
ta. Segundo, en términos de consecuencias psicosociales
tanto en lo que se refiere a la formación escolar y profe-
sional como a la utilización reiterada de los servicios
médicos y/o sociales, con importantes dificultades so-
ciales y económicas y esto durante una buena parte de la
vida o durante la vida entera. Con el fin de disminuir las
repercusiones inmediatas y a largo plazo de estos tras-
tornos, se admite generalmente que su tratamiento
debería iniciarse lo antes posible.

Por otra parte, la importancia de la comorbilidad y la
frecuencia de la reposición sintomática sugieren la nece-
sidad de una visión terapéutica amplia, que no se limite
a un solo trastorno o a un único síntoma. En efecto, la
importancia de las repercusiones médicas, sociales y
económicas de los trastornos psíquicos del niño y del
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adolescente y su tendencia a prolongarse en la edad
adulta, hacen que sea discutible el recurso exclusivo a
los tratamientos –farmacológico u otros– que tratan
puramente o principalmente la sintomatología (16). La
aparente rentabilidad económica y la eficacia a corto
plazo de estos tratamientos deben relacionarse con los
costes sociales y médicos de la cronificación. Parece
razonable esperar a que unos tratamientos que tienen en
cuenta la globalidad de la persona y que aspira a una
resolución más profunda de los alcances psíquicos,
como las psicoterapias de inspiración analítica, acompa-
ñadas eventualmente de medidas socioeducativas, pue-
dan contribuir a disminuir su tendencia a la cronicidad y
resultar, a largo placo, más eficaces y más económicas
(13). En otros casos, especialmente las patologías más
graves, una combinación multifocal de diversas modali-
dades de tratamiento es más útil ya a medio plazo, inclu-
yendo ayudas médicas, logopedia y educativas en el con-
texto relacional de los centros de día o otras
instituciones equivalentes (17). La pregunta aparece
pues sobre la eficacia no sólo a corto plazo sino sobre
todo a medio y largo plazo de los diversos tratamientos
actualmente disponibles –medicamentosos, psicoanalíti-
cos, cognitivo-conductuales– y de allí la importancia de
la investigación sobre su valoración. Esta pregunta sigue
siendo, para nosotros, de una importancia capital.

Traducción de Montserrat Domingo
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Cada niño, al alejar el espectro de la muerte e instalán-
dose como la prolongación narcisista materna, otorga
una victoria a la que le ha dado vida.

Aquellas [madres] que nos traen sus hijos a la consul-
ta hablan poco, es una constatación banal: la mayoría de
las veces dejan ver o entrever la intensidad de su angus-
tia en los gestos al límite de lo teatral. Sus males son
mostrados más que expuestos: "Su padre no es su padre
pero no quiero que él lo sepa", enunciado delante de un
niño en edad de comprender o mejor aún: "Yo ya no
puedo ocuparme más de él" y con los brazos de la
madre abriéndose, el niño es dejado en el suelo. Algunas
llegarán incluso a pegar al niño. Estas escenas tienen
lugar delante de alguien. Movilizan al interlocutor y enta-
blan los preliminares de un diálogo. La transferencia se
encuentra aquí, tiene que ser sostenida largo tiempo
antes de poder ser explicitada.

Cualquiera que haya conocido estas situaciones donde
aparece el fallo del lenguaje, sabe que está confrontado
a una escena patética pero habitual, que nos habla, a su
manera, de la violencia a la cual están sometidos las
madres y sus hijos. ¿Pero son tales actos homicidas
pasaje obligado para convertirse en mujer?

Ya que, traicionadas y abandonadas, estas madres no
pueden contener su angustia que tiene a menudo como
origen inmediato, "la ausencia del padre". Entendá-
monos: porque los intensos desconciertos revelan la
ausencia del padre, no la del marido. Durante esta
ausencia, el niño humano desaparece, reemplazado por
el niño de los fantasmas y obsesiones de esta madre
quien, a falta de poder explicar, juega, muestra y deposi-
ta en el extraño, el terapeuta, un enigma que como tal
no puede nombrar. Ligando mostrar y monstruoso, el
término "mostración" designa estas natividades en las
que se codean hadas y brujas. La bruja es el modelo de
la mujer vieja; primera presencia en la vida, que lleva al
niño y lo presenta a los otros humanos. Actuando como

una madrina, la bruja recoge, sostiene, pero también
puede romper los hilos del destino ¿Es ella, ésta otra
mujer, en la que percibimos la influencia nefasta en sus
gestos con los que ya no sostiene al niño delante nues-
tro?

