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Editorial
El día 30 de octubre tuvimos el acto de proclamación del III Premio sobre investigación de nuestra revista, en el

Palau Robert de Barcelona y con una asistencia de más de 150 personas. De los trabajos presentados fueron aceptados
los 14 que cumplían con todos los requisitos. El Jurado, en esta ocasión, contaba como Presidente Honorífico al
Ilustrísimo Sr. Jaume Bosch, Alcalde de Sant Boi de Llobregat y patrocinador del premio.

El primer premio fue otorgado al trabajo Análisis factorial y características psicométricas de Kleinian Psychoanalytic Diagnostic
Scale (KPDS). Un trabajo de investigación realizado por un numeroso equipo de profesionales encabezados por el Dr.
Jaume Aguilar, con la participación del Dr. Josep Maria Haro, Director de la Fundació per a la Recerca i el desenvolupament
de Sant Joan de Déu Salut Mental.

El Jurado decidió conceder un accésit patrocinado por la Fundació Orienta al segundo trabajo, a un proyecto de eva-
luación de resultados en psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil. Un proyecto de investigación realizado por un
grupo de profesionales y encabezado por el Dr. Abdón Montserrat Aguadé.

Una vez terminada la entrega de premios, la Dra. Lourdes Fañanás, con sus dotes de excelente comunicadora y su
buen humor, nos deleitó durante un largo rato transportándonos en el tiempo desde el homo sapiens hasta la sociedad
actual. Entre otras cosas dijo que ninguna función del ser humano que se relacione con la forma de sentir o percibir la
realidad que lo envuelve, es ajena al proceso evolutivo de nuestra especie y a los genes sobre los que han operado los
mecanismos de selección natural. Y desde su perspectiva antropológica y biológica decía que las evidencias científicas
más recientes ponen de manifiesto que el perfil genético de un individuo podría construir un elemento en continua
interacción con el ambiente, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Y al mismo tiempo determinar, al
menos en parte, la exposición diferencial de la persona a factores de riesgo ambiental para la enfermedad mental. La
diferencia con nuestro pensamiento dinámico es que en lo ambiental nosotros recabamos toda la riqueza emocional a
través de las relaciones interpersonales, a partir de las cuales podemos modificar este factor ambiental. Al finalizar el
acto los asistentes fueron invitados a tomar una copa de cava. Todos coincidían en mostrar su satisfacción por lo agra-
dable del encuentro y lo interesante de la conferencia de la Dra. Lourdes Fañanás.

Desde este editorial y en nombre de todo el Consejo Directivo, quiero agradecer a los autores de los trabajos presen-
tados, en primer lugar haber elegido nuestra convocatoria para concursar y destacar el buen nivel de los trabajos.
Muchísimas gracias a todos.

De los artículos que aparecen en este duodécimo número, el primero del Dr. Francisco Palacio Espasa, trata sobre
"Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles". Desde su punto de vista, por primario que sea el déficit de inter-
subjetividad, se organiza siempre por la identificación narcisista primaria con los aspectos rechazantes y que son vivi-
dos como aniquiladores del objeto materno. Con unas viñetas clínicas nos ilustra como las intervenciones psicotera-
péuticas breves se pueden realizar sobre todo en las organizaciones de personalidad de tipo neurótico, siendo mucho
más difícil y complejo construir un foco psicoterapéutico en organizaciones bordeline más o menos regresivas.

Marie-Rose Moro, nos habla de cómo comprender, ocuparnos y acoger mejor a los migrantes y sus hijos en Europa,
como una manera de prevención o clínica precoz recomendada. Después de hablar del bebé y sus dificultades para rela-
cionarse con el adulto, nos hace reflexionar sobre los elementos culturales y de su función preventiva. Dar un sentido
a los avatares cotidianos de la relación padres-hijo. Hace, también, un análisis a través de algunas etapas claves para la
madre inmigrante y su bebé.
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En este mismo sentido vienen a continuación dos artículos que insisten en la normalidad y anormalidad de la prime-
ra infancia. Helen Barrett nos habla del apego en la infancia y de cómo tenemos una relativa falta de información sis-
temática sobre como responden los niños de distintas edades cuando sus patrones, su relación con las figuras claves de
su entorno social, se interrumpen, sea por separación o por muerte. En este artículo la autora plantea una explicación
teórica sobre los mecanismos potenciales que entran en juego en estos casos de duelo.

Filippo Muratori trata sobre el autismo como un espectro de condiciones que afectan al desarrollo primario de la
comprensión interpersonal. Analizando filmaciones familiares de niños posteriormente diagnosticados de autismo, nos
demuestra que niños con autismo muestran pocas respuestas contingentes a sus madres. Por su extensión lo hemos
dividido en dos: el que publicamos hoy, y la segunda parte en el próximo número.

A continuación tenemos el trabajo clínico con lactantes de Beatriz de la Fuente, que hace un estudio sobre aquellas
circunstancias del niño y su entorno que pueden conllevar una mayor posibilidad de trastorno psicopatológico (los fac-
tores de riesgo). Parte de la base de que el ser humano, desde las primeras semanas de vida, se va adaptando a su cui-
dador y si existen dificultades y estas no se resuelven, pueden desencadenarse trastornos emocionales graves. Un estu-
dio sobre los primeros meses de vida del lactante.

Andrés Garcia Siso, psiquiatra especializado en adolescente, nos habla sobre el seguimiento y la evolución de un
grupo de 30 pacientes tratados en una unidad de internamiento hospitalario por trastornos del comportamiento ali-
mentario. Expone los buenos resultados terapéuticos y plantea que los peores se dan en relación al abandono precipi-
tado del tratamiento, a la disminución del mismo, o a antecedentes familiares de enfermedad mental.

Desde el ámbito ambulatorio, un grupo de colegas nos exponen su programa de tratamiento intensivo para niños y
adolescentes con trastorno mental grave. En el trabajo hablan de la constitución del equipo, de las funciones de cada
uno, del proceso terapéutico y de las dificultades en el momento de dar el alta al paciente cuando su familia está deses-
tructurada, un motivo de preocupación compartido por todos nosotros.

Rodolfo Maguillansky, a continuación hace un estudio sobre la clínica vincular actual. Nos habla de la diversidad de
configuraciones familiares que se da en nuestra sociedad. Hace un recorrido por las conformaciones familiares posmo-
dernas y la manera cómo se constituye el vínculo, y cómo nacen las instituciones familiares. Acaba con una extensa
viñeta clínica que nos ilustra los conceptos teóricos ya expuestos.

Después del artículo sobre la clínica vincular de las familias, Eulàlia Torras nos habla de cómo las características de la
sociedad influyen en el funcionamiento de las familias, en la distribución de roles, en las relaciones interpersonales den-
tro de ellas y a través de éstas, en el cuidado de los hijos. A través de su exposición hace una reflexión sobre las nuevas
familias y las dificultades para integrarlas socialmente e incluso para intervenir profesionalmente.

Y para finalizar, una buena alusión sobre la violencia en los orígenes del psicoanálisis, de Juan Eduardo Groch. Nos
recuerda en el artículo que Freud no cesó nunca de reflexionar críticamente sobre el fenómeno de la guerra, y que éstas
ofrecen un canal de expresión libre a los deseos reprimidos de odio y destrucción.

Este número hace un recorrido por las diversas vicisitudes del bebé, pasando por la familia, la sociedad y terminan-
do con esta alusión a la violencia. Deseo sinceramente que cuando tengas este ejemplar de la revista, veas cumplidas tus
expectativas.

Alfons Icart
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La anti-intersubjetividad del autismo

La literatura habitual tiende a situar en la base del
autismo un déficit a nivel de la intersujetividad y, por

tanto, de la diferenciación psíquica y emocional con la o
las personas que hacen una función de maternaje para
con el niño. Algunos autores como Golse (2007) descri-
ben dos modalidades distintas de trastornos de la inter-

* Psiquiatra. Profesor de Medicina. Ex jefe del Servicio de Psiquiatría del niño y del adolescente, HUG. Ginebra.
Correspondencia: francisco.palacio@unige.ch

RESUMEN
En este artículo planteamos el problema de la psicoterapia en los casos difíciles entendiendo como tales lo contrario de los

casos de indicaciones de consulta terapéuticas o de psicoterapias breves (padres-hijos o de tipo "focal"). Se dan ejemplos clí-
nicos para ilustrar la hipótesis de que las intervenciones psicoterapéuticas breves pueden realizarse sobre todo en las organi-
zaciones de personalidad de tipo neurótico o "para-depresivo". En las organizaciones borderline más o menos regresivas las
posibilidades de construir un "foco psicoterapéutico central" se reducen y con ello la posibilidad de realizar una acción psi-
coterapéutica breve, aunque se puede intentar. En las organizaciones de la personalidad más regresivas con rasgos psicóticos
infantiles autísticos o simbióticos, incluso la psicoterapia convencional encuentra grandes obstáculos, en particular reacciones
terapéuticas negativas. PALABRAS CLAVE: psicoterapia, intervenciones psicoterapéuticas breves, personalidad neurótica,
psicosis.

ABSTRACT
PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACHES IN DIFFICULT CASES. In this paper we pose the problem of  psychotherapy in difficult

cases in contrast with those cases indicated for therapeutic interviews or brief  psychotherapies (parents-child or "focal").
Several clinical examples which illustrate the hypothesis that brief  psychotherapeutic interventions are attainable, above all, in
neurotic or "para-depressive" personality organisations are given. In more or less regressive borderline organizations the possi-
bilities of  constructing a "central psychotherapeutic focus" and therefore of  obtaining a brief  psychotherapeutic action are
reduced, though this may be attempted. In more regressive personality organisations, with infant psychotic autistic or
symbiotic traits, even conventional psychotherapies encounter obstacles, particularly negative therapeutic reactions. KEY
WORDS: psychotherapy, brief  psychotherapeutic interventions, neurotic personality, psychosis.

RESUM
APROXIMACIÓ PSICOTERAPÈUTICA ALS CASOS DIFÍCILS. En aquest article ens plantegem el problema de la psicoteràpia en els

casos difícils entesos com el contrari dels casos d'indicacions de consulta terapèutica o de psicoteràpies breus (pares-fills o de
tipus "focal"). Es donen exemples clínics que permeten d'il·lustrar la hipòtesi que les intervencions psicoterapèutiques breus
poden realitzar-se sobretot en les organitzacions de la personalitat de tipus neuròtic o "paradepressiu". En les organitzacions
borderline més o menys regressives les possibilitats de construir un "focus psicoterapèutic central" es redueixen i amb això la
possibilitat de d'operar una acció psicoterapèutica breu, tot i que és pot intentar. En les organitzacions de la personalitat més
regressives amb trets psicòtics infantils d'autisme o simbiòtics, fins i tot la psicoteràpia convencional troba grans obstacles, en
particular reaccions terapèutiques negatives. PARAULES CLAU: psicoteràpia, intervencions psicoterapèutiques breus, perso-
nalitat neuròtica, psicosi.

Abordajes psicoterapéuticos
de los casos difíciles (y II)

FRANCISCO PALACIO ESPASA*
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sujetividad del autismo en función de la reacción con-
tratransferencial que provocan: un déficit de la intersu-
jetividad primaria y una oposición (secundaria) a cual-
quier forma de la misma.

Desde nuestro punto de vista, por primario que sea el
déficit de intersujetividad, se organiza siempre por la
identificación narcisista primaria con los aspectos recha-
zantes y que son vividos como aniquiladores del objeto
maternal. Esta identificación casi "en espejo" (en la cual
el problema está en saber quien, si el bebé o la persona
que desempeña la función materna, es el espejo de
quién) organiza las relaciones interpersonales para opo-
nerse a los intercambios y a la diferenciación de la expe-
riencia intersujetiva. La noción de Bettelheim (1967) de
"fortaleza vacía" denotaba que la expresión más organi-
zada del Yo de los niños autistas era su posición muy
defensiva con respecto a cualquier forma de demanda o
de respuesta por parte de su ambiente. Señalamos con
Manzano (1983) que no existía sólo una ausencia de
investidura libidinal, sino también un profundo negati-
vismo con un ataque muy destructor a cualquier forma
de investidura; de ahí la extrema pobreza de la vida
mental y emocional del autismo. Dicha identificación
con los aspectos rechazantes y aniquiladores del objeto
provoca "contra-reacciones" automáticas "en espejo" en
las personas que cuidan a esos niños, contra-actitudes
que son muy difíciles de reconocer y aceptar.

Sin embargo, los centros de día para niños psicóticos
y con trastornos graves de la personalidad y del com-
portamiento están organizados para tener en cuenta
tales contra-reacciones. La más destructiva es el desinte-
rés en espejo con respecto al del niño, puesto que lleva
a un refuerzo progresivo del autismo recíproco. No
obstante, a menudo esta reacción es tan culpabilizadora
que se transforma en hostilidad manifiesta; y es esencial
ayudar al personal a tomar conciencia de esa hostilidad.
Otra posibilidad es que la culpabilidad que genera esta
agresividad hacia los niños se transforme en "formación
reactiva" con un exceso de celo y de cuidados estériles.
Esta es probablemente una de las razones por las que
ha surgido una profusión de terapias con fines educati-
vos para los niños psicóticos a pesar de que sus resulta-
dos son muy mediocres.

Ayudar al personal a darse cuenta del rechazo y la
hostilidad que les provoca la actitud rechazante y muy
destructiva del niño le permite tomar distancia y no
reaccionar en espejo. Tomar conciencia de esa agresivi-

dad permite "descargarla de forma controlada" y facilita
la apertura y la disponibilidad libidinal, que son la única
situación que permite captar la apertura y la disponibili-
dad libidinal muy reducidas de los niños psicóticos o
borderline.

Pero lo anterior vale también para las psicoterapias o
los psicoanálisis de las psicosis infantiles o de los esta-
dos límites. Si no existen muchos terapeutas capaces de
movilizar y desarrollar un proceso terapéutico con estos
niños no es sólo por la dificultad de entender lo rudi-
mentario de sus expresiones psíquicas organizadas. La
toma de conciencia y la elaboración de las reacciones
contratransferenciales que provocan estos niños contri-
buye en gran medida a que la psicoterapia sea fructífera.

Primera viñeta clínica

Se trata de un muchacho de 13 años, que fue diagnos-
ticado muy tempranamente de autismo precoz de
Kanner y que fue tratado desde la edad de 3 años  y
medio en dos centros de día en los que hizo la evolu-
ción muy favorable gracias, en buena parte también, al
hecho de que a los 5 años empezó un análisis a razón de
4 sesiones por semana durante 5 años y 3 sesiones por
semana durante 2 años. El último año había pasado a 2
sesiones por semana, con el fin de poder dedicar más
tiempo a los aprendizajes dado que en el curso escolar
siguiente iba a integrarse en una escuela especializada
muy exigente cuyo currículum se parece mucho al de la
escuela ordinaria.

La sesión de la que vamos a hablar tiene lugar a
mediados del mes de junio, 4 sesiones antes de las vaca-
ciones de verano. El mes abril anterior decidió que el
análisis debía terminar las vacaciones de navidad
siguientes, dados sus deseos de "normalidad" y para, tal
como dice, "pasar página del autismo". Sin embargo,
desde entonces llega muy tarde a las sesiones, cuando
antes era muy puntual, tartamudea mucho y a menudo
permanece en silencio porque es reacio a expresar el
miedo que tiene de los monstruos de sus pesadillas y el
temor a las palabras del analista. Expresa consciente-
mente el temor de volver a caer "en el autismo" y en un
estado parecido al de un niño muy pequeño, cuando
quiere ser un adolescente en toda regla.

Sesión (a mediados de junio): llega 25 minutos tarde y
se pone a leer una revista que ha traído. Al cabo de un
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rato le hace un comentario a la terapeuta: "¡Suiza es uno
de los mejores del mundo!", hace alusión al equipo de
fútbol. "¡Ah! No puedo venir a la sesión del jueves por-
que tengo el grupo de la escuela a las 17".

-Terapeuta: "Pero tienes sesión el viernes, no el jue-
ves".

-Niño: "¡Es verdad!", sigue hojeando la revista. "Sabes
que la anaconda mide 9 metros ¡es enorme!, ¡lo que
debe comer!", sigue leyendo. "¡Pienso en una cosa que
me da risa!" (se ríe varias veces pero no dice de qué a
pesar de que la terapeuta se lo pregunta y sigue leyendo,
pero se interrumpe para preguntar: "¿Escribes? Prefiero
que no tomes notas", la terapeuta deja de escribir y le
pregunta qué teme de las notas. No contesta y vuelve a
ponerse a leer.

-Terapeuta: "¿Temes que pueda hacerte parecer
«enfermo»"?", sigue leyendo hasta el final de la sesión.

El viernes no acude ni avisa. Cuando la terapeuta
llama por teléfono a la madre, ésta le dice que el niño
está en la piscina con su grupo de la escuela. El martes
siguiente el niño, llama para decir que no podrá acudir a
la sesión (porque sufre de una fuerte gastroenteritis).
Llega con 15 minutos de retraso a la penúltima sesión
antes de las vacaciones de verano y va directamente al
cuarto de baño, donde pasa un buen rato. Después va
hacia la terapeuta y le dice: "!Voy a darte la mano de
todas formas!".

-Terapeuta: "¿Aunque hayas tenido que ir al lavabo y
que la última vez no vinieras porque tenía una gastroen-
teritis?".

-Niño: "¡La cosa no van nada bien!", le muestra unos
arañazos en los pies. "Me hice esto en la piscina", se
queda en silencio, hinchando los carrillos de forma
repetida. 

-Terapeuta: "Muchas enfermedades y dificultades
para venir y para hablar. ¿Te da miedo comer demasiado
aquí?".

-Niño: "A mi madre le duele la espalda… Mi padre
sufre tanto por su trabajo que se vuelve loco. Yo no sé
donde estoy", silencio. "Soy malo, es lo que dice mi
madre… desde que soy mayor soy malo, dice ella", se
queda en silencio.

-Terapeuta: "Por eso te es difícil venir a la terapia que
te ayuda a crecer, pero después hace que te sientas
malo". El niño protesta.

-Niño: "Pero ¡mi madre es la que lo dice! ¡Sé que no
soy malo!".

-Terapeuta: "Sin embargo te es difícil llegar a la hora y
has faltado a bastantes sesiones estos últimos días".

-Niño: "Eso es verdad", y se queda pensativo hasta el
final de la sesión.

Comentario
En estas sesiones, características del funcionamiento

de este niño en los últimos tiempos, muestra unas resis-
tencias muy importantes a la terapia en su temor a que
le hagan retroceder, ser tratado como un niño pequeño
y recaer en el autismo de cuando era pequeño, mientras
que quiere sentirse mayor y autónomo. No obstante,
detrás de sus ideas de grandeza (el equipo de Suiza,
entre los mejores del mundo) características de su
defensa narcisista, fuente de sus resistencias, asoma la
identificación con los aspectos rechazantes y persegui-
dores de la analista cuyas las palabras teme y las notas
que toma, tal como lo declara al final de nuestra prime-
ra sesión.

No obstante ya en esta sesión aparecen indicios, con
su asociación sobre la anaconda y lo que come, de lo
que se precisará más en la última sesión transcrita: el
temor a su avidez, sobre todo en la relación transferen-
cial, con la disminución de las sesiones y la llegada de
las vacaciones. Este temor se expresaba en forma actua-
da al hinchar los carrillos de forma repetida y en silen-
cio y la interpretación de la terapeuta parece haber toca-
do la parte objetal portadora de la vivencia infantil muy
culpable con respecto a sus padres. La idea de crecer, así
como la de aprender y saber, es vivida como una avidez
muy peligrosa y dañina para el objeto materno y se sien-
te acusado muy directamente por su madre de volverse
malo al crecer. La proyección de esa avidez peligrosa
hace que se sienta atacado por la terapeuta con sus
notas (curiosidad dañina) o sus palabras. La intensidad
de sus angustias tanto depresivas catastróficas como
persecutorias le lleva al funcionamiento defensivo narci-
sista persecutorio con raíces autísticas.

La literatura psicoanalítica kleiniana (Rosenfeld
(1987); Steiner (1993), etc.) subrayó a menudo las situa-
ciones de impasse terapéutico y de desesperaciones
contratransferenciales provocadas por los pacientes
portadores de un narcisismo destructivo y que están
identificados con un objeto ideal persecutorio. Se ha
señalado, igualmente, cómo estos pacientes se defien-
den de vivir y de sentir envidia en la relación transferen-
cial y para conseguirlo actúan de forma muy envidiosa y
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destructiva puesto que no reconocen que nada bueno
pueda proceder del terapeuta. En la viñeta clínica citada
advertimos tanto el funcionamiento defensivo narcisista
destructivo, que llamamos persecutorio, como la defen-
sa contra la envidia, sobre todo en la primera sesión
transcrita en la que el niño llega muy tarde, habla apenas
con la terapeuta y se encierra en la lectura de su revista.
Por tanto, ser capaz de entender el aspecto defensivo de
estos ataques envidiosos es crucial para ser capaz de ir a
buscar la parte objetal o adulta de la personalidad para
la cual sentir envidia implica reconocer "deseos" ávidos
y muy voraces (a los cuales alude el niño con la anacon-
da en la primera sesión) vividos como muy peligrosas y
dañinos para los objetos parentales que el niño aborda
abiertamente en la segunda sesión.

Por desgracia, a menudo la interpretación de esta
envidia destructiva vehicula una reacción contratransfe-
rencial en espejo que si no es abiertamente destructiva u
hostil es, al menos, superyoica; la terapeuta tiene dificul-
tades para esquivar la identificación con el objeto ideal
persecutorio. Lo mismo puede decirse con respecto al
sadismo que despliegan abiertamente algunos niños y, a
veces, adultos borderline que tratan de establecer una
influencia narcisista omnipotente sobre el terapeuta.
Éste corre el riesgo de no conseguir entender y ponerse
en contacto con el desamparo depresivo del que se
defiende el paciente, reaccionando a su vez de forma
sádica o, al menos, superyoica.

La realización alucinatoria de la persecución en
la psicosis simbiótica

La segunda línea de reflexión parte de las disociacio-
nes muy primitivas que tienen lugar al principio de la
evolución favorable del autismo, hacia el momento que
hemos denominado "psicosis simbiótica experimental"
que el niño desarrolla con su educador en el centro de
día, momentos en los que surgen las autoagresiones tan
frecuentes entre los niños psicóticos. Estas autoagresio-
nes parecen sostenidas por un mecanismo de identifica-
ción con los aspectos persecutorios del objeto acompa-
ñados de una disociación primitiva, de tal modo que la
identificación no se hace en el Yo sino en el Superyó,
que funciona de modo muy arcaico en sus ataques al Yo
rudimentario del niño.

Estas reflexiones parten de una de mis primeras expe-
riencias como psicoterapeuta de niños psicóticos en

Clarival con una niña autista cuya evolución me impre-
sionó mucho. Cuando empezó a establecer una relación
de tipo simbiótico con su educadora a la que utilizaba
como un instrumento desarrolló un lenguaje que
empleaba de forma ecolálica (ejemplo: ¿quieres?…
¿quieres?). En el marco de esta evolución que parecía
prometedora, surgió la autoagresión de la niña a la
menor frustración. Pero lo más sorprendente era que en
esos momentos, mientras se tiraba del pelo, se mordía o
se golpeaba a sí misma, la niña exclamaba "Catherine
–su nombre– ¡mala!" con el mismo tono de voz y acen-
to que su educadora. En otros momentos su voz se
parecía tanto a la de su madre que podría confundirse
con la de ella.

Me fascinó tan semejante funcionamiento psíquico
que lo llamé "realización alucinatoria de la persecución"
pues parecía un contrapunto del mecanismo de la "rea-
lización alucinatoria del deseo", o de la satisfacción,
postulada por Freud en el funcionamiento psíquico pri-
mitivo del recién nacido. En estos momentos parecía
como si el Yo muy rudimentario de la niña al enfrentar-
se a la frustración y a la agresividad que ésta provocaba
reaccionaba con una forma particular de disociación.
Así es como la identificación primitiva con los aspectos persecu-
torios del objeto parecían asumir un papel superyoico muy ele-
mental como en espejo de la voz de la educadora o de la
madre. Este Superyó parece atacar al Yo del niño iden-
tificado con el objeto frustrante. Se trata de una modali-
dad de fantasía simbiótica con el objeto persecutorio,
cuando las fantasías simbióticas por excelencia se hacen
con los objetos idealizados.

Dicho de otro modo, este doble mecanismo de identificación
proyectiva (que se encuentra en la base de las fantasías de
fusión de tipo simbiótico) con un objeto malo tanto en el Yo
(aspectos frustrantes y atacados del objeto) como en el
Superyó (aspectos persecutorios de éste) prefigura la diná-
mica intrapsíquica de la melancolía. Como en este mecanis-
mo melancólico cargado de agresividad muy destructi-
va, parece que la disociación de la niña tenga la finalidad
de proteger a la educadora de la agresividad que empie-
za a experimentar. Mediante la reapropiación identifica-
toria (simbiótica) y fusional de los aspectos frustrantes
que ataca en ella misma, la niña mantiene idealizadas a
la educadora o la madre, preservándolas así de cualquier
forma de conflicto.

Tal mecanismo, más o menos elaborado e intricado
en el plano representacional, parece encontrarse en la
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dinámica de lo que llamamos (depresión de vida y
depresión de muerte) la defensa melancólica y en otras
defensas más evolucionadas pero que se inscriben en la
misma línea: las defensas melancoliformes y las defen-
sas masoquistas. Por eso encontramos tales disociacio-
nes en los trastornos graves de la personalidad, sobre
todo los borderline que presentan abiertamente automuti-
laciones o autoagresiones; pero también, y más a menu-
do de lo que nos gustaría, en personalidades aparente-
mente bien integradas que pueden ser, incluso, ricas y
muy creativas.

Encontramos pues de forma disociada manifestacio-
nes de un Superyó primitivo y persecutorio (M. Klein) o
de un Superyó sádico o envidioso (otros autores pos-
tkleinianos) que se muestra muy agresivo, intolerante,
incluso violento, ante cualquier progreso, mejoría, o
logro del individuo. Estos mecanismos de autoagresión,
tanto del niño psicótico como del melancólico o del
masoquista, despiertan la agresividad de la persona que
se ocupa de ellos puesto que, de hecho, es la destinataria
de esa agresividad por más que el sujeto la ataque en su
propio interior. No obstante, el cuidador tiene dificulta-
des para darse cuenta de esa agresividad y moviliza
mecanismos de defensa más o menos radicales que van
desde la negación a la formación reactiva. Con los niños
psicóticos es esencial que educador admita su propia
agresividad y se la manifieste al niño al tiempo que le
anima a expresar abiertamente su ira. Así en un lapso de
tiempo más o menos largo asistimos a la atenuación y
quizás, incluso, la desaparición de la autoagresión a la
vez que a una mejor afirmación de la agresividad que
permitirá que se diferencie el Yo del niño.

En las situaciones psicoanalíticas o psicoterapéuticas
con pacientes portadores de un Superyó sádico o envi-
dioso, lo proyectarán en el terapeuta mediante la rela-
ción transferencial. A éste le resultará tanto más difícil
no reaccionar identificado contratransferencialmente
con este Superyó sádico cuanto que la agresión del
paciente va dirigida también a él y provoca una reacción
agresiva. Si el terapeuta no está muy atento a sus pro-
pias reacciones contratransferenciales corre el riesgo de
"actuar" sin darse cuenta de forma superyoica con res-
pecto al paciente o bien a personas de su entorno o,
incluso, de su pasado infantil señalándolas como trau-
matógenas.

Segunda viñeta clínica

Preadolescente de 12 años que presenta desde la edad
de 6 años tics en la cara, en los miembros y guturales
intensos que desaparecieron en gran parte con la ayuda
de una psicoterapia para reaparecer alrededor de los 10
años coincidiendo con la separación y divorcio de sus
padres. En este momento, los ruidos guturales explosi-
vos se acompañaban verbalizaciones coprolálicas que
motivaron el diagnóstico del trastorno de Gilles de la
Tourette. La madre, con quien vive, consultó a un neu-
rólogo que le administró toda la panoplia de tratamien-
tos neurolépticos indicados para esta enfermedad con
muy pocos resultados y poca mejoría sintomática, de
modo que fue hospitalizado.

En la entrevista que tuve con él, me encontré con un
muchacho muy inteligente pero un poco amanerado
que tenía una modalidad de relación muy erotizada con-
migo; me cogía la mano durante la entrevista con una
familiaridad submaníaca, lo cual me llevó poco a poco a
explorar su ideación depresiva y las ideas de muerte que
le obsesionaban, por las tardes y de noche, con respecto
a su padre al que no ve con frecuencia  pero también
con respecto a su madre con quien vive. No obstante,
hacia el fin de la sesión la actitud frívola y familiar des-
apareció y el muchacho muy serio me dijo: "Señor,
vamos a dejar de hablar de todo esto, por favor". Yo
acepté inmediatamente diciéndole: "Sin embargo tu ten-
drás necesidad, más adelante, de profundizar más en
ello".

Se emprendió un psicoanálisis a razón de cuatro veces
por semana con un muy buen analista que me pidió que
le supervisara una vez al mes dadas las importantes
resistencias que presentó desde el inicio (faltaba casi sis-
temáticamente a una sesión por semana) alternando con
momentos de elaboración muy comprometidos a través
de los sueños y los dibujos que asociaba con perspicacia
e insight. Esto llevó a una disminución muy importante
de sus tics y una mejora de sus resultados escolares.

Así volvió tras las primeras vacaciones de verano,
hacia el final del primer año de análisis  prácticamente
sin tic, pero pidiendo detener el análisis. La madre esta-
ba de acuerdo con esa petición y destacaba cuánto se
había atenuado la sintomatología y aducía el obstáculo
que suponían las sesiones para la asistencia de su hijo a
clase, si bien había superado sin problemas el curso
escolar. El analista, con muy buen criterio clínico se
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dedicó en esta sesión con la madre a explorar su propia
problemática parental y descubrió algo que no nos
había dicho en el hospital: había sido colocada en acogi-
da desde que sus padres se divorciaron, cuando ella
tenía un año, hasta los 3 años y en otra familia entre los
3 y los 16 años, familia que quiso adoptarla y su madre
se opuso a ello y volvió a vivir con ella. Con su padre
mantuvo muy pocas relaciones, de modo que vive a la
analista como a una madre que le roba a su hijo. Esto
permite explicar por qué no quiso que prosiguiera la
psicoterapia que ayudó tanto a su hijo a los 6 años.

El analista aceptó el hecho consumado de la disminu-
ción de sesiones a dos por semana tras difíciles negocia-
ciones a la vuelta de las vacaciones y el muchacho trajo
un sueño que era casi una pesadilla.

En el sueño era un cirujano que operaba a una niña
de su edad a través de un ordenador. Y en el curso de la
operaciones extraía y depositaba en  un recipiente varias
capacidades y funciones tales como la capacidad de ver,
de hablar, de pensar, etc. y las recogía del recipiente y
volvía a colocarlas en el cerebro de la niña. Sin embargo
la niña llevaba dos pares de gafas que él le quitaba y des-
pertaba angustiado dándose cuenta de que la había deja-
do ciega.

No fue demasiado difícil hacerle asociar los dos pares
de gafas (con cuatro cristales) y las cuatro sesiones que
quería suprimir y el ataque que ello supone al trabajo de
introyección y de integración que el análisis le permitía
llevar a cabo y que queda representado en el sueño por
el trabajo quirúrgico de tomar del recipiente la capaci-
dad de ver, de hablar, de pensar, etc. y volver a colocar-
las en el cerebro de la niña.

Pero ¿de dónde viene esa grave reacción terapéutica
negativa? ¿Qué fantasmática primitiva alimenta ese
Superyó envidioso y autogresivo? Otro sueño que
contó con mucha dificultad y vergüenza parece contri-
buir a explicarlo. En el sueño le sodomizaba un hombre
que tenía más bien la edad de su padre, no obstante le
resultó mucho más difícil decirle al analista que en ese
mismo sueño él  penetraba sexualmente a un gato "pero
quizá era una gata" y calló avergonzado. El analista le
dijo que esa palabra era una forma como suele llamarse
en francés a los genitales femeninos y al niño le ofendió
que el analista usara expresiones tan groseras. El analis-
ta le dijo que quizá le incomodaba que pudiesen poner-
se en evidencia sus deseos de adulto, cuando  para él era
más fácil, aun cuando fuera humillante, presentarse

como el niño que ocupa el lugar de la madre con un
hombre de más edad. Pareció entenderlo, sobre todo
cuando el analista le señaló  que la niña a la que operaba
le representaba al mismo tiempo a él mismo que hacía
progresos en el análisis y a la madre a la que siente que
está mutilando cuando gracias al análisis se iba volvien-
do más capaz y más adulto; de ahí que quisiera mutilar-
se de sus cuatro sesiones de análisis, tal como siente que
mutila a su madre al desarrollarse y tener deseos pro-
pios de un adulto.

Comentarios
Esta reacción terapéutica negativa muy severa que

intentaba terminar un tratamiento analítico muy fructí-
fero tanto a nivel de los síntomas como de la introyec-
ción y la integración que permitía y que aparece en el
sueño, alterna con una capacidad de representación
simbólica por medio de los sueños y por tanto de inte-
gración que caracterizan desde el principio el funciona-
miento psíquico de este niño.

En este estadio de su evolución podemos compren-
der las reacciones terapéuticas negativas y el Superyó
envidioso y muy automutilante que las anima como la
expresión de una fantasmática simbiótica que le lleva a
vivir su desarrollo y  sus deseos adultos como un ataque
muy mutilante a la madre a la que priva del niño al que
tiene tanta necesidad de cuidar, como su propio padre
no la había cuidado a ella misma. Esta fantasía simbióti-
ca le lleva a identificarse con esa madre en su actitud
infantil-femenina conmigo y en sus sueños homosexua-
les. Al hacerlo mutila y ataca sus capacidades mentales
adultas representadas por el cirujano que es en el sueño
y que el análisis le ayuda a desarrollar e integrar.