"La vieja naturaleza del narcisismo parental", refugio
para la inmortalidad del yo, renace delante del niño y
muestra su reverso y su fallo: el hijo maravilloso es tam-
bién un niño portador de tormento que convoca:
"enfermedad, muerte y renuncia de placer" (1). La reali-
zación del deseo de hijo es sin duda, para la madre, una
manera de poner un término o de desplazar una tensión
sobre otra escena: el hijo se convierte en un lugar psí-
quico y, como prolongación de la psique materna, so-
porta nuevos registros.

Una pesada carga así pues para el niño, la inmortali-
dad del yo parental, pero de obligada consignación. Su
presencia siempre fuerte alimenta el mutismo infantil;
"¿quién habla en el niño?". Esta cuestión se sitúa en la
frontera entre la psique materna y la apropiación de esta
carga por el niño. El niño del juego del carrete ha acep-
tado el desafío, jugando y hablando, ha conjurado el
drama y conquistado el lenguaje.

El transcurso de la infancia comporta desilusiones,
bufidos, desdén: hay una insistencia en Freud en recor-
dar esta angustia, este aspecto: Hilflos como un afecto
central que aguanta la transferencia. Pero la burla des-
preciativa se encuentra en la "ecuación niño = heces" la
cual sitúa su llegada del lado del funcionamiento excre-
menticio. La ecuación, escandalosa y humillante, refleja
justamente lo que ciertas conductas muestran. Esta se
prolonga en otra: "niño = pene", que reduce al niño a
un aspecto parcelar, el órgano masculino y a la sobrees-
timación que lo envuelve. El niño es inmediatamente
inscrito en un registro de valores ligados principalmente
al funcionamiento corporal y al despertar de las zonas
erógenas.

*Artículo publicado en francés en la revista Libres Cahiers pour la Psychanalyse. L'esprit de survie, Printemps 2000, numéro 1, pp.
81-90.
**Correspondencia: jean-yves.tamet@wanadoo.fr
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En esta fase, la pertenencia al sexo femenino está
poco marcada como si, en sus inicios, la niña pasase por
una fase de evolución forzosamente masculina. "Nos
hace falta reconocer ahora que la niña es un pequeño
hombre" (2). La niña, como el niño, debe enfrentarse
de entrada a esta sucesión de equivalencias como otras
tantas marcas de un recorrido obligado. La niña peque-
ña es vista como un niño pequeño en tanto que sea
heredera de los conflictos psíquicos que han constituido
a su madre y que permanecen  actuales. Volverse chica
es dejar esta equivalencia, actuar y luego agotarse para
poder abandonar la fase masculina. Si dejamos hilar la
metáfora del camino a recorrer, podemos señalar que el
de la niña se ha vuelto más largo por los desvíos y los
cambios bruscos de orientación; nada más llegar a un
sitio, otro fin le es asignado con el lastre siempre de los
lazos primarios en los cuales la insistencia obstaculiza a
veces los pasos. "Parece que los deseos de muerte en las
hijas sean dirigidos contra la madre" (3), escribe Freud,
subrayando la fuerza que tendrá que vencer la niña para
volverse hacia el padre. El maltrato, con su cortejo de
olvidos, de violencias o de desinterés, como las actitu-
des francamente perversas, ilustra la intensidad de la
negativa que concierne el cuerpo del niño. Unas remi-
niscencias surgen de forma brutal e invaden a los mal-
tratadores de una presencia en el límite de estados aluci-
natorios. Este odio dirigido hacia el niño se refleja en el
comportamiento y muestra su imposible contención:
éste sigue siendo el propósito.