Tercera viñeta clínica

Muchacho autista de 12 años, que ha pasado por dos
centros de día desde los 5 años y ha tenido también
serios problemas de aprendizaje a pesar de haber hecho
una evolución muy favorable. Estuvo en tratamiento
analítico desde los de 5 años: cinco años a razón de
cinco sesiones por semana y tres años a cuatro sesiones
por semana. Tiene la idea de pasar a tres sesiones desde
el comienzo del próximo curso escolar en septiembre
porque hizo inesperadamente un progreso importante
en los aprendizajes durante el curso pasado y se integra-
rá en la misma escuela especial casi ordinaria.

Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (y II)
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El problema actual sigue siendo la inhibición a nivel
de los aprendizajes, porque para él aprender y ser inteli-
gente para crecer equivale a robar las riquezas y tesoros
del mar (¿de la madre?) y tiene pesadillas en las que le
atrapan monstruos en las cuevas con tesoros en el
fondo del mar. Además de su inhibición en cuanto a los
aprendizajes tiene una fuerte tendencia a denigrarse y
desvalorizarse de forma ostensible y caricatural sobre
todo a la vuelta de cada periodo de vacaciones, durante
las cuales no ve al terapeuta "No valgo nada. ¡El peor de
la escuela! Mis hermanas sí son inteligentes! Yo soy
completamente tonto!, …". Estas declaraciones autode-
nigratorias y llenas de autoreproches harían pensar en
las de una melancolía psicótica, si no fuera capaz de
cambiar rápidamente y volverse lúdico y juguetón, casi
submaníaco, produciendo historias con temáticas gue-
rreras grandiosas en las cuales él es el héroe.

Sesión (a mediados de junio, cuando se aproximan las
vacaciones de verano). Llega muy orgulloso, con un
móvil en la mano,  "He venido solo en taxi". Interpela a
la terapeuta: "Mira, es el móvil de mi hermana mayor y
cuando vaya solo a la escuela será mío". Le enseña tam-
bién una tarjeta a la terapeuta, "es mi tarjeta de inmer-
sión, para explorar el fondo marino. ¿Sabes?, con mi
profesora particular lo hago todo mal, me equivoco
siempre", mira una  estantería. "¿Quién ha puesto estas
fotos encima de la biblioteca? ¿Quién ordena las cosas
aquí? Cuando era pequeño guardabas las cosas, después
las ordenábamos los dos y ahora ¿las ordeno solo?".

-Terapeuta: "¿Has pensado que es un niño pequeño
que no sabe ordenar las cosas y te da celos?".

-Niño: "Sabes, tengo bolsa de tenis y soy el primero
de la lista de espera".

-Terapeuta: "Pero, ¿alguien tiene que dejarlo para que
entres tú?", cambia de tema.

-Niño: "Tengo hambre. No hay bastante comida en la
escuela. No. Bueno, no me he comido el postre", se
pone el reloj delante de un ojo. "¿Por qué está prohibi-
do sacar el móvil en tu sala de espera?" "¿Sabes?, antes
era de mamá, después de mi hermana y para ir a la
escuela, mío".

-Terapeuta: "Así eres cada vez más autónomo".
-Niño: "Me gusta la palabra autónomo. Antes creía

que autónomo era una ciudad de Francia. Ahora sé que
es alguien que se vuelve mayor".

-Terapeuta: "Y que quiere aprender, aunque a veces te

parece peligroso y te pones el reloj delante del ojo".
-Niño: "Es para hacer de pirata. ¿Sabes? en la última

historieta de Boule et Bill, el padre de Bill le echa aceite a
la bici que chirría. Después, el padre de Bill está dur-
miendo y ronca y Bill le echa aceite en la boca. ¡Lo con-
funde todo!".

-Terapeuta: "¿Como tú con tu profesora particular?".
-Niño: Se ríe y sale muy sonriente al final de la sesión.
Llega muy contento a la sesión siguiente.
-Niño: "En la regata fui el segundo. Después con mi

compañero volcamos ex profeso. Después en el cursillo
de los barcos hay que guardar los chalecos. Por la maña-
na como llovía no hubo barco. Y vimos la película de la
regata de Alinghi. En el club náutico se ve la copa de
Alinghi, ¿sabes? Te imaginas si rompiera el cristal y la
robara?", se ríe. "¡Pero no! No quiero un premio que no
haya ganado", pausa. "¿Sabes? Mi compañero de equipo
me dijo: "mira, una medusa" Y no era verdad. Al final
de la regata nos tiramos agua por encima como los de
Alinghi se tiran champagne. Pero mañana es el último día
de barco y quisiera ser el primero. El año pasado, las
chicas llegaron en primer lugar. Sabes, la película de
Alinghi es en francés y en alemán. Se rompió el mástil
«¡moriremos todos!», decía el conejo de las orejas gran-
des. No era verdad"

-Terapeuta: "Pero quizá piensas que es peligroso y
quieres hacerlo mejor que las chicas, porque no me
hablas a menudo de tus éxitos", el niño protesta.

-Niño: "¡No es verdad! El día de las competiciones
deportivas te dije que había ganado una medalla en la
carrera. ¿Te acuerdas?"

-Terapeuta: "Es verdad".
-Niño: "¿Entonces?", y sale muy sonriente de la

sesión.

Comentarios
Al acercarse las vacaciones de verano y por tanto la

falta de terapia, a la cual es extremadamente sensible,
retoma los autoreproches, si bien de forma mucho
menos teatral y exagerada que antes. Los alterna  con la
exhibición de su teléfono móvil, que muestra como un
signo de su estatus de mayor (como su hermana mayor
o su madre) y de su interés por la palabra "autónomo".

No obstante tiene que hacer enormes esfuerzos para
evitar sentir celos y envidia de los niños "pequeños"  de
la terapeuta que le quitan el lugar que desearía ocupar.
No puede evitar sentir hambre en  la sesión, que con-
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funde con curiosidad y con "deseos de pirata" prohibi-
dos (el reloj delante de su ojo) la interpretación de los
cuales le lleva a la historia de Boule et Bill y a la confusión
de Boule con respecto a la avidez del padre de Bill. Pero
sobre todo en la sesión siguiente el niño muestra muy
abiertamente sus deseos de ganar y bromea sobre sus
fantasías de robar la copa de Alinghi y sobre los riesgos
de la competición. Puede declarar su rivalidad y sus
deseos de competición con las niñas (cuando con res-
pecto a sus dos hermanas mayores siempre se ha colo-
cado en el lugar del pequeño). Reprocha implícitamente
al terapeuta que no se acuerde de su éxito en las compe-
ticiones de ski en invierno y que le rebaje, cuando él se
rebaja y se denigra tan a menudo.

Con estas dos viñetas clínicas podemos constatar que
cuanto más intensa es la conflictividad depresiva más
difícil es ponerla en evidencia y todavía más llegar a
"focalizarla" y lograr interpretarla de manera convincen-
te para el sujeto sin provocar resistencias encarnizadas,
por ejemplo: la conflictividad depresiva catastrófica
"parapsicótica" que el primer muchacho superó pero,
pese a sus enormes progresos, puso en marcha resisten-
cias importantes al acercarse las vacaciones de la tera-
peuta, en el contexto de la disminución importante de la
frecuencia de las sesiones.

En este sentido, es importante subrayar la diferencia
entre las resistencias de ambos muchachos. El segundo
estaba mucho menos defendido y tenía mayor capaci-
dad de elaboración en el plano mental mientras que la
inhibición severa del aprendizaje había sido muy difícil
de movilizar debido a la importancia de las defensas
maniaco-melancólicas que había desplegado. Lo cual
contribuyó a que la familia presionara menos para dis-
minuir el número de sesiones y, a su vez, alivió mucho la
conflictividad depresiva en la relación transferencial y
permitió su elaboración psíquica, como puede verse en
la segunda sesión de este muchacho. Es por eso que en
los "casos difíciles" el psicoanálisis infantil y las psicote-
rapias analíticas de 2, 3, 4 a 5 sesiones por semana son
una indicación adecuada.

En las consultas terapéuticas es siempre posible un
trabajo de "focalización" de este tipo y, por tanto, hay
que intentarlo, porque nos encontraremos continua-
mente con sorpresas. Pero hay que saber que es mucho
más laborioso y que el trabajo de interpretación es más
efímero porque se movilizan el Superyó sádico o envi-
dioso y las reacciones terapéuticas negativas son casi la

norma. Lo importante es, pues, que la terapeuta no se
convierta en el objeto de ese Superyó sádico o envidio-
so y se dedique a hacerse autoreproches hasta la sacie-
dad. No debemos, pues, vacilar en recurrir en el trabajo
con este tipo de casos a todo el arsenal terapéutico de
que disponemos: farmacológico, sistémico, cognitivo-
conductual, etc.

Vamos a concluir con una viñeta sucinta de un niño
de 7 años tratado con psicoterapia analítica a razón de 2
sesiones por semana desde hace dos años por un tras-
torno de personalidad y que toma metilfenidato por sus
dificultades de atención en la escuela. Ha estado hospi-
talizado por un trastorno mixto de personalidad bastan-
te grave con intenciones suicidas muy inquietantes y
raptos de furia maníaca muy violentos en los que se
muestra muy agresivo con su hermana más pequeña y
en el hospital contra una puerta (que rompió) y un niño
al que mordió muy violentamente. Suprimimos el metil-
fenidato porque sabemos que en un 5% de los casos
puede producir trastornos maníacos y le prescribimos
un estabilizador del estado de ánimo (Valproato:
Depakine). Le vi en dos entrevistas: la primera vez esta-
ba tan maníaco que me senti muy pesimista. La segunda
vez estaba todavía muy excitado y se movía por todo el
cuarto. En medio de mi desesperación me doy cuenta
de que tiene el pelo largo porque balancea la cabeza por
el suelo.

-Terapeuta: "¿Te habría gustado ser una niña?".
-Niño: Me mira directamente y dice: "Sí, pero poco

más tarde. No, de ningún modo, eso era antes" y vuelve
a agitarse.

-Terapeuta: "Esta idea te da vergüenza y por eso dices
que no".

-Niño: Vuelve a mirarme muy sorprendido: "¡Pero es
muy peligroso!".

-Terapeuta: "¿Por qué te imaginas que puede matar a
tu hermanita o a tu madre, como lo pensabas cuando
tenías 3 años y nació tu hermanita y tu estabas celoso?
¿Por eso quieres suicidarte?". Me mira pensativo y se
sienta frente a mí. "¿Has hablado de estas ideas con tu
terapeuta?".

-Niño: No. Efectivamente el terapeuta me confirmó
más tarde que esquivaba regularmente el tema durante
las sesiones.

-Terapeuta: "¿Crees que sería importante que yo le
hablara de ello si tú me das permiso para hacerlo?"

-Niño: "Sí. Muy importante. Puede usted decírselo", y

Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (y II)
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ese día se fue de vacaciones durante tres semanas, aban-
donando el hospital con una actitud mucho más calma-
da.

Conclusión

Podemos concluir enunciando de forma lapidaria el
objetivo de la consulta terapéutica y de las intervencio-
nes psicoterapéuticas breves tanto para las organizacio-
nes depresivas neuróticas como para los "casos difíci-
les", casos límite y funcionamiento psicótico.

1. En las organizaciones depresivas neuróticas la
"focalización" sobre la problemática central apunta a libe-
rar la parte objetal adulta obstaculizada en su expresión (con
síntomas) por las fantasías omnipotentes de la parte
narcisista, infantil de la personalidad  y por la gran cul-
pabilidad que generan.

2. En los casos "difíciles" el problema es detectar y, si
es posible, volver a sacar a la superficie, la parte objetal
adulta sumergida por la parte narcisista infantil que se
vuelve predominante con sus "actuaciones" y sus mani-
festaciones sintomáticas cargadas de omnipotencia. En
estos casos sabemos que incluso si conseguimos tener
un impacto terapéutico los efectos son siempre pasaje-
ros. Y surgen reacciones terapéuticas negativas bajo la
acción de los aspectos superyóicos primitivos, envidio-
sos o sádicos, más o menos disociados. Razón por la

cual estos casos constituyen una indicación de psicote-
rapia analítica o de psicoanálisis.

Traducción del Dr. Jordi Freixas
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La toma de consciencia de la socialización por la sociedad no
será completa más que por la educación de los padres en vista de
la parte incomprensible que les corresponde en el proceso. El apoyo
a la parentalidad no ha hecho más que empezar. Gauchet (2004)

El buen trato es una palabra nueva que ha aparecido
en nuestro vocabulario, un neologismo proveniente de
su alter ego inglés. Es por tanto muy útil para pensar en
la prevención y en el hacerse cargo de forma temprana

y pluridisciplinar de los bebés, de todos los bebés, y de
sus padres. Este buen trato nos pertenece a todos,
médicos, comadronas, psicólogos y psiquiatras, enfer-
meras y a todos los profesionales de la Protección
Maternal e Infantil (PMI) y de la pequeña infancia.
Presupone también una cultura de la parentalidad, pues
los padres tienen una parte activa en este buen trato que
empieza por ellos y por la necesidad de sostenerlos,
cuando sea necesario.
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RESUMEN
El buen trato es una palabra nueva que ha aparecido en nuestro vocabulario, un neologismo proveniente de su alter ego

inglés. Es por tanto muy útil para pensar en la prevención y en el hacerse cargo de forma temprana y pluridisciplinar de los
bebés, de todos los bebés, y de sus padres. Este buen trato nos pertenece a todos, médicos, comadronas, psicólogos y psi-
quiatras, enfermeras y a todos los profesionales de la Protección Maternal e Infantil (PMI) y de la pequeña infancia.
Presupone también una cultura de la parentalidad, pues los padres tienen una parte activa en este buen trato que empieza por
ellos y por la necesidad de sostenerlos, cuando sea necesario.

ABSTRACT
TREATING YOUR CHILDREN WELL, HERE AND THERE A NEW APPROACH. This paper examines how the way in which we think

of  children, on their needs and growth, influences the way we instruct them on life, school and also how we cure them.
Different modalities of  parental construction and of  good childcare, here, there and in transcultural situations are conside-
red. The author stresses that taking this cultural diversity into account is a mayor issue in current, and future, medicine and
psychopathology. Good care is a process of  accompaniment and treatment to be co-constructed with parents starting off
from their own ingredients. KEY WORDS: sons of  immigrants, maternity, cultural diversity, medicine, transcultural clinical
practice, good care. 

RESUM
Tractar bé els seus fills aquí i allà. Un nou enfocament. La forma de pensar en els nens, en les seves necessitats, en el seu creixe-

ment, influeix en la manera en com els ensenyem les coses de la vida, de l'escola, però també en com els curem. Examinem
en aquest article diferents modalitats de construcció parental i de bon tracte cap als nois, aquí, allà i en situació transcultural.
Cal recalcar que tenir en compte aquesta diversitat cultural és una qüestió major en la medicina i en la psicopatologia d'avui i
de demà. El bon tracte és un procés d'acompanyament i de cura per coconstruir amb els pares i a partir dels seus propis
ingredients. PRAULES CLAU: fills d'immigrants, maternitat, diversitat cultural, medicina, clínica transcultural, bon tracte.

Tratar bien a sus hijos aquí y allá.
Un nuevo enfoque
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La cultura de la parentalidad toma el sentido de los
psicoanalistas, los psicólogos, psiquiatras o neuropsi-
quiatras, pero también de los filósofos (Gauchet, 2004),
docentes, educadores, políticos, incluso es el desafío del
siglo veintiuno. Es por tanto la profesión más vieja del
mundo, la más universal y la más compleja sin lugar a
dudas; puede que incluso la más imposible, pero tam-
bién la más diversa (1). Lo importante, estaríamos tenta-
dos a decir, es hallar su propia manera de ser padre, de
transmitir los lazos, la ternura, la protección de sí y de
los otros, la vida. La parentalidad, es una palabra extra-
ña, que hemos forjado en diferentes lenguas estos últi-
mos años a partir del vocablo inglés; tenemos de hecho
un neologismo en francés pero también en español, en
italiano y sin duda en otras lenguas. Como si hubiéra-
mos tomado consciencia recientemente, en definitiva,
que tenemos una joya preciosa entre las manos, que
todos los padres del mundo la tienen. Constatamos
también que algunos de ellos, demasiado vulnerables o
puestos en situaciones difíciles –a veces incluso inhu-
manas–, están tan ocupados en encontrar estrategias de
supervivencia, en todos los sentidos del término –su-
pervivencia psíquica o supervivencia material– que tie-
nen dificultades para transmitir; más aún, que se en-
cuentran solo con la posibilidad de transmitir nada más
que la precariedad del mundo y sus complejidades. 

De ahí la importancia de estudiar las situaciones de
las migraciones que conllevan transformaciones para
los padres y, a veces, rupturas que vuelven más comple-
jas el establecimiento de una relación papás-bebés, si no
se tiene en cuenta la variable "migración". Ahora bien,
las migraciones forman parte de todas las sociedades
modernas, múltiples y mestizas, y deben ser, pues, obje-
to de nuestra preocupación clínica. Tanto que a partir
del momento en que tenemos en cuenta esta variable, el
riesgo se transforma en potenciales creativos, ya sea
para los niños y sus familias como para los profesiona-
les sanitarios, tal como vamos a mostrar a partir de la
experiencia francesa de acogida y de cuidados de los
bebés (Moro, 2002, 2005). Comprender mejor, ocuparse
mejor, acoger mejor a los migrantes y sus hijos en
Europa, tal es la postura de una prevención y de una clí-
nica precoz recomendada en la sociedad actual.

Los ingredientes de la parentalidad

No se nace siendo padres, uno se hace… La parenta-

lidad se fabrica a base de ingredientes complejos.
Algunos son colectivos, pertenecen a la sociedad entera,
cambian con el tiempo, son históricos, jurídicos, socia-
les y culturales. Otros son más íntimos, privados, cons-
cientes o insconscientes, pertenecen a cada uno de los
padres, en tanto que persona y futuro padre, a la pareja,
a la propia historia familiar del padre y de la madre.
Aquí se juega lo que se transmite y lo que se esconde,
los traumas infantiles y la manera en la que cada uno los
ha resuelto. Y luego, hay otra serie de factores que per-
tenecen al hijo mismo, que transforma sus progenitores
en padres. Algunos bebés están más dotados que otros,
algunos nacen en condiciones que le facilitan a los
padres su labor, otros por sus condiciones de nacimien-
to (prematuridad, sufrimiento neonatal, incapacidad
física o psíquica, etc.) deben vencer más obstáculos y
desplegar estrategias múltiples y a menudo costosas
para entrar en relación con el adulto estupefacto. 

El bebé, lo sabemos desde los trabajos de Cramer,
Lebovici, Stern y bastantes otros, es un partenaire activo
de la interacción padres-hijos y, por tanto, de la cons-
trucción de la parentalidad. Contribuye a la emergencia
de lo paternal y de lo maternal en los adultos que lo
rodean, que lo llevan, que lo nutren, y que le procuran
un placer en el intercambio de actos y afectos que carac-
teriza los primeros momentos de la vida del niño.

Hay mil y una maneras de ser padre y madre como lo
muestran los numerosos trabajos de sociólogos y antro-
pólogos (Lallemand, Journet, Ewombe-Mounde, 1991).
Toda la dificultad reside pues en el hecho de dejar sitio
para que emerjan estas potencialidades y que los profe-
sionales nos abstengamos de creer que sabemos cual es
"la mejor manera de ser padre o ser madre". Pero es un
trabajo arduo, ya que la tendencia natural de todo profe-
sional es pensar que sabe más que los padres de como
cuidar al niño, de cuales son sus necesidades, lo que él
espera, etc. Nuestro rol se pasa entonces no por decir
como hay que ser o como hay que hacer, sino en permi-
tir que afloren las capacidades de los padres y que los
apoyemos. Elementos sociales y culturales forman parte
por tanto en de fabricación de la función parental. Los
elementos culturales tienen una función preventiva per-
mitiendo anticipar como será hecho de ser padre y, si es
necesario, dar un sentido a los avatares cotidianos de la
relación padres-hijo, de prevenir que se instale el sufri-
miento. Los elementos culturales se mezclan y se entre-
lazan con los elementos individuales y familiares de
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forma profunda y precoz. Aún cuando creíamos haber-
lo olvidado, el embarazo, por su carácter iniciático, nos
hace volver a la memoria nuestras pertenencias míticas,
culturales, fantasmáticas. ¿Cómo protegernos en el exi-
lio? ¿Cómo tener buenos hijos? Aquí en nuestro medio,
no hay que anunciar el embarazo, en otros sitios, hay
que evitar el comer ciertos pescados o tubérculos que se
reblandecen al hervirlos. En otros lugares, no dejan que
el marido coma cierto tipo de carnes mientras la mujer
está embarazada… Más lejos, hay que guardar los sue-
ños, interpretarlos y respetar las demandas hechas en el
sueño ya que es el niño el que habla. Estos elementos
del orden de lo privado en el exilio –que no son com-
partidos con la sociedad de acogida– a veces se oponen
a las lógicas exteriores médicas, psicológicas, sociales y
culturales. Luego viene el momento del parto, momento
técnico y público –se pare en el hospital sin los suyos–.
Aquí también, hay mil y una maneras de parir, de recibir
al niño, de presentarle el mundo para después pensar en
su alteridad, a veces incluso en su sufrimiento. Todas
estas pequeñas "nadas" reactivadas en situaciones de
crisis, reaviven unas representaciones a veces dormidas
o que creíamos haber dejado atrás.

En el nombre de una universalidad vacía y de una
ética reduccionista, ya sea social o cultural, no integra-
mos estas lógicas complejas en nuestros dispositivos de
prevención de cuidados y en nuestras teorizaciones.
Rara vez nos interrogamos sobre la dimensión cultural
de la parentalidad pero sobre todo, no tenemos en
cuenta que estas maneras de pensar y hacer son útiles
para establecer una alianza, comprender, prevenir, cui-
dar. Estimamos que la técnica está desnuda, sin impacto
cultural y que basta aplicar un protocolo para que el
acto sea correctamente realizado.

Sin embargo, y varias experiencias clínicas lo mues-
tran (Moro et al., 2005), estas representaciones compar-
tidas son de una eficacia segura. Desde de un punto de
vista teórico, renuevan nuestras maneras de pensar, nos
obligan a descentrarnos, a complejizar nuestros mode-
los y a desistir de nuestro juicios tempranos. Pensar esta
alteridad, permite a estas mujeres vivir las etapas del
embarazo y de la parentalidad de forma no traumática y
de familiarizarse con otros pensamientos, otras técnicas.
Ya que la migración arrastra con ella esta necesidad de
cambio, ignorar esta alteridad no sólo es privarse del
aspecto creativo del encuentro, también es arriesgarse a
que estas mujeres no se inscriban en nuestros sistemas

de prevención y de cuidados es, en definitiva, forzarlas a
una soledad de pensamiento y de vida –para pensar,
necesitamos co-construir juntos, intercambiar, confron-
tar nuestras percepciones a las del otro–. Si esto no es
posible, el pensamiento no se apoya más que sobre él
mismo y sus propios sentidos. Esta no-confrontación
puede también conducir a una rigidez, a un repliegue
psíquico e identitario. Es el intercambio con el otro el que me
modifica.

Transparencia psíquica/transparencia cultural

Lo sabemos, fuera de estas dimensiones sociales y
culturales, esta función maternal y paternal pueden ser
afectadas por los avatares del funcionamiento psíquico
individual, por los antiguos pero no aplacados sufri-
mientos que reaparecen de manera a menudo brutal en
el momento de la puesta en marcha de su propia des-
cendencia: todas las formas de depresión del posparto,
de las psicosis que conducen al sinsentido y al vagabun-
deo. La vulnerabilidad de las madres, de todas las
madres, en este periodo es bien conocida ahora y teori-
zada en particular a partir del concepto de "transparen-
cia psíquica" (Bydlowski, 1991). Por transparencia se
entiende el hecho que en el periodo perinatal el funcio-
namiento psíquico de la madre es más legible, más fácil
de percibir que de costumbre. En efecto, las modifica-
ciones del embarazo hacen que nuestros deseos, nues-
tros conflictos, nuestros movimientos se expresen más
fácilmente y de manera más explícita. Por otro lado,
revivimos conflictos infantiles que son reactivados en
particular las resurgencias edípicas. A continuación, el
funcionamiento se hace opaco de nuevo. Esta "transpa-
rencia psíquica" es menos reconocida por los padres
quienes, sin embargo, atraviesan ellos mismos múltiples
turbulencias ligadas a las reviviscencias de sus propios
conflictos, a la puesta en juego de su propia posición de
hijo y al pasaje de hijo a padre. Ellos lo reviven y lo
expresan más directamente que de costumbre. El perio-
do perinatal autoriza una regresión y una expresión que
les son propias.

El exilio no hace sino potencializar esta transparencia
psíquica que se expresa en ambos padres, de manera
diferente a nivel psíquico y cultural. A nivel psíquico,
por la reviviscencia de los conflictos y la expresión de
las emociones. A nivel cultural, por el mismo proceso
pero aplicado esta vez a las representaciones culturales,
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a las maneras de hacer y decir propias de cada cultura.
Todos estos elementos culturales que pensamos que
pertenecen a la generación que nos precede, se reactivan
y se vuelven de golpe importantes y valiosos; cobran de
nuevo vida para nosotros. Conviene entonces aquí pro-
poner la imagen de "transparencia cultural" para pensar
e imaginar por lo que pasan los padres. La relación con
la cultura de sus padres se encuentra modificada y por
ello mismo con sus propios padres.

Para una prevención precoz de los avatares de
la parentalidad

En esta realidad donde diferentes niveles interactúan
entre sí, la dimensión psicológica tiene un lugar especí-
fico en términos de prevención y de cuidados. La pre-
vención, en efecto, empieza desde el embarazo, hay que
ayudar a las madres en dificultad a pensar en su bebé
que va a nacer, a investirlo, a acogerlo a pesar de la sole-
dad en la cual ellas viven, soledad social pero más exis-
tencial aún. La cultura compartida permite el anticipar
lo que va a pasar, pensarlo, protegerse. Sirve de soporte
para construir un lugar para el niño que va a llegar. Los
avatares de esta construcción del vínculo padres-hijo
encuentran en la experiencia del grupo social los núcle-
os de sentido que, en la migración, son mucho más difí-
ciles a aprehender. Los únicos puntos fijos son entonces
el cuerpo y el psiquismo individual, todo el resto se
torna inestable y precario. Para los otras, las mujeres
autóctonas en ruptura social, igualmente aisladas, se
encuentran, ellas también, solas para hacer todo el tra-
bajo de humanización del bebé, propio de todo naci-
miento –el niño es un extranjero que hay que aprender
a conocer y reconocer–.

En el momento del periodo perinatal, los ajustes son
necesarios entre la madre y el bebé pero también entre
el hombre y la mujer. Las disfunciones son posibles, a
veces inevitables, pero a menudo transitorias si se inter-
viene suficientemente pronto. Por esto, hay que descu-
brirlas bajo traducciones somáticas o funcionales,
demandas a veces difíciles de formular ya que no se
sabe a quien dirigirlas o como debe hacerse. Hay que
aprender entonces a reconocer el desarrollo y la duda
de las madres migrantes a través de pequeñas cosas
(quejas somáticas, quejas en relación al bebé, demandas
de ayuda social, etc.). Pero, sobre todo, hay que permitir
decirlo en su lengua cuando sea necesario, a través de la

intermediación de otras mujeres de la comunidad.
La prevención precoz se sitúa desde el inicio de vida

en los centros de Protección Maternal e Infantil (PMI),
los servicios de maternidad y de pediatría, en los lugares
de acogida de los más pequeños, en las consultas de los
médicos de familia, en los lugares de neuropsiquiatría
infantil. Esta prevención durante el periodo perinatal es
crucial para el desarrollo del bebé; pero también, por-
que en este preciso momento se construye el lugar del
niño en la familia.

Prevención, ciertamente; pero cuidados, también. Las
dificultades cotidianas con las familias migrantes o las
familias socialmente desfavorecidas y sus hijos, nos
apremian a modificar nuestra técnica de cura psicológi-
ca y nuestra teoría para adaptarlas a estas nuevas situa-
ciones clínicas cada vez más y más complejas -nuestras
maneras de hacer, pero también nuestros modos de
pensamiento (Real et al, 1998). Se trata entonces de
modificar su propio encuadre para acoger de manera
adaptada estos niños y sus padres o de derivarlas a una
consulta especializada, si procede, en el caso de una red
que permita unos nexos, unas idas y venidas, entre dos
lugares de prevención y de curas, dentro de una com-
plementariedad necesaria.

El objetivo es permitir a este padre el pasar de dentro
afuera que le asusta y de ser, según la bella metáfora de
Michel Serres, "el que trabaja para recoser localmente
dos mundos separados [...] por una súbita parada, la
cisura catastrófica acumulando los muertos y los naufra-
gios: la catástrofe" (Serre, 1977). Así pues, este obrero
"entrelaza, tuerce, reúne, pasa por encima, por debajo y
reanuda, lo racional y lo irracional, lo decible y lo inde-
cible, lo comunicable y lo incomunicable" (Serre, 1997).
Estamos aquí en el corazón del mandato transgenera-
cional, del cual vamos ahora a definir los elementos.

El árbol de la vida

"Cada uno de nosotros es portador de un mandato
transgeneracional: se puede decir que nuestro «árbol de
vida» sumerge sus raíces en la tierra regada de la sangre
que las heridas provocadas por los conflictos infantiles
de nuestros padres han dejado caer. No obstante, estas
raíces pueden dejar al árbol de la vida desarrollarse
mientras no estén enterradas bajo las profundidades de
la tierra y por tanto inaccesibles. En general y esto es
afortunado, la filiación marcada por conflictos neuróti-
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cos, no prohíbe el proceso de afiliación cultural"
(Lebovici, 1995). El árbol de vida del niño, es decir el
mandato que le es atribuido en la transmisión transge-
neracional permite entonces entrar en su vida psíquica
la generación de los abuelos a través de los conflictos
infantiles de sus padres y que esos conflictos sean pre-
conscientes o rechazados. Conflictos más actuales, y en
particular traumas, pueden también inscribirse en este
árbol de vida, hechos que por supuesto a veces vuelven
a dar un sentido a destiempo a conflictos o momentos
traumáticos infantiles. Es el caso, por ejemplo, de los
traumas migratorios. Cuando el peso de la transmisión
es demasiado pesado y su traducción demasiada directa,
la filiación se transforma para el niño en una "patología
del destino" (Coblence, 1996). Tenemos entonces "unos
fantasmas en la habitación de los niños" (Fraiberg,
1999). Son visitantes que surgen del pasado olvidado de
los padres y que no están "invitados al bautizo". En cir-
cunstancias favorables los fantasmas son expulsados de
la habitación de los niños y retornan a sus dominios
subterráneos. Pero, en ciertos casos desfavorables, estas
representaciones del pasado en el presente invaden la
casa y se instalan afectando gravemente la relación de la
madre con el lactante. Es aquí donde se sitúa el juego
terapéutico, crear, co-crear –con la madre y su entorno
a partir del niño partenaire activo en la interacción–, las
condiciones necesarias para identificar estos fantasmas,
más que cazarlos en realidad, negociar con ellos, de
alguna manera, humanizarlos. Para fabricar lo humano a
partir de sea cual sea el trauma, estando aquí la ruptura
ligada al exilio. Analicemos algunas etapas claves para la
madre migrante y su bebé y las implicaciones en térmi-
nos de prevención.

Embarazo y parto en el exilio
Tradicionalmente el embarazo es un momento iniciá-

tico donde la futura madre es necesariamente llevada
por las mujeres del grupo: acompañamiento, prepara-
ción para las diferentes etapas, interpretación de los sue-
ños, etc. (Moro, 1994). La migración conlleva varias
rupturas en este proceso de porte y de construcción del
sentido. De entrada, una pérdida del acompañamiento
del grupo, del apuntalamiento familiar, social y cultural,
y una imposibilidad de dar un sentido culturalmente
aceptable a disfunciones tales como la tristeza de la
madre, sentimiento de incapacidad, interacciones madre
- bebé disarmónicas, etc. Además, las mujeres son con-

frontadas a unas formas médicas de hacer que no respe-
tan los medios de protección tradicional. Estas prácticas
médicas occidentales son a veces, para estas mujeres,
violentas, impúdicas, traumáticas, incluso "pornográfi-
cas" (varias de mis pacientes han utilizado esta palabra).
He percibido con agudeza la importancia de la ruptura
vivida por las mujeres migrantes embarazadas desde el
mismo inicio de mi trabajo con ellas, hablo aquí de
mujeres migrantes provenientes de regiones rurales del
Magreb, del Africa negra, de Sri Lanka. Para las mujeres
urbanas, estos procesos existen también con toda evi-
dencia pero sin lugar a dudas de manera menos explíci-
ta.