Freud ve a menudo y con emoción, "la relación de la
madre con su hijo como la más perfecta, la más fácil-
mente libre de ambivalencia de todas las relaciones
humanas ya que justamente esta madre ha podido trans-
ferir a su hijo la ambición que ha reprimido en ella" (4);
al mismo tiempo, estima que la relación de la hija hacia
su madre es particularmente complicada y que la femi-
nidad de la niña debe, para afirmarse, atravesar fases
difíciles. Uno de los obstáculos guarda relación con la
iniciativa: tener, guardar, no perder. La intensidad del
deseo se desvela en estas características. La niña debe
escapar de la decepción que soporta a la vista del anhe-
lo de su madre que fuera un chico; si hubiera sido niño,
la reviviscencia del amor de la madre por su padre
habría sido más viva y su propia madre se sentiría más
plena y satisfecha hacia a él. ¿Para dejar marchar al obje-
to, es necesario no tener demasiadas cuentas a ajustar
con él?

La iniciativa está igualmente reforzada por la realidad
biológica de la prematuridad junto con la necesidad de
interpretar que se impone psíquicamente a aquel o
aquella que se ocupan del niño. Los cuidados corporales
acentúan esta dependencia por las sucesiones tensión-
satisfacción que estos producen. ¿Cómo escapar a este
engranaje que, según cada situación, realiza un apego
más o menos potente, más o menos sostenido? El odio
se instala, variable en su duración, alimenta los repro-
ches que son necesarios en la instauración del complejo
de castración. Sin duda, la maestría que ejerce la madre
puede nutrirse del placer de una venganza contra lo que
padeció de su propia madre; este simple añadido permi-
te captar un tipo de transmisión que regiría a madre e
hija, obrando silenciosamente, apoyándose sobre la vio-
lencia masoquista.

Algunas demandas de psicoterapia efectuadas por
madres para sus hijas se inscriben  alrededor del males-
tar siguiente: reconociendo en su hijo un aspecto dolo-
roso proveniente de ellas, estas madres, con dificultades,
vienen a reclamar implícitamente al terapeuta el prote-
ger a sus hijas de ellas mismas favoreciendo un aleja-
miento. Por supuesto esta espera desvela, de la misma
manera, un fracaso en la idea que ellas se hacen sobre el
rol del padre en la hija para abordar el momento crucial
que permitiría a la niña comprometerse más francamen-
te en la vía de la feminidad.

Una niña se metía en situaciones, en la escuela, donde
era golpeada regularmente, tanto por los niños como
por la profesora a veces. Su madre me explicó que vivía
sola con Melania y que no le diría el nombre de su
padre, "esto último, ella no lo podía hacer". El límite
nítidamente marcado fue mantenido. Esta frontera era
al mismo tiempo un decir imposible y la prohibición de
explorar el mundo psíquico.

La psicoterapia de la niña se desarrolló durante dos
años y medio con un compromiso sostenido, traspasado
por la irrupción de movimientos de pasión amorosa que
a menudo me molestaron por su manifestación dema-
siado nítida, tomada en exceso por un amor real. Estos
excesos se materializaron notablemente por el regalo de
una magnífica flor en papel de colores... que me dejó
acto seguido sin voz. Después de un final impuesto por
la madre pero rehusado por Melania, las sesiones finali-
zaron en un período de calma donde halló relaciones
dichosas y distendidas a su alrededor. Happy end cierta-
mente, pero que no había cambiado la voluntad de la



Psicopatol. salud ment. 2007, 10, 89-93 91

madre de no hablar nada sobre sus orígenes ni a ella ni
a mi. Delante de estas situaciones donde las cosas per-
manecen enigmáticas hasta el final, uno se puede pre-
guntar que es lo que anima y mantiene tales encuentros.
A menudo he pensado que esta mujer había construido
su relación con su hija alrededor de una veneración,
aureolada de un desafío, que debía permanecer en la
discreción, no pudiendo ser dicho en voz alta. Reco-
nocido por la madre como un interlocutor aceptable, el
terapeuta se vuelve el objeto de francas tentaciones edí-
picas por parte de la hija.