Cada día es una vida
Recibo a Medina, una mujer soninké de Mali que me

habían remitido por depresión posparto con elementos
en apariencia delirantes pero que se transformaron, des-
pués de una evaluación transcultural, en la expresión
cultural de una vivencia traumática. No había delirio,
incluso si la expresión era singular, sólo el trauma.
Medina es una magnífica mujer, grande y esbelta, con la
mirada profundamente triste. En el momento de nues-
tro primer encuentro, ella viste un bubú amarillo limón y
lleva un pañuelo del mismo color alrededor del pelo. Su
rostro serio se halla cortado por escarificaciones ritua-
les: un trazo vertical a nivel del mentón, dos trazos hori-
zontales a nivel de los pómulos y un pequeño trazo ver-
tical a nivel de la frente. Habla el soninké con un tono
monocorde. De vez en cuando se vierten lágrimas por
sus mejillas, ella las ignora y continúa hablando de su
incomprensión total de lo que le pasó mientras su hijo
Mamadú estaba todavía en su vientre. Ese día lleva a su
hijo sobre su espalda. Tiene dos meses y es su primer
hijo: el niño es muy pequeño, come mal, llora mucho,
gime dolorosamente. No le pudo amamantar, se agarra-
ba al pecho muy débilmente y, además, Medina estaba
convencida de no tener leche o al menos una leche lo
suficientemente nutriente para su bebé. Medina está en
Francia desde hace un año, vino a reunirse con su mari-
do que vive aquí desde hace ocho años.

Varios momentos pueden ejercer como verdaderas
rupturas culturales y psíquicas para estas mujeres
migrantes. Pero ante de analizarlos insistamos sobre el
hecho que lo que es violento es el acto mismo efectua-
do sin preparación. Estos gestos técnicos están íntima-
mente ligados al contexto cultural occidental, pero para
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aquellos que no lo comparten, estos actos se vuelven
verdaderos inductores de rupturas psíquicas. Las muje-
res pueden a penas anticiparlos y representárselos. La
conclusión que se impone no es de privárselos, sería del
todo intolerable desde el punto de vista ético y de la
salud pública. Privárselos sería excluirlas una vez más de
nuestro sistema de cuidados y contribuir a su margina-
ción social. Al contrario, se trata de hacerlos de manera
que sean eficientes y alcancen sus objetivos. Para adap-
tar nuestras estrategias de prevención y asistencia, esta-
mos llamados a pensar en esta alteridad de forma que,
lejos de ser un obstáculo a la interacción, se convierta
en la oportunidad de un nuevo encuentro. ¿Cuáles son
los momentos que pueden aparecer como posibles rup-
turas psíquicas para estas mujeres embarazadas?
Retomemos para describirlos el recorrido de Medina tal
como ella lo cuenta.

La declaración de embarazo
El embarazo, tradicionalmente, se debe esconder el

máximo tiempo posible o al menos se debe hablar lo
menos posible para no despertar la envidia de la mujer
estéril, de la que no tiene un varón, de la que tiene
menos niños, de la extranjera, etc. (Giami, 1987). De ahí
ese miedo que Medina tuvo en el momento cuando fue
a ver a la asistenta social para que le rellenara los formu-
larios de la "declaración de embarazo". Se sentía amena-
zada ya que no protegida. Todo le podía pasar, incluso
ser "embrujada" y perder el hijo que llevaba. Este miedo
le ha perseguido a lo largo de todo su embarazo e inclu-
so, cuando el hijo nació, seguía estando aterrorizada: su
hijo no estaba protegido, podía partir en cualquier
momento al mundo de los ancestros; es decir: morir.

La ecografía
Las cosas han seguido según la misma lógica para

Medina: en el hospital hicimos unas "fotos" que mos-
traban lo que había en el interior del vientre, que "mos-
traban lo que Dios tenía todavía oculto" decía Medina.
Esta ecografía era, de hecho, cuasi pornográfica para
ella. Tanto como que el equipo médico le mostraba las
imágenes sin apenas comentarios pues ella entendía
muy poco el francés. Estas imágenes sin palabras, sin
acompañamiento son aún más violentas. El ecografista
no comprendiendo el que ella no quisiese ver, le habla-
ba, le decía que no dudara en mirar, que no se inquieta-
ra, etc. Ella cerraba los ojos para tratar de no ver. Él,

interpretaba este rechazo como una dificultad de inves-
tir al bebé. Pero hay otras mujeres migrantes que tienen
por costumbre solicitar actos adivinatorios durante el
embarazo, como por ejemplo las mujeres mina o ewe de
Togo o de Benin, en este caso la ecografía se asimila a
veces a tales prácticas y, por tanto, forma parte de algo
familiar. Cada situación individual y cultural es singular.

El parto
Luego tuvo lugar el parto, sola, sin intérprete, con la

presencia casi obligatoria de su marido, un buen musul-
mán, que se le hizo pasar a la sala de "partos", ya que las
cosas iban mal. Se pensó en hacer una cesárea, el mari-
do la rechazó, aterrorizado. Finalmente se esperó un
poco, se tranquilizó a Medina yendo a buscar a otra
mujer soninké que se encontraba en el mismo servicio y
que venía de parir. Entonces como dijo Medina, el niño
quiso a bien salir "él solo". Se sabe ahora las consecuen-
cias desastrosas de las cesáreas sobre las mujeres
migrantes y la necesidad de respetar cada vez que sea
posible, es decir cuando la vida del niño y de la madre
no esté en peligro, la lentitud del trabajo fisiológico de
las mujeres del África negra. Estas palabras, más de una
vez repetidas por otras mujeres migrantes desde hace ya
tiempo, me han obligado a reconocer la violencia de un
cierto número de actos médicos que se creen anodinos
a priori.

Para Medina, existe esta idea recurrente de que el hijo
que ha llevado y que ha nacido en estas condiciones no
está protegido, sigue en peligro y que ella también lo
está. Aquí, lo que aparece es una "falta de protección de
la madre y del hijo" y su consecuencia cultural sería la
vulnerabilidad a "un ataque por brujería". En efecto,
Medina empezó a apaciguarse a partir de actos cultura-
les que contribuyeron a reconstruir esta fractura, esta
protección fallida: los padres pidieron a sus familias en
el país de origen realizar unos rituales protectores para
Mamadú, el bebé, y así introducir al hijo en la cadena de
las generaciones y en la de la familia extensa. Al mismo
tiempo, elaboramos con la madre su tristeza y su pérdi-
da de sostén restituyendo con vida unas representacio-
nes culturales que habían perdido su sentido por el
hecho de exiliarse y por unos conflictos familiares. Es
decir, reconstruyendo parcialmente el soporte cultural
en el grupo terapéutico: se había ido del país sin el con-
sentimiento de su padre y su hijo, por tanto, no estaba
protegido. Este trabajo de co-construcción de un senti-

Tratar bien a sus hijos aquí y allá. Un nuevo enfoque

Psicopatol. salud ment. 2008, 12, 19-2624

g



do cultural fue la primera etapa, la de la construcción
del encuadre.

En un segundo tiempo fueron abordadas las múlti-
ples pérdidas de Medina. Su madre murió en el momen-
to de su nacimiento y fue criada por la co-esposa de su
padre. Por otro lado, vivía con dolor y mucha tristeza el
exilio y la separación de sus hermanas de las cuales una
falleció sin que pudiera verla de nuevo. Llevada por el
grupo y el marco propuesto, Medina pudo elaborar su
tristeza, dar un sentido a todo lo que había sucedido
durante su embarazo por la tremenda soledad y cons-
truir un vínculo "seguro" con su hijo Mamadú. La pro-
tección del abuelo materno solicitada y obtenida por
Medina se volvía entonces eficiente.

Para concluir podemos decir que a nivel preventivo se
percibe a través de esta historia, y en tantas otras de la
misma naturaleza, la necesidad de permitir a la mujer
embarazada el tener una representación aceptable de lo
que necesita para ella misma y para su bebé, sean cuales
sean los avatares y las dificultades por los que atraviesa.
El buen trato es un proceso de acompañamiento y de
cuidados a co-construir con los padres y a partir de sus
propios ingredientes.

Notas

1. Sobre las variaciones transculturales, las mil y una
cara de ser padres, en el caso de Italia, Moro (2005);
para Africa, Rabian-Jamin (1989) y para la India, Stork
(1986).
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La cuestión central a explorar en este artículo es la
comprensión que tenemos en la actualidad sobre las
consecuencias de la pérdida de una relación de apego en
la infancia. A saber, si la calidad de la experiencia del
niño o la niña con su(s) figura(s) de apego puede prede-
cir su éxito para hacer frente a la pérdida. A pesar de
que existe una gran cantidad de evidencia empírica que
apoya la noción que los bebés forman diferentes patro-
nes de relación con las figuras clave de su entorno

social, todavía tenemos una relativa falta de información
sistemática sobre cómo responden los niños de distintas
edades cuando estos patrones se interrumpen, sea por
la separación o la muerte. En este artículo reúno diver-
sas fuentes de evidencia para plantear una explicación
teórica sobre los mecanismos potenciales que entran en
juego cuando los niños pierden una figura de apego por
la muerte.

* PhD. Honorary Research Fellow. Birkbeck University of  London. Senior Research Fellow. Family and Parenting Institute.
London
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RESUMEN
El interrogante clave que aborda este trabajo es cuánto se comprende en la actualidad sobre las consecuencias de la pérdi-

da de una relación de apego en la infancia. En base a diversas investigaciones se sugiere que los mecanismos de respuesta de
orientación social podrían desempeñar un importante rol, todavía poco comprendido, en la promoción de una recuperación
tras una pérdida en la infancia. También se discute que aunque los modelos esquemáticos de etapas pueden ser útiles como
guía, algunos pueden precisar una revisión a la luz de las últimas investigaciones sobre la comprensión de la muerte durante
la infancia y la importancia de los 'vínculos continuados'. PALABRAS CLAVE: apego, relación, pérdida, infancia

ABSTRACT
WHAT RESEARCH TELLS US ABOUT LOSS OF ATTACHMENT FIGURES UB CHILDHOOD. The central question explored in this

paper is how much is currently understood about the consequences of  loss of  an attachment relationship in childhood.
Drawing upon several indicative bodies of  research findings, it is suggested that social orienting response mechanisms may
play an important but, as yet not well understood, role in promoting children's recovery from loss. It is also argued that,
although simple stage models can be useful as guides, some may need revision in light of  new research on young children's
understanding of  death and of  the importance of  'continuing bonds'. KEY WORKS: attachment, relationship, loss, childho-
od.

RESUM
QUÈ ENS DIU LA INVESTIGACIÓ SOBRE LA PÈRDUA DE FIGURES D'AFERRAMENT EN LA INFÀNCIA. L'interrogant clau que abor-

da el treball és quin grau de comprensió tenim en l'actualitat sobre les conseqüències de la pèrdua d'una relació d'aferrament
en la infància. Sobre la base de diverses investigacions se suggereix que els mecanismes de resposta d'orientació social
podrien tenir un importat rol, encara poc comprès, en la promoció d'una recuperació després de la pèrdua en la infància.
També es discuteix que malgrat que l'esquematisme dels models d'etapes poden tenir utilitat com a guia, alguns podrien
necessitar una revisió a la llum de les últimes investigacions sobre la comprensió de la mort durant la infància i la importàn-
cia dels 'vincles continuats'. PARAULES CLAU: aferrament, relació, pèrdua, infància.
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La habilidad de los niños para comprender el
concepto de la muerte

Varios autores han descrito como los niños de dife-
rentes edades o en diferentes etapas de su desarrollo
poseen diversas comprensiones sobre la muerte, y gene-
ralmente hay acuerdo de que no es hasta la adolescencia
cuando la comprensión de los niños empieza a acercar-
se a la del adulto. Uno de los ejemplos más conocidos
de un modelo de etapas de la comprensión de la muerte
en los niños proviene de Maria Nagy (1948, 1959),
quien describió tres estadios tal como muestra la Tabla
1.

El estudio de Nagy con cerca de 500 niños no incluía
a los menores de tres años de edad, y es de notar que su
modelo de etapas sugiere que no hay comprensión
antes de los tres años. Otros estudiosos también han
argumentado que los bebés no disponen de conciencia
alguna del concepto de muerte y que posiblemente no
la distinguen de las separaciones más temporales al
tener poco desarrollada su memoria y ser demasiado
limitada su experiencia para poder apreciar la diferencia
temporal involucrada. Sin embargo, mientras la mayoría
de investigadores (Rathbone, 1996; Dyregrov, 1991;
Silverman, 2000) se ponen de acuerdo en que los niños
preverbales, o como mínimo los menores de dos años,
pueden tener poca comprensión de la muerte, existe
evidencia indicativa de que incluso los niños muy
pequeños pueden ser capaces de notar cambios en los
estados de ánimo de las personas de su entorno social
inmediato. La evidencia reciente también contradice la
idea de que los menores de cuatro años son incapaces
de distinguir entre la muerte y el dormir. Es más, desde
una perspectiva evolutiva se ha reconocido que la habi-
lidad para saber si un animal está realmente muerto, o
únicamente hace ver que lo está, puede ser fundamental
para la supervivencia. Por este motivo se ha sugerido
que esta habilidad pudiera estar presente como una
necesidad biológica en el repertorio de la mayoría de
animales, incluyendo los más pequeños. En resumen, a
pesar de que existen razones convincentes para creer
que los niños preverbales pueden tener alguna concien-
cia de la muerte como entidad diferenciada, no hay con-
senso sobre la cuestión de si pueden distinguir entre la
muerte y la separación o sobre qué puede implicar su
comprensión de la muerte.

Ha existido la tendencia de vincular directamente el

desarrollo de la comprensión conceptual de la muerte
con el desarrollo de la capacidad cognitiva durante la
infancia, tal como propone el modelo de etapas cogniti-
vo-evolutivo piagetiano. Por ejemplo, en la infancia
temprana (3-6 años) se ha observado como los niños
utilizan el "pensamiento mágico" y atribuyen la culpa de
forma no verídicas. Este tipo de pensamiento puede
producir creencias tales como que la muerte o la pérdi-
da sólo recaen sobre las personas que se lo merecen, o
que es posible "desear" la muerte. Durante la infancia
intermedia (7-10 años), según Piaget, los niños adquie-
ren progresivamente la capacidad del pensamiento cau-
sal. En esta etapa se ha visto que los niños se preocupan
más de la muerte y sienten mayor curiosidad por sus
causas, aunque sus teorías siguen siendo un tanto irrea-
les y fantásticas. En la adolescencia, la comprensión
comienza a acercase a la de los adultos. Aún así, puede
existir la tendencia de adoptar estrategias fantásticas al
intentar afrontar los temores o comprender el significa-
do de la pérdida; por ejemplo, jugando a la muerte (a
través de juegos de ordenador o practicando actividades
de riesgo), o involucrándose en otras fantasías de ser
invencible que de alguna manera reducen la sensación
de vulnerabilidad.

Mientras que la descripción de Nagy sobre la com-
prensión infantil de la muerte, como muchos modelos
de etapas del desarrollo, puede constituir una guía útil,
generalmente se acepta que el status madurativo, más
que la edad, se asocia con cambios en la comprensión e
interpretación de los eventos sociales. Es más, hoy en
día está ampliamente aceptado, aunque muy discutido,
que no parece haber un vínculo directo entre el desarro-
llo de una comprensión madura acerca de la muerte y la
capacidad cognitiva, todo y que algunos investigadores
argumentan que existen paralelismos. Una visión que
actualmente se acepta más es que un número de facto-
res, a menudo más directamente relacionados con las
habilidades y experiencia interactiva social, contribuyen
a una comprensión de la muerte (Bluebond-Langner,
1996; Kenyon, 2001). Estos factores pueden incluir
experiencias sociales y emocionales tales como las aso-
ciadas a las relaciones próximas de apego, así como
experiencias directas con la muerte, el tratamiento cul-
tural-religioso de la muerte y del morir, y atributos
como la personalidad, habilidad verbal, temperamento y
estilo social interactivo (Tabla 2). La muerte de un pro-
genitor puede estar precedida por la desorganización

_ g



Helen Barrett

Psicopatol. salud ment. 2008, 12, 27-38 29

del hogar, mientras la vida familiar gira alrededor de la
enfermedad y muerte inminente. También puede estar
seguida por una atención a la infancia que se encuentra
en peligro, especialmente si el progenitor que sobrevive
está inmerso en su propia aflicción y sufrimiento por la
pérdida, incapaz de hablar de ella, asumiendo un incre-
mento de demandas y de trabajo en el hogar, privación
de recursos económicos o quizás confrontado con la
necesidad de mudarse del hogar.

Tal como muestra la Tabla 2, la naturaleza de la pérdi-
da y la calidad de las relaciones previas son reconocidas
como importantes influencias que contribuyen en la
experiencia de la muerte en la infancia, en la capacidad
para darle un sentido y afrontarla. La siguiente sección
se ocupa de forma más detenida de la naturaleza de esta
influencia.

El rol del historial de apego en la experiencia
infantil de la muerte

Que los niños responden de formas diferentes a las
experiencias de pérdida y separación fue algo que se
dedujo temprano en la historia de la investigación sobre
el apego, cuando Mary Ainsworth ideó la "situación
extraña" (the Strange Situation) y observó las respuestas
de niños ante una breve separación de sus cuidadores
(Ainsworth and Wittig, 1969; Ainsworth et al., 1978).
En su trabajo Ainsworth identificó tres patrones dife-
renciados en las relaciones íntimas (ahora identificados
como conductas o comportamientos de apego "organi-
zado"): 

• Los niños pertenecientes al grupo A (evitativo-
ansioso) no buscaban la proximidad o el contacto tanto
como otros niños, aunque tenían tendencia a hacer algo
más en su respuesta a una segunda experiencia de sepa-
ración. 

• Los niños del grupo C (ansioso-ambivalentes/resis-
tentes) buscaban la proximidad y el contacto tanto
como los del grupo B (seguro) pero tenían tendencia a
hacerlo más antes de la separación y menos en la segun-
da separación.

• Los niños del grupo B (seguros) buscaban la proxi-
midad y contacto en una respuesta directa al peligro
potencial (aproximación al extraño), y ante las separa-
ciones sucesivas.

En el grupo A se observaron dos patrones: uno más
parecido al grupo C, y otro en que los niños se volvían

menos propensos a buscar proximidad y contacto en
los episodios de separación. En el grupo C también se
identificaron dos subgrupos, uno parecido a un subgru-
po con un patrón de apego seguro pero con mayor bús-
queda, proximidad y contacto en los episodios de pre-
separación. En el grupo B se identificaron cuatro
subgrupos, principalmente diferenciados por la forma
en que se les calmaba y tranquilizaba (mediante un con-
tacto directo o más distanciado) y el grado de malestar
manifestado a lo largo del procedimiento de la "situa-
ción extraña".

Desde esta primera época de investigación sobre el
apego se han identificado nuevos patrones y ha habido
mucha discusión, principalmente entre investigadores
del apego adulto, acerca de la naturaleza de los modelos
de funcionamiento interno (MFI) asociados a diferentes
patrones de apego. Por definición, los MFI no están
abiertos a la observación o inspección, y ha sido difícil
llegar a un consenso satisfactorio acerca de qué MFI
podrían subyacer a los tres principales patrones de
apego organizados: "A día de hoy permanezco sorpren-
dido por lo poco que sabemos sobre los procesos que
constituyen los modelos de funcionamiento interno"
(Belsky, 2004).

A pesar de ello varios investigadores y especialistas
clínicos han propuesto, especialmente en relación a los
patrones de apego adulto, que distintos procesos de
atribución se asocian con los estilos A/B/C de apego;
es decir, aquellos patrones de apego identificados como
'organizados' (Figura 1).

El patrón B (seguro), que se ha vinculado con un esti-
lo consistente y sensible de atención y cuidados, se ha
asociado con atribuciones positivas del self y los otros:
los individuos con un apego seguro están más confia-
dos de que los otros les encontraran gratificantes y que
ellos, a su vez, también encontraran gratificantes a los
demás. A pesar de que estos procesos de atribución
positivos parecen surgir de contextos de relación de
apego seguro, aún no ha sido posible determinar con
certeza la existencia o dirección de cualquier conexión
causal.

Ha existido mayor debate en relación con los proce-
sos de atribución asociados al estilo evitativo de apego.
Algunos teóricos (Bartholomew, 1990; Bartholomew
and Horowitz, 1999) han propuesto que dos estilos de
relación diferentes, cada cual con un conjunto diferente
de procesos subyacentes de atribución, pueden apunta-
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lar el estilo de apego evitativo. A pesar de que la eviden-
cia a favor de ello ha sido un tanto inconsistente, sugie-
ren que existe un estilo evitativo-rechazante (involu-
crando una atribución de valoración negativa de los
otros, pero una valoración positiva del self) cuyo resulta-
do es un estilo de interacción hostil, y un estilo evitati-
vo-temeroso apuntalado por atribuciones negativas
tanto del self como de los otros. Una visión más comple-
ja, y en algún sentido más empática, es la presentada por
Crittenden (2000) quien identifica por lo menos siete
diferentes tipos de estrategias de adaptación en niños
clasificados con un estilo de apego evitativo. Parece
posible, hipotéticamente, que los bebés que desarrollan
el patrón evitativo en relación con su cuidador principal
sean en cierto sentido proclives a albergar un sentimien-
to de rechazo y daño. Aunque tal sensación de vulnera-
bilidad probablemente producirá una actitud defensiva
y tensa hacia los otros que puede ser percibida como
hostilidad (tal como parece asumir gran parte de la lite-
ratura sobre los estilos de apego adulto), también existe
la posibilidad, reconocida por Crittenden, de producir
una postura hipervigilante y perceptiva que lleve a un
aumento de la comprensión de los estados y necesida-
des de los otros en contraposición a una disminución de
la sensibilidad. Si esta defensa es recíproca o tratada
como hostil es probable que las opciones para un estilo
de relación alternativo, que estos niños pueden anhelar
en algún nivel, se vean limitadas. Se requiere más inves-
tigación prospectiva para saber si la pérdida de una rela-
ción que ha nutrido un estilo evitativo se convierta en
dificultades para formar nuevas relaciones. De momen-
to, se sabe poco acerca de los procesos subyacentes de
atribución o sobre la flexibilidad y cambiabilidad de los
modelos de funcionamiento interno. Por otro lado, sí
que existe bastante evidencia que confirma que el cam-
bio y la multiplicidad de estilos es un hecho habitual, y
algunos indicadores de que los patrones de apego
menos seguro pueden ser menos estables que los patro-
nes seguros (Barrett, 2006), todo ello apuntando a la
necesidad de mayor investigación en esta área.

Se asocian problemas similares al estilo ambivalen-
te/resistente, que involucra una mezcla de búsqueda y
evitación. La noción de que un modelo consistente de
self negativo configura la narrativa del self asociada al
estilo ansioso ambivalente parece cuestionable. A pesar
de la dificultad para obtener acuerdo sobre la naturaleza
de los modelos de funcionamiento interno asociados a

los tres patrones organizados, han surgido nuevas espe-
culaciones (Schore, 1996; Gerhardt, 2004) acerca del
modo en que estos estilos pueden conformar diferentes
maneras de afrontamiento en situaciones de amenaza o
peligro (Figura 2).

Los bebés y niños con un apego seguro, gracias a la
historia de cuidados y atención responsable que les
ayuda a comprender sus estados emocionales y por
tanto a regularlos, se piensa que desarrollan una habili-
dad para reflexionar sobre su experiencia, hacer valora-
ciones realistas de las amenazas y buscar la ayuda y
orientación adecuada cuando la amenaza acecha. Los
niños con un apego inseguro, en virtud de su historia de
no haber tenido reconocidas sus necesidades emociona-
les, se cree que desarrollan mecanismos de afrontamien-
to menos efectivos, ya sea percibiendo el peligro donde
realmente no está o no viendo el peligro donde hay. De
cualquier modo, fracasan a la hora de buscar la ayuda y
orientación necesaria ante la amenaza: el niño evitativo
está demasiado seguro de sí mismo, mientras que el
niño ambivalente/resistente generalmente no tiene bas-
tante confianza en sí mismo. En estos niños los siste-
mas de respuesta al estrés están sobre o infra-activados,
con el resultado de que constantemente malinterpretan
(mal atribuyen) las intenciones de los demás y no están
en sintonía con ellos. Los otros, a su vez, les encuentran
difíciles de entender. Si se diera el caso de que se verifi-
ca que estos patrones de respuesta al estrés se asocian
con diferentes estilos de apego en niños de diversas
edades y que estos estilos se estructuran muy temprano
en la vida, entonces se podría afirmar que los niños que
pierden una relación de apego seguro por la muerte tendrían venta-
ja sobre los niños que pierden una relación de apego inseguro. Los
beneficios acumulados de la experiencia de una relación
segura y las desventajas como consecuencia de una rela-
ción insegura, estando ya sólidamente estructurados,
persistirían dejando a los individuos seguros con un
estilo de afrontamiento adaptativo y a aquellos indivi-
duos inseguros con uno desadaptativo. A pesar de las
afirmaciones en contra, existen pocos estudios bien lle-
vados y muy poca evidencia convincente acerca de la
asociación directa entre la experiencia de apego y el des-
arrollo de mecanismos de respuesta de inmunidad al
estrés en la infancia (Barrett, 2006, para una revisión).

En muestras representativas, alrededor de un 15% de
los niños no evidencian  patrones de apego organizados
y, a pesar de utilizar procedimientos de 'clasificacion
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forzosa', no pueden ser fácilmente clasificados como
teniendo un patrón de respuesta distintivo en relación
con sus cuidadores principales. Existe aún menos acuer-
do sobre la naturaleza de los modelos de funcionamien-
to interno del apego en estos niños (Figura 3). Es inte-
resante notar que el modelo dinámico-madurativo de
Crittenden, que depara un sistema de clasificación con-
siderablemente más fino que el sistema A/B/C/D,
identifica un gran número de patrones desorganizados y
especifica un rango de estrategias adaptativas en asocia-
ción con éstas (Crittenden, 2000).

Debido al número relativamente bajo de niños que
participan en la mayoría de estudios y a la heterogenei-
dad de los comportamientos que manifiestan, se hace
muy difícil confiar en cualquier generalización sobre los
estados afectivos subyacentes de los niños que manifies-
tan comportamientos de apego desorganizado. No obs-
tante, algunos investigadores han hallado una asociación
entre el apego desorganizado y el abuso infantil, y han
postulado una asociación con el duelo no elaborado de
la madre, así como con las muestras de conductas asus-
tadizas en las figuras de apego (Main and Solomon,
1986; Main and Hesse, 1990). Es importante, sin embargo,
no asumir que estas asociaciones son inevitables ya que las conduc-
tas desorganizadas también son observables en algunos niños con
apego seguro y las asociaciones observadas no son ni
mucho menos ubicuas. No obstante, sí que existe una
mayor evidencia convincente de que el apego desorga-
nizado se tiende a asociar con niveles de ansiedad gene-
ralmente más altos (Hertsgaard et al., 1995). También es
importante señalar que algunos estudios (Steele and
Steele, 2005) indican que la mayor parte de niños con
un patrón de apego desorganizado con un progenitor
tendrán un patrón de apego organizado en relación con
el otro progenitor. Por este motivo, en base a nuestro
actual conocimiento, no es posible concluir que los
niños con un comportamiento de apego desorganizado
tengan necesariamente mayores dificultades para for-
mar una relación segura con un nuevo cuidador en caso
de muerte de la persona con quien tenían un apego des-
organizado.

¡El hecho que los bebés y los niños no crezcan en una sola rela-
ción diádica debe de ser un buen engorro para aquellos investiga-
dores que preferirían que las cosas fueran sencillas! De hecho, la
mayoría de niños al llegar a su primer cumpleaños han
tenido la experiencia de ser cuidados por diversas perso-
nas y mientras, como observó Bowlby (1969, 1982), los

niños generalmente desarrollan una jerarquía de prefe-
rencias, estas preferencias cambian y diferentes perso-
nas pueden ser preferidas en diferentes contextos. Por
ejemplo, un niño puede regresar a su madre cuando
otro adulto o niño se le acerca y regresar al padre cuan-
do un perro u otro objeto peligroso le amenace. Esta
complejidad de relaciones y experiencias sociales juega
un papel importante en la experiencia y respuesta a la
pérdida, sea mediante la separación (por ejemplo, cuan-
do las relaciones parentales se rompen y los padres se
separan; cuando los padres son destinados lejos del
hogar por motives laborales, etc.) o por la muerte. Esto
hace que sea difícil predecir el modo en que un niño
individual pueda hacer frente a la muerte de una figura
de apego. Aún con todo, se ha comprobado desde hace
tiempo que hay una tasa más alta de pérdidas graves
entre la población clínica y que la pérdida de una figura
de apego en la infancia, especialmente de la madre, es
un factor de riesgo para el desarrollo de futuros trastor-
nos psicológicos. Cuanto más temprana la pérdida, se
podría pensar, mayor probabilidad de que los niños des-
arrollen problemas. Sin embargo, hay interrogantes
acerca de si es la pérdida en sí la que está directamente
implicada en los procesos que conducen a dificultades
psicológicas o si los factores como la calidad del cuida-
do antes y después de la pérdida pueden ser más influ-
yentes (Harris et al., 1986).

Duelo y aflicción en la infancia

Dada la multiplicidad de potenciales influencias y de
interacciones entre sí, sería sorprendente que el proceso
del duelo fuese el mismo para todos los niños. No obs-
tante, se han identificado algunas temáticas comunes en
el trabajo terapéutico con niños afligidos y Lohnes and
Kalter (1994) las han agrupado en los seis siguientes
grupos, (o clusters):

1. Confusión y temores sobre la muerte. Por ejemplo,
sobre su causa, sobre si es permanente, sobre las capaci-
dades de un cuerpo muerto, temor del cuerpo muerto,
inseguridad acerca de la diferencia entre el cuerpo y el
alma, o las razones de los rituales funerarios.

2. Miedos sobre la seguridad. Por ejemplo, temer que
el progenitor sobreviviente se morirá, llorará para siem-
pre o se suicidará, o que ellos (los niños) se morirán o
resultaran dañados. Estos temores llevan habitualmente
a una fuerte necesidad de ser cuidados que, dependien-
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do de la historia de apego del niño, pueden producir
una variedad más o menos efectiva o apropiada de con-
ductas de búsqueda de atención.

3. Experiencia de estigmatización. Por ejemplo, los
niños pueden ser más propensos a recibir burlas o
comentarios desagradables por parte de sus iguales que
ven la pérdida como 'merecida' o de algún modo pro-
blemática.

4. Intentos por mantener una conexión con el proge-
nitor fallecido. Por ejemplo, el continuado anhelo de
estar cercano, imaginándose la cercanía física con él, etc.

5. Poder recordar pero a su vez también seguir ade-
lante. Por ejemplo, tener permiso para divertirse, no
hablar de la muerte, y hacer una nueva vida sin la perso-
na muerta.

6. Aceptar las nuevas relaciones del progenitor sobre-
viviente, o su nuevo enlace matrimonial y nuevas rela-
ciones familiares.

Numerosos autores han sugerido que el proceso de
duelo puede entenderse como una serie de fases. Típica
quizás sea la visión de Baker, Sedney and Gross (1992),
quienes sugirieron tres fases: 

• Una fase temprana, centrada en el registro y reco-
nocimiento de que la muerte ha ocurrido;

• una fase intermedia, centrada en una reevaluación
del impacto de la pérdida;

• y una fase tardía centrada en la creación y asunción
de una nueva identidad.

Durante la primera fase las principales tareas consis-
ten en darse cuenta de que alguien ha muerto y de los
cambios que ha comportado este hecho; la autoprotec-
ción básica será una prioridad en este momento para
asegurarse que todas las restantes personas permanecen
a salvo. Durante la fase intermedia las tareas consisten
en aceptar y reconocer emocionalmente la realidad de la
pérdida, explorar y reevaluar la relación con la persona
perdida, y afrontar y tolerar el dolor que acompaña al
reconocimiento de la pérdida. Las tareas de la fase tar-
día incluyen el continuar aceptando y reconociendo
emocionalmente la realidad de la pérdida, desarrollar
una nueva sensación de identidad personal, comenzar a
invertir en nuevas relaciones, pero a la vez manteniendo
una representación interna de la persona que se ha per-
dido. Es interesante que esta última tarea significa des-
viarse de la visión de Bowlby quien propuso que un
duelo sano requería desprenderse de la persona pérdida
más que, como se acepta en la actualidad, fomentar un

'vínculo continuado' con el difunto (ver Fraley and
Shaver, 1999, para profundizar en la discusión de este
punto).

Bowlby también sugirió que las respuestas al duelo y
la separación involucran dos procesos similares pero
diferentes, la principal diferencia entre los dos procesos
es que el duelo implica cuatro estadios mientras que la
separación solo tres (Tabla 3).

Como ya ha sido discutido (Barrett, 1997), este abani-
co de respuestas ante la separación, a pesar de ser actual
en la literatura y en muchos de los discursos lectivos,
nunca ha estado apoyado por estudios empíricos siste-
máticos. Revisando su descripción de las fases del duelo,
Bowlby reconoció que había obviado una primera fase
muy importante. Es un infortunio que no tuviera enton-
ces acceso a más datos o no viera la necesidad de reali-
zar un cambio parecido a su descripción de las respues-
tas ante la separación ya que, durante la separación, es
posible observar una fase temprana en la cual los niños
parecen no estar alterados por el cambio de las circuns-
tancias. De hecho, durante esta fase temprana, a menu-
do pueden ser descritos como 'sobre-lúcidos', 'excesiva-
mente habladores', mostrando una alegría excesiva o
divirtiéndose para estar 'ocupados, ocupados y ocupa-
dos'. Este comportamiento puede observarse en las
películas de Robertson (2) con niños que fueron separa-
dos de sus madres durante breves periodos. Se podía
observar una niña pequeña limpiando con frenesí las
ventanas de la casa de acogida, charlando efusivamente
mientras lo hacía. Los datos recogidos por Mary
Ainswoth en la "Situación Extraña" también indican,
especialmente para aquellos niños con un 'apego segu-
ro', que las conductas claras de apego no se obtienen de
forma fiable hasta la segunda separación. En el primer
periodo inmediatamente posterior a la separación los
niños raramente protestan, en su lugar muestran una
diversidad de comportamientos sobre los que en la
actualidad existe muy poca documentación publicada.
Sugiero que prestarle mayor atención a esta fase podría
proporcionarnos pistas acerca de cómo los niños afron-
taran posteriores pérdidas más graves, ya que lo que
sucede en esta fase es que los niños pueden revelar su
disponibilidad para revertir hacia un modo de interac-
ción social más temprano.