Este corto relato ilustra lo que debe hacer una mujer
cuando quiere escapar a un apego debido a un odio, o a
un amor, que no son manifestados en su momento. La
niña está ahí, el padre es un padre de la sombra que
surge de las regiones edípicas. El progenitor pasó sin
pararse. Esta mujer delega en el terapeuta el encargo de
permitir a su hija el encuentro con un hombre. Sin pala-
bras, Eros circulaba entre madre e hija y su rastro me
era mostrado, en el tiempo silencioso de la escucha ana-
lítica y la construcción. El malestar residía, ahí, en la
percepción de las implicaciones sexuales de esta deman-
da, más que en el hecho de recibir una flor que no me
estaba destinada. Esta niña soportaba demasiado amor,
tanto en sus esperas actuales, como en las, pasadas, de
su madre.

La sombra es una población de almas, mezcla las tra-
zas de conflictos y de decepciones amorosas que el
deseo del hijo va a esclarecer poco a poco. Todavía falta
que, de la melancolía de esta sombra, emerja el deseo.

Una corta novela rusa, La inundación (5) de Evgueni
Zamiatine, aparecida en 1920, me servirá de guía: una
joven mujer estéril, Sofía, debe padecer los violentos
reproches de su marido que desearía un hijo; por lo que
ella presiente que él la va a abandonar. Un día, después
de una grave enfermedad, el vecino, viudo, muere. La
pareja decide entonces acoger a su hija, Ganka, en lo
sucesivo huérfana. Los meses pasan, la adolescente se
vuelve la señora del marido. Los celos sobrevienen y
fuerzan a Sofía a matar a Ganka durante el periodo tur-
bador de una inundación. La noche del asesinato, se
queda embarazada: el bebé es una niña. En el transcur-
so de una fiebre puerperal, Sofía explica su crimen a su
marido.

La historia, en su rapidez y brutalidad extremas, esce-
nifica un asesinato que da la posibilidad a la joven mujer
de volverse fecunda. ¿Quién es el hijo sacrificado que

con cuya muerte permite el nacimiento de otro? Este
relato no lo dice, presenta más bien la implacable fuerza
ciega del destino que empuja a la joven mujer, por la vía
de la venganza, hasta el momento en que presiona
sobre su pecho al recién nacido: "Al fin!", dice. Se ha
desprendido de la renuncia, ha invertido el curso de la
decepción, pero a qué precio! Matando el hijo de otra
mujer, se ha convertido en madre a su vez. Para la
mujer, el sacrificio del hijo del narcisismo maternal está
en el centro del deseo de tener un hijo; es el sacrificio
que neutraliza la venida del hijo. Se puede entonces
comprender porque es tan importante que el menor
signo de parecido físico inscriba al nuevo recién llegado
en una continuidad con el mundo de las madres y las
abuelas, marcando de esta manera su reconocimiento y
su aceptación en una comunidad donde está oculta la
intensidad del sacrificio.

Es útil de retomar una lectura de la feminidad bajo
este ángulo agregándole la influencia de las imagos
maternas cuando éstas continúan obrando en silencio y
permanecen fascinantes, cuando no mortíferas. ¿Cómo
mostrar lo que hay detrás del telón de fondo, cómo des-
prenderse de lo que pertenece al mundo turbador de
esta violencia?

Para Sofía, se trata de satisfacer imperativamente una
identificación femenina: no tiene otra solución, para
acallar en ella el dolor de la feminidad incompleta, que
el de organizar una forma de rapto y luego de asesinato
del hijo. Más que volverse madre, se trata de tener un
hijo y no perder el amor de su hombre. Ganka, al llevar
sobre ella la sombra de su madre muerta, le ayuda a rea-
lizar su destino. Al llevar a cabo el asesinato, ella roba
esta sombra; la historia sexual de Sofía puede proseguir
en el ejercicio de la maternidad. La sombra está ocupa-
da por tales signos. En resumen, un conflicto que seguía
discretamente su curso del cual solo se testimoniaba la
ausencia de hijos, la esterilidad: este es el contenido de
la trama que nos restituye la imaginación de Zamiatine.
A Sofía le falta cruelmente la experiencia de depositar
los objetos dolorosos en otra persona: le falta la presen-
cia del narcisismo primario del hijo y, sobre todo, su
dimensión consoladora. La experiencia de deprivación a
la cual Sofía se encuentra confrontada es la de no poder
delegar la inmortalidad de su yo a un hijo. Reviviscencia
o antigua naturaleza, este desplazamiento se efectúa bajo
el sello de un amor infantil, anulando el sufrimiento de la
culpabilidad del gesto homicida. Todas las perfecciones
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atribuidas al lactante no son más que la parte visible de
lo que le es también transmitido, es decir, su finitud. De
todas maneras, ¿no es eso lo que debe ser imperativa-
mente rechazado pero que vuelve en el curso de los
acontecimientos?