Qué nos dice la investigación sobre la pérdida de figuras de apego en la infancia
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Los precursores de las relaciones de apego en
la primera infancia: ¿una pista para el duelo
irresuelto?

Ahora está bien establecido que los recién nacidos no
son únicamente seres pasivos, esperando que las perso-
nas les hagan cosas. Nacen con una predisposición para
salir a la búsqueda de la relación con los otros y, desde
el comienzo, muestran habilidades sociales tales como
el giro de la cabeza, mirar, sonreír y conductas imitativas
diseñadas para provocar respuestas en otras personas
(Maurer and Maurer, 1988; Bushnell, 1991; D'Entre-
mont et al., 1997; Bakti et al., 2000; Farroni et al., 2002).
Mientras que la cualidad de estas respuestas tempranas
cambia a lo largo de los primeros años (Johnson et al.,
1991; Hains and Muir, 1996; Johnson, 2000; Nelson,
2001; Crown et al., 2004), su naturaleza social es gene-
ralmente apreciada por los adultos quienes a su vez res-
ponden de varias maneras como puede ser la sonrisa
exagerada, levantamiento de las cejas, tono de voz ele-
vado, sonidos tipo arrullo, seguimiento de la mirada,
etc. (Jaffe et al., 2001).

Esta predisposición para orientarse hacia otros huma-
nos ha sido denominada la 'respuesta de orientación
social (ROS)' y generalmente es observable a las pocas
horas de nacer (Maurer and Maurer, 1988). A pesar de
que puede no estar presente en bebés posteriormente
identificados como autistas (Dawson and Lewy, 1989;
Tantam, 1992; Mundy and Neal, 2001), se piensa que la
ROS forma una parte integral del desarrollo del com-
portamiento social, incluyendo actividades como el des-
arrollo de la atención conjunta y del compartir (Butter-
worth and Grover, 1990; Hobson, 2002), comprender
las intenciones e interpretar las señales verbales y no-
verbales (Tomasello, 1999) y ser capaz de comunicarse
eficazmente (Trevarthen, 1988; Tronick, 1989;
Carpenter et al., 1998; Rochat and Striano, 1999).

La respuesta de orientación social permite, por tanto,
que en cualquier contexto social las relaciones entre
bebés neonatos y las personas de su entorno inmediato
empiecen a desarrollarse. En un contexto social con
sensibilidad, la ROS generalmente actúa a modo de
pedal de arranque para las relaciones cercanas más
intensas que progresivamente se desarrollan entre los
niños y las personas que habitualmente se ocupan de
cuidarlos. Entre la mitad y el final del primer año de
vida la mayoría de niños manifiestan claras preferencias

para interactuar con determinadas personas particulares
(Ainsworth, 1973, 1991): "Un niño busca su figura de
apego cuando está cansado, hambriento, enfermo o
asustado y también cuando está inseguro del paradero
de esta figura" (Bowlby, 1969/1982,  p. 307).

Bowlby y Ainsworth (Ainsworth, 1982; Ainsworth
and Bowlby, 1991; Ainsworth and Marvin, 1995;
Bowlby, 1969/1982, 1976, 1979, 1991) y posteriores
defensores de la teoría etológica del apego desarrollada
por ellos, argumentaron que la tendencia para formar
relaciones de apego es innata y está biológicamente
condicionada. Describieron el sistema de la conducta de
apego como un sistema universal, presente en todas las
especies animales, y que ha evolucionado con el propó-
sito específico de asegurar la supervivencia de la espe-
cie. Bowlby también enfatizó que el impulso hacia la
formación de relaciones de apego y la cualidad de esas
relaciones son entidades separadas, si acaso, asociadas.
El impulso básico está biológicamente conformado
mientras que las relaciones cercanas consecuentes están
más ambientalmente determinadas. Por consiguiente,
las relaciones cercanas que se desarrollan de forma gra-
dual adoptan cualidades que reflejan las características
tanto del bebé como de las figuras de apego. En otras
palabras, el impulso básico no es lo que determina la calidad de la
relación de apego. El impulso básico, manifestado a través
de las respuestas socialmente orientadas o un moverse
hacia los demás es un mecanismo primitivo que puede
poner en marcha las conexiones con otros humamos,
pero no determina la naturaleza de estas conexiones.
Aunque para la mayoría de niños la ROS paulatinamen-
te se ejecuta al servicio de relaciones prolongadas, en su
forma más precoz, aunque potencialmente capaz de
hacerse sensible al contexto social, está internamente
accionada.

La respuesta de orientación social y el moverse hacia,
que es la traducción literal de la palabra 'agresión', pare-
cen ocurrir por tanto de forma tan automática como la
respiración. En su forma más rudimentaria, excluye la
evaluación cuidadosa del objeto hacia el cual se dirige el
movimiento. A su vez, debido a su automatismo y al
hecho de que puede no depender del feedback para su
ímpetu inicial, se sigue que, una vez iniciada la acción, es
poco probable que sea fácil de extinguir. Es posible que
la conducta de los niños criados en contextos sociales
de privación extrema, con padres gravemente negligen-
tes o en instituciones superpobladas con escaso perso-
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nal, pueda proporcionar evidencia sobre esta caracterís-
tica: muchos de estos niños dan la impresión de poder
aferrarse a una disposición para interactuar con otros y
algunos, lejos de perder la capacidad o voluntad para
interactuar, parecen desarrollar una más intensa y casi
compulsiva modalidad de comportamiento de orienta-
ción social. Es como si bajo estas circunstancias, para
algunos niños, el mecanismo de respuesta de orienta-
ción social entre en un tipo de característica super-
directa (overdrive). Numerosas investigaciones sobre
niños institucionalizados llevados a cabo a partir de
1970 han documentado este fenómeno (Johnson et al.,
2006). A pesar de que estos niños puedan dar la impre-
sión de estar bien adaptados y ser sociables, Bowlby
(1969/1982) consideró que su sociabilidad no-discrimi-
nada o su 'sobre-simpatía' podían disfrazar una falta de
capacidad para formar relaciones sociales significativas.
Como esta visión nunca ha sido testada de forma siste-
mática, parece pertinente recordar la posibilidad de que
la retención de un mecanismo que es un precursor de la
formación de patrones de apego organizados, bajo con-
diciones más favorables, pueda también tener una fun-
ción de protección.

Comentarios finales

Tal como ha mostrado la discusión precedente, es
difícil responder a la cuestión central planteada en este
artículo sin un estudio prospectivo más sistemático
acerca del comportamiento de niños afligidos por la
pérdida. Existen indicadores ahora, provenientes de
diversos estudios, que señalan que el duelo sano facilita
la sensación de un vínculo continuado con el difunto,
independientemente de la cualidad del apego que se vea
interrumpido. Aún no hay evidencia sustancial para
concluir que la experiencia de una relación de apego
segura, por breve que sea, es protectora o predecible de
mejores desarrollos para niños afligidos o separados de
forma permanente de una figura de apego. Lo que es
más bien importante es la disponibilidad emocional de
las figuras de apego alternativas, y las oportunidades
para la reflexión y la participación en relaciones íntimas
de confianza.

Winnicott (1967) en su trabajo titulado 'La delincuencia
juvenil como signo de esperanza', argumentaba, por paradóji-
co y contradictorio que pueda parecer, que el comporta-
miento antisocial es en esencia social en oposición a a-

social. Continuando en esta línea, también se podría
argumentar que la aparición de conductas de orienta-
ción social a-sociales o cuasi-sociales en niños afligidos
en una etapa del desarrollo donde normalmente no apa-
recen, puede ser una señal de esperanza. Podría ser que,
para los niños que no han tenido experiencias previas
de relaciones de apego seguras, esta reversión a un
modo de interacción menos socializado, si obtienen res-
puestas sensibles y apropiadas, podía significar la capa-
cidad para comenzar otra vez y para crear vínculos más
positivos y gratificantes. Así pues, parece importante
señalar que este proceso de seguir hacia adelante es
poco probable que se consiga satisfactoriamente a
menos que exista un cierto reconocimiento de la impor-
tancia de un 'vínculo continuado' con la figura de apego
que ha muerto, independientemente de lo seguro que
fuera el vínculo con la persona pérdida.

Notas

1. Del traductor: el concepto de 'modelos de funciona-
miento interno' corresponde al de 'internal working models'
propuesto por J. Bowlby. Este concepto en ocasiones ha
sido traducido al español por 'modelo operativo interno' o
'modelo de trabajo interno'.

2. Las películas de Robertson todavía están disponi-
bles a través de: Concord Video and Film Council, 22
Hines Road, Ipswich, Suffolk. IP3 9BG England. E-
Mail: sales@concordmedia.org.uk  Web: www.concord-
media.org.uk

3. Nota del traductor: el concepto de 'respuesta de orien-
tación social' corresponde al término 'social orienting respon-
se (SOR)'.

Traducción de Sacha Cuppa
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Tabla 1: La comprensión de la muerte en los niños (Nagy, 1948, 1959)
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Figura 3: Patrones de apego no organizados

Figura 2: Patrones organizados de apego y respuesta al estrés

Figura 1: Patrones organizados de apego
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El autismo está actualmente considerado como un
"espectro" de condiciones que afectan el desarrollo de
la comprensión interpersonal y de las acciones de cola-
boración (Volkmar and Pauls, 2003). En este trabajo se
propone que las más que notorias implicaciones autistas
en el lenguaje, el desarrollo cognitivo y social, así como

el permanecer absorbidos en sí mismos, la perseveran-
cia y la autoestimulación, son la consecuencia de dificul-
tades primarias en la habilidad para esforzarse en inter-
acciones que implican señales emotivas, gestos motores
y actos comunicativos directos hacia los demás. Aunque
parezca inicialmente (Kanner, 1943) como un trastorno
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RESUMEN
En este trabajo se plantea el autismo como un "espectro" de condiciones que afectan el desarrollo primario de la compren-

sión interpersonal. Se consideran las secuencias interactivas precoces que se pueden observar en las filmaciones familiares de
niños posteriormente diagnosticados de autismo. A partir de tales observaciones, se detecta que los niños con autismo mues-
tran pocas respuestas contingentes a sus madres, y que los episodios de contingencia son una función de aproximación del
cuidador caracterizados por su alta intensidad y rico en comportamientos no verbales como el "maternage". Finalmente se
proponen elementos para una mejor comprensión del desarrollo social y nuevas ideas para la prevención y la terapia de los
déficit nucleares del autismo. PALABRAS CLAVE: autismo; intersubjetividad; contingencia; neuronas espejo.

ABSTRACT
AUTISM AS AN EFFECT OF A PRIMARY INTERSUBJETIVITY DISORDER (PART 1). Autism is a "spectrum" of  conditions, all of

which disturb the primary development of  interpersonal understanding. This paper considers early interactions observed in
home movies of  children later diagnosed with autism, and examines the sequences of  maternal approach and infant's res-
ponses to these approaches. The author hypothesizes that children with autism show fewer contingent responses towards
their mothers' than typical children do, and that episodes of  contingency are a function of  increased closeness used by care-
givers. These approaches are supposed to play an important role in creating interactive sequences which are the expression
of  the building of  new cortical and sub-cortical networks in brain development. When these links are not properly formed
early in life, a variety of  downstream effects may occur. KEY WORDS: autism, intersubjectivity, contingency, mirror neu-
rons.

RESUM
L'autisme com a efecte d'un trastorn de la intersubjetivitat primària. En aquest treball es planteja l'autisme com un "espec-

tre" de condicions que afecten el desenvolupament primari de la comprensió interpersonal. Es consideren les seqüències
interactives precoces que es poden observar en les filmacions familiars de nens posteriorment diagnosticats d'autisme. A par-
tir d'aquestes observacions, es detecta que els nens amb autisme mostren poques respostes contingents a les seves mares, i
que els episodis de contingència són una funció d'aproximació de la persona que en té cura caracteritzats per la seva alta
intensitat i rics en comportaments no verbals com la maternalització. Finalment es proposen elements per una millor com-
prensió del desenvolupament social i noves idees per a la prevenció i la teràpia dels dèficits nuclears de l'autisme. PARAULES
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innato del contacto afectivo, las informaciones sobre el
autismo en etapa precoz son todavía limitadas. No obs-
tante, algunos proyectos de investigaciones que se basan
en filmaciones familiares registradas por los padres
antes del diagnóstico –para más información ver Palo-
mo et al. (2006)– y una bibliografía más actualizada
acerca de los niños con riesgo de autismo (Zwaigen-
baum et al. 2005), han demostrado que el déficit de
interés social es el mejor indicador para distinguir los
niños con autismo de aquellos con desarrollo típico
durante el primer año de vida. Estas múltiples investiga-
ciones parecen adelantar una teoría del autismo no
exclusivamente basada sobre sus déficits secundarios.
En este artículo, miraré de desarrollar dicha teoría
basándome en datos personales recogidos a partir de
investigaciones de las filmaciones familiares (Muratori
and Maestro, 2007) y sobre investigaciones neurobioló-
gicas y de psicología cognitiva existentes en la literatura.
El International Journal for Dialogical Science me dio la opor-
tunidad de escribir este artículo donde apareció una pri-
mera versión. Este contacto me ha permitido situar el
problema del autismo en el interior de la cornisa con-
ceptual del sí dialógico según el cual los demás no son
simplemente externos al sí, sino que más bien poseen,
desde la primera infancia, una doble posición: tanto
interna como externa (Hermans and Dimaggio, 2004;
Bertau, 2004).

Teorías del síndrome autista

En las dos últimas décadas diversas teorías han domi-
nado la literatura del autismo. La teoría de la mente
(Baron-Cohen, Leslie and Frith, 1985; Baron-Cohen,
1949) plantea que la causa subyacente del autismo es la
implicación de un módulo dedicado a la lectura de la
mente, que lleva a dificultades extremas para imaginar el
contenido de la mente de las demás personas. Las inda-
gaciones sucesivas se han focalizado en la identificación
de anomalías estructurales y funcionales de lo que se ha
definido como "cerebro social" y que comprende una
amplia red de circuitos cerebrales que incluye el lóbulo
frontal y temporal, el sistema límbico y la amígdala.

Otras teorías apuntan sobre un déficit más general en
el procesamiento de las informaciones (Minshew, Gold-
stein and Siegel, 1997); ya sea por una reducción de la
tendencia normal para procesarlas dentro el contexto,
definida como teoría de la "coherencia central débil"

(Frith and Happe, 1994), ya sea por un déficit a nivel de
las funciones ejecutivas (Ozonoff, Pennington and
Rogers, 1991). Con la intención de identificar los défi-
cits cognitivos que subyacen a la miríada de los sínto-
mas comportamentales típicos del autismo, otras inves-
tigaciones han centrado su atención sobre el déficit de
imitación (Rogers and Pennington, 1991), sobre la
implicación de las relaciones sociales y afectivas
(Hobson, 1943) y sobre el déficit de atención comparti-
da (Mundy, 1995). Cada una de estas teorías representa
sin lugar a dudas una descripción válida de muchos
aspectos del síndrome autista, sin embargo tienden a
promover investigaciones que demasiado a menudo
parecen tejer "un tapiz hecho de fragmentos unidos por
hilos aislados y por modelos teóricos muy diversos
entre ellos" (Belmonte et al. 2004). Además, describen
el autismo como un patrón consolidado y parecen poco
útiles para describirlo en sus estadios precoces. Diversos
autores (Dawson and Munson, 2002; Yerys et al. 2006)
han propuesto, por ejemplo, que la teoría del autismo
basada en un déficit primario de las funciones ejecuti-
vas, pueda ser una falsa creencia derivada del conoci-
miento de niños mayores y que el déficit de funciones
ejecutivas debería ser considerado sólo secundario de
un todavía primario y precoz déficit de atención com-
partida.