Delante de la experiencia de la reproducción, los fun-
damentos de la psique vacilan: el concepto de narcisismo
agrupa esta desorganización que solo se manifiesta indi-
rectamente y en situaciones heterogéneas, enfermedad
orgánica, hipocondría o vida amorosa; curiosamente la
experiencia de la maternidad reúne, también ella, estos
diversos campos. La sombra está inscrita igualmente en
la ancianidad del conflicto del apego a la madre; sus des-
garros, su arcaísmo, su evolución a menudo silenciosa,
inscrita pero muda, sólo se revelan en ocasión de even-
tos particulares. Así la transferencia soporta ella de
entrada estas marcas mucho tiempo antes de poder
hacer hablar algunas. ¿Qué es lo ininterpretable, no colo-
nizado por el lenguaje, que ha animado el gesto homici-
da de Sofía? ¿Cómo ha encontrado señal en su psique?
Sin responder directamente, el relato nos hace pensar
que este gesto no puede ser específico de esta historia y
que pertenecería entonces al psiquismo en general.

¡No neguemos la opacidad! El concepto de la "madre
muerta" elaborado por André Green daría una interpre-
tación de lo que ha podido animar el gesto de la joven
mujer. El autor quiere mostrar curas donde un impasse
sobreviene al mismo tiempo que todo un trabajo de
esclarecimiento ha podido tener lugar: una cierta depre-
sión rebelde alcanza la transferencia y le hace notar su
pesadez. Sería la heredera de situaciones infantiles en las
cuales el niño ha puesto en marcha dispositivos para ate-
nuar los desarreglos de la calidad de la presencia mater-
nal. Esta hipótesis apunta a tomar lo que se presenta
como un absentismo maternal más que una ausencia; el
análisis está entonces particularmente movilizado por
una actividad de construcción.

Acontecimiento frecuente, a la fuerza penoso, el abor-
to espontáneo formaría parte de las experiencias corpo-
rales y psíquicas que instauran un duelo a veces descono-
cido. El niño que se codea con una madre que haya
pasado esta prueba se encuentra situado entre la singula-
ridad de este desarreglo sin olvidar los otros, más direc-
tamente ligado a una experiencia francamente erotizada
de las relaciones. La madre se encuentra con el deber de
experimentar esta posición doble, constitutiva del indivi-
duo, "a él mismo su propio fin y eslabón de una cadena"

(6). La cadena es interrumpida, la madre se repliega
sobre su propio fin. Se ausenta por razones que encuen-
tran su origen en una herida narcisista grave y que tiene
un vínculo con un hijo. Hay como una redundancia que
desarrolla alrededor de este objeto materno una excita-
ción de la que es difícil para el niño separarse. Esta imago
atractiva favorece la instalación precoz de un Edipo y la
designación del padre como cabeza de turco. Adivinar,
anticipar, cambiar la madre se vuelven para el niño preo-
cupaciones importantes pero es verdad que como  con-
trapartida, el niño se vuelve también para esta madre un
estorbo, incapaz de proveer sosiego; en el peor de los
casos, se vuelve un elemento hostil en la medida en que
el también revive discretamente los orígenes del duelo.
Pero lo más delicado es la incautación de esta imago que
no es perceptible más que tardíamente en una cura,
oculta detrás de las manifestaciones precoces y más rui-
dosas del Edipo, emergente de la prehistoria psíquica.

La "madre muerta" sería percibida también en el con-
tenido del amor de la contratransferencia: amor al revés
del flechazo ya que si impacta, no puede ser llevado a
término de su disolución por la libre expresión de la
hostilidad; esta ausencia de incautación amorosa violenta
del objeto impide secundariamente el discurrir del esta-
do Edípico y de su desaparición más tarde. Me parece
reencontrar aquí una fórmula de J. B Pontalis, a menudo
citada, "El herido de muerte" que señala el pasaje de la
mortificación y "la reproducción sobre un modo inverso
del pasivo al activo de una relación primaria madre-hijo"
(7). Aquí el absentismo es central.

Volvamos entonces a la exploración del contenido de
la sombra: Sofía por su gesto infanticida, se libera y
encuentra vida, curiosa paradoja pero que no tenemos
que rehusar. La fijación a una madre en duelo, pero que
no se reconoce como tal, impide a la hija de investir el
imago paternal por miedo a desviarse del de la madre, ya
que, curiosamente, esta imago no se deja abandonar fácil-
mente: la mirada materna puesta en otra parte es un
enigma que incrementa y se aleja del enigma Edípico y al
mismo tiempo lo redobla. Este conflicto actual impone
su ley haciendo callar las veleidades del pasado y con ello
las posibilidades de olvidar e instaurar una represión: la
madre muerta sometida al ritmo de las repeticiones no
puede desaparecer, su melancolía y su indiferencia son
sus atractivos. Ha invadido la contratransferen-
cia.

Aunque la demanda concierna a su hijo, estas mujeres

La sombra y el desdén
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no pueden abandonar aquel a quien ellas han mostrado
el objeto y el sujeto de su dolor, porque ellas han encon-
trado y creado delante de este interlocutor el espacio de
una actualización; desde ahora se sostienen, juegan
delante de alguien, para alguien. Creo que son ellas que
han inspirado el pensamiento de Winnicott según el
cual la relación con las madres pasa a menudo por el
cuerpo del hijo para establecerse. El interlocutor reco-
noce esta solicitud y comparte un ideal parental alrede-
dor del niño; un poco como una madre ayudaría a su
joven hija madre; Eros vuelve en la vertiente de un
amor homosexual. No es el marido el que es llamado, es
una imago atenta de madre que busca reencontrarse o
volverse accesible. Pero como las historias son forzosa-
mente tangenciales, es igualmente una presencia paterna
apaciguadora en la que la figura del padre de la madre es
el primer eslabón (8).

De desplazamiento en desplazamiento, estamos toda-
vía delante del encuentro del hijo y la muerte. Esta lleva
a la figuración, de la escena como del escrito; lleva tam-
bién a la reproducción en la cual la sombra es la figura
en espera. Hay que extraerse del hijo muerto del narci-
sismo para mirarla desde fuera. A través de él, una com-
pulsión trabaja en la cual él es el agente portador de
mensajes sibilinos. El ejercicio de la maternidad impone
esta frecuentación homicida del destino de las mujeres,
impone también a su hijo, pero más tarde, el identificar
los límites y los efectos.

Melania, la niña, que hacía que le pegaran y Sofía, la
joven mujer, como un vivo reproche, encarnaba un fra-
caso de la feminidad. En estas regiones psíquicas reina
el silencio. Ciertas sombras demoran extrañamente apa-
gadas o mudas por estar demasiado ligadas en el meollo
de los conflictos actuales (9). La transmisión narcisista
no engendra odio sino una cierta indiferencia donde la
madre queda presa por lo que hay que reconocer como

el equivalente de una primera boda. La ruptura de este
vínculo, poco explícito, fuera del campo de las palabras,
evolucionado al límite mismo de las necesidades de la
biología, se efectúa difícilmente de equivalencias en
equivalencias, hasta su deslecho. El dolor psíquico, al
que pertenece la actividad de pensar y amar, es el precio
nuevo de esta conquista.

Entonces se debe admitir que, en buena parte, este
recorrido, donde el hijo sacrificado está tan presente,
toma prestado el recorrido de la feminidad en el cual no
se acaban los enigmas.

Traducción Vicenç de Novoa
Revisión de Montserrat Domingo
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