El autismo como trastorno de las conexiones
cerebrales

Pudiendo contar actualmente con una mejor descrip-
ción tanto de los varios déficits presentes en los sujetos
autistas mayores como de las características del autismo
en fases más precoces de la vida, es posible preguntarse
si existe un núcleo originario común y si la misma natu-
raleza del autismo no requiere un modelo que observe
más allá de los déficits a nivel de las funciones cerebra-
les individuales para aglutinar la identificación de las
dinámicas que llevan a la interrupción de los procesos
normales de elaboración de los estímulos sociales y no
sociales. Algunos intentos recientes para llegar a una
síntesis de las diversas teorías propuestas se han centra-
do en las anomalías de la conectividad neuronal y de los
mecanismos a través de los cuales la información llega
del mundo exterior, se elabora y se integra en el cerebro
(Frith, 2004). De estas investigaciones no queda claro si
las anomalías tienen que ver con un exceso (Rubenstein
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and Merzenich, 2003) o con un defecto (Just et al. 2004)
de conectividad. Se formuló la hipótesis de que, en el
cerebro autista, hay una alta conectividad local (entre
ensamblajes neuronales circunscritos) que se desarrolla
combinándose con una baja conectividad a larga distan-
cia entre las diferentes regiones funcionales del cerebro,
probablemente como consecuencia de amplias altera-
ciones de la muerte celular programada, en la migración
de las células, en la eliminación/formación de las sinap-
sis y en la mielinización (Courchesne et al. 2005). El
resultado sería un fracaso en la correcta orquestación
entre excitación e inhibición que es un aspecto clave
para la buena consecución de los emparejamientos tran-
sitorios entre conexiones locales y conexiones a distan-
cia. Este modelo, basado en una transferencia distorsi-
nada de la información a causa de una hiperconectivi-
dad local y de una reducida conectividad a larga distan-
cia, ha sido descrito por Belmonte (2004) de la siguien-
te manera. En una red local hecha por excesivas cone-
xiones, los input sensoriales evocarían un exceso de
activación tanto por los estímulos previstos como por
los inesperados, dando así origen en el interior de las
regiones sensoriales individuales a un incremento global
de la activación, pero también a una reducción en la
selectividad de dicha activación; la consecuencia sería
no permitir en los estadios sucesivos del proceso per-
ceptivo poder diferenciar adecuadamente los distracto-
res de los objetivos. Y viceversa, las regiones del cere-
bro que dirigen las funciones integrativas quedan
privadas de sus input normales y por tanto manifiestan
una reducida activación y una menor correlación fun-
cional con las regiones destinadas a recibirlos.

Una confirmación de esta teoría proviene de los estu-
dios topográficos de imagen cerebral, método que per-
mite visualizar in vivo la distribución de paquetes de
fibras a través de los cuales se establecen conexiones
entre regiones cerebrales aunque distantes entre ellas
(Barnea-Goraly et al. 2004). Efectivamente, los estudios
más recientes que han utilizado este método en sujetos
con autismo han puesto en evidencia una reducida
conectividad entre regiones frontales y regiones poste-
riores (DuBray et al. 2007) y entre el cerebelo y la corte-
za prefrontal (Catani et al. 2007). Este conjunto de estu-
dios parece demostrar que en el autismo no son
defectuosos los sistemas destinados a conducir al cere-
bro los estímulos del mundo exterior sino su elabora-
ción local y sobre todo su procesamiento a través de las

conexiones a distancia.
La relación entre los trastornos de la regulación sen-

sorial así concebidos y planteados por la teoría de cone-
xiones del autismo, y los trastornos autistas es de parti-
cular interés también a la luz de los trabajos de
Casanova (2002) sobre la patología específica minico-
lumnar en algunas áreas prefrontales y temporales de
sujetos autistas. Basándose en material de autopsias
cerebrales de pacientes con autismo, en el cual se hallan
columnas de células más numerosas, más pequeñas y
menos compactas, Casanova apunta que tras el autismo
pueda haber un trastorno de los sistemas cerebrales que
modulan el arousal. Según esta teoría, los niños con
autismo pueden experimentar un estado crónico de
sobreexcitación y por tanto mostrar comportamientos
anómalos cuya función sea disminuir el estado de
sobreexcitación. Esta teoría del arousal es interesante
porque es coherente con la hipótesis de una reducción
de la actividad inhibitoria interneuronal, que normal-
mente permite el desarrollo de la habilidad para discri-
minar entre diversos tipos de información sensorial.
Varias evidencias sugieren que este trastorno de la
conectividad impide el desarrollo de circuitos neurona-
les a nivel de la corteza frontal, temporal y del cerebelo,
que son esenciales para el desarrollo de las funciones
sociales, emocionales y cognitivas (Courchesne and
Pierce, 2005, 2005). En concreto, las anomalías a nivel
del lóbulo frontal parecen ser las mayores responsables
de los déficits sociales, emocionales y cognitivos típicos
del autismo (Mundy, 2003).

Courchesne and Pierce (2005) proponen que a nivel
del lóbulo frontal hay una conectividad local excesiva,
desorganizada, hipoactiva y poco selectiva junto a una
reducida, no sincronizada y baja respuesta conectiva a
larga distancia cortical-cortical que limita la función
frontal principal de la integración de las informaciones
provenientes de diversos sistemas. La hipótesis de los
autores es que desde los primeros años de vida la corte-
za frontal habla sólo a sí misma y es incapaz de escuchar
y responder a los demás sistemas del cerebro. Así, el
pequeño con autismo lucha para encontrar sentido a los
estímulos sociales complejos pudiéndose apoyar sólo en
sistemas de procesamiento de bajo nivel y desconecta-
dos entre ellos. Hay que tener además en cuenta que
estos circuitos de conexión (frontal, temporal y cerebe-
lar) tienen normalmente un desarrollo posnatal prolon-
gado, y que habitualmente no entran de lleno en funcio-
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namiento hasta el segundo año de vida; probablemente
sea este el motivo por el cual no es fácil diagnosticar el
autismo antes del tercer año de vida.

Hacia una visión no estática del autismo precoz

La evidencia de una subyacente anomalía de la conec-
tividad neuronal implica una visión no estática del autis-
mo precoz puesto que los patrones de conexiones
maduran a lo largo del desarrollo, y son al mismo tiem-
po genéticamente determinados y dependientes de la
experiencia. Las conexiones cerebrales crecen rápida-
mente gracias a la neuroplasticidad del SNC y a las pri-
meras experiencias sociales, y sin duda las interacciones
precoces tienen un papel importante en la formación de
conexiones cerebrales a larga distancia. Esta visión
dinámica del autismo precoz queda bien reflejada en la
hipótesis de Mundy (1997, 2001) según la cual el autis-
mo tiene sus raíces en un Proceso Patológico Inicial que
sólo progresivamente lleva a trastornos neurológicos
secundarios. El síndrome autista sería entonces la
expresión final de una disfunción precoz a nivel del des-
arrollo de una compleja red de conexiones corticales y
subcorticales, parcialmente modificable con una inter-
vención precoz.

La idea de un proceso patológico inicial (no estático)
es también compatible con la condición preautística
precoz como la que aparece en las investigaciones de las
filmaciones familiares. De hecho, las investigaciones lle-
vadas a cabo en este terreno, por nosotros y por otros
investigadores, han comparado niños con una organiza-
ción sintomática débil organizada alrededor de déficits
fluctuantes en las habilidades intersubjetivas (Maestro et
al. 1999; Maestro el al. 2001). Las filmaciones con las
cuales los padres han retomado las imágenes en edades
tempranas de los hijos que desarrollaron autismo, mues-
tran niños que de hecho pueden sonreír a los demás,
pueden girarse hacia atrás durante las proto-conversa-
ciones, mirar al otro a los ojos y tener interacciones
afectuosas con su cuidador. El hecho que los lactantes
diagnosticados posteriormente de autismo muestren de
vez en cuando estos comportamientos sociales durante
el primer año de vida, podría ser el motivo por el cual
todavía existen dificultades relevantes para reconocer la
presencia del autismo en estas edades, tanto por parte
de los padres como de los clínicos. De hecho, los
padres, y más aun los clínicos, tienden a pensar que la

presencia de estos singulares comportamientos sociales
aumentará en frecuencia a medida que el niño crezca
dejando paso a interacciones más complejas y colabora-
tivas.

La investigación de filmaciones familiares ha mostra-
do sin embargo que estos comportamientos sociales
precoces son menos frecuentes con respecto a los niños
con desarrollo normal y que su aparición necesita de un
adulto muy activo que mire de provocar activamente en
el niño tales comportamientos. Esto significa que, desde
edades precoces, los niños con autismo son capaces de
responder cuando se les estimula activamente por sus
cuidadores en proto-conversaciones, pero que raramen-
te muestran tener iniciativa para provocar al otro y lle-
varlo a una interacción agradable. En otras palabras, hay
una falta de aquel empuje endógeno hacia los demás que es típico
de los niños normales los cuales habitualmente ponen en
acto comportamientos activos de búsqueda del otro aun
cuando el otro no les está estimulando. Las observacio-
nes de las filmaciones familiares han descrito, por tanto,
que los niños con autismo pueden estar implicados en
secuencias incluso de alto contenido emocional y social,
pero sólo a partir de la intencionalidad del otro; tales
observaciones llevan a pensar que en estos niños hay
una falta muy precoz de iniciativa para compartir expe-
riencias, actividad y pensamientos con otras personas.
Podremos especular que la falta de iniciativa haga refe-
rencia a un déficit a nivel de la pulsión y del deseo del
otro.

Un refuerzo a esta hipótesis proviene de las investiga-
ciones con recién nacidos llevadas a cabo por Nagy and
Molnar (2004) acerca del precocísimo empuje en provo-
car a las demás personas. Estos autores han demostra-
do, a través de un bonito experimento, que los recién
nacidos no sólo son capaces de imitar sino también de
iniciar una acción (como por ejemplo la protrusión de la
lengua o el movimiento de un dedo) hasta el punto de
provocar una respuesta en el adulto. En el experimento
se puede observar un neonato de pocos días que tras
haber imitado el movimiento del dedo índice del adulto,
repite dicho movimiento por iniciativa propia. Pero la
desaceleración del ritmo cardíaco, opuesta a la acelera-
ción del ritmo presente durante la imitación, indica que
el neonato en este segundo comportamiento motor, que
podría aparecer simplemente como una imitación diferi-
da, intenta en realidad hacer algo que tiene sentido para
él. Los autores concluyen que el instinto de iniciar una
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acción (es decir de provocación: Homo Imitans o Homo
Provocans, es el título del trabajo) está presente desde el
inicio de la vida humana como un componente esencial
de la subjetividad, de los procesos motivacionales y de
los procesos madurativos biológicos. Lo que me gusta-
ría subrayar es que la intencionalidad y la provocación
del otro son ítems clave para, desde edades tempranas,
observar el desarrollo de la intersubjetividad y del sí dia-
lógico y que representan el sustrato motivacional para el
desarrollo biológico de la conectividad cerebral. Al
mismo tiempo, un déficit suyo, cierta pobreza o su
ausencia puede significar uno de los más precoces indi-
cios clínicos de riesgo para el autismo (Maestro et al.
2005, 2005).

En base a estas consideraciones es posible pensar que
el autismo clásico sea el estadio final de un trastorno
primario de la intersubjetividad y del sí dialógico que no
permite a los comportamientos sociales simples, aun
estando presentes en distinta medida también en los
niños pequeños con autismo, evolucionar hacia com-
portamientos dialógicos más complejos. Y estos mis-
mos comportamientos sociales simples, dado que no
entran en las secuencias intersubjetivas más complejas,
tienden sucesivamente a desaparecer.

En las siguientes secciones trataré de comparar esta
visión dinámica del autismo precoz con otras investiga-
ciones que pueden contribuir a comprender la naturale-
za del déficit nuclear en los trastornos del espectro
autista.

La hipótesis de la diátesis afectiva

El paso del estudio de la mera presencia o ausencia de
comportamientos sociales simples al estudio de su fre-
cuencia en el tiempo ha llevado a considerar como esen-
cial para el desarrollo normal, no ya la aparición de la
competencia en sí misma sino cuántas veces el niño la
utiliza y el tiempo que le dedica. Este distinto punto de
vista de la investigación ha ampliado la comprensión de
la dificultad nuclear de los niños con autismo que pare-
ce ser la de no utilizar tiempo suficiente a los comporta-
mientos sociales simples de modo que gracias a su repe-
tido uso en contextos diferentes puedan poco a poco
entrar en una serie progresiva de comportamientos
sociales más complejos. Esta transición de interacciones
sociales simples a comportamientos de mayor compleji-
dad, que sin duda está inscrita en nuestro código genéti-

co, prevé sin embargo para su realización, la acción ejer-
citada de interacciones emotivas y excitantes que no
están inscritas en el cerebro aunque son atendidas por
él. Según una perspectiva epigenética, que hace referen-
cia al control de la expresividad genética por parte del
ambiente –Gottlieb (2007) para una iniciación exhausti-
va de los problemas conectados con este punto de vista
del desarrollo–, los precoces comportamientos sociales
simples se encuentran a la espera de este tipo de interac-
ciones para poder desarrollarse y evolucionar, y los
seres humanos efectivamente intensifican espontánea-
mente y progresivamente este tipo de interacciones
emotivas en el transcurso del primer año de vida y
durante la mayor parte del segundo año.

Gergely (2004) ha definido "marcación" (markedness)
como la forma específica de destacar las emociones por
parte del cuidador en las interacciones precoces. Esta
marcación la realizan normalmente los padres mediante
la exageración de la expresión emocional humana real y
normal, y es esa exageración la que permite al niño
entender que la expresión de la emoción que refleja el
afecto se refiere a sus propios estados afectivos y no los
de los padres. Gergely piensa que las madres están ins-
tintivamente destinadas a marcar exageradamente sus
esquemas afectivos reflejos con el fin de hacerlos per-
ceptibles al niño como algo totalmente diferenciado de
las expresiones realistas de sus mismas emociones.
Posiblemente sea a través de estas interacciones emo-
cionalmente "marcadas", que se desarrollan nuevas
conexiones a nivel cerebral y que puedan desarrollarse
las áreas sociales mayoritariamente dependientes de la
experiencia; al mismo tiempo el niño puede fijar el estí-
mulo reflejo marcado como la expresión del propio
estado emocional, y así la concienciación de sí y de los
demás se sitúa en el interior del primitivo sí dialógico.
Esta idea no está alejada de la hipótesis de un primitivo
espacio "nosotros-céntrico" propuesto por Gallese
(2006) como un espacio compartido, anterior a la cons-
titución de toda conciencia del sujeto.

La enfatización o "marcación" de los afectos está
también considerada actualmente como un aspecto crí-
tico de las intervenciones precoces en el autismo en las
cuales se propone la intensificación de la imitación, las
sonrisas jocosas y las vocalizaciones como medio para
hacer emerger o sostener en el pequeño con autismo
estados emocionales interactivos. Efectivamente, en
algunas filmaciones familiares hemos podido observar,
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como cabe esperar en este tipo de interacciones "marca-
das", que el niño afectado de autismo se muestra capaz
de utilizar correctamente sus competencias sociales sim-
ples, como mirar o sonreír, dentro de relaciones inter-
personales más complejas.

Entre las aproximaciones del autismo que consideran
un modelo basado en trastornos de la conectividad
cerebral y en la posibilidad de su potenciación a través
del desarrollo de interacciones emocionales cada vez
más complejas, cabe considerar el modelo DIR, basado
en el desarrollo (D), las diferencias individuales (I) y la
relación (R), y del cual el floor-time (etapa inicial) es una
parte esencial (Greenspan and Wieder, 1998, 2006). Es
un tipo de tratamiento que destaca la importancia de
identificar las diferencias individuales en las modalida-
des de procesamiento de las informaciones sensoriales y
motoras, y el tipo de interacciones que el niño establece
con los demás. El núcleo de este tratamiento es el
aumento de modalidades interactivas vivas que sean
apropiadas a las dificultades específicas del niño en el
procesamiento de las informaciones. La teoría que sos-
tiene esta aproximación es que el síndrome autista deri-
va de la dificultad específica del niño para conectar los
afectos con las acciones motoras intencionales dotadas
de sentido. Se cree que el déficit a nivel de las conexio-
nes entre emociones y acciones conduce a los síntomas
típicos del autismo, tal y como estamos acostumbrados
a verlos en niños mayores. Greenspan (1998) ha defini-
do esta hipótesis del déficit a nivel de conexiones entre
emociones, procesamiento de informaciones y planifi-
cación de secuencias motoras como hipótesis de la diá-
tesis afectiva. Según esta hipótesis se apunta que lo que
en principio parece ser un déficit primario biológico del
autismo es en realidad el resultado de un proceso diná-
mico psicobiológico en el cual la falta de interacciones
emocionales intensifica los problemas precoces de la
información sensorial. La hipótesis entonces es que
aumentar estas interacciones mediante una intervención
específica podría ser de gran ayuda para el desarrollo de
las conexiones cerebrales en estos niños. También que,
en tal caso, los niños puedan llegar a ser más proactivos
y así hacer emerger una mayor concienciación de sí mis-
mos y del otro (o del sujeto y del objeto) en el espacio
dialógico inicial.

El segundo semestre de vida como periodo
crítico para el desarrollo del niño

La edad de los 9-12 meses es considerada como una
etapa crucial tanto para el desarrollo típico como para la
organización del trastorno autista. Antes de los 6-9
meses el niño es capaz de vincularse en interacciones o
con los objetos o con las personas. Por tanto es capaz
de establecer interacciones sociales vivas y puede alter-
nar la atención hacia las personas (por ejemplo la madre
que se aproxima y le habla) con la atención hacia los
objetos (por ejemplo una pequeña mariposa en la cuna);
pero los objetos, en este periodo precoz de la vida, no
son parte todavía de la interacción social. Alrededor de
los 9 meses se produce un cambio radical, cuando los
objetos se incluyen en las interacciones sociales como
objetos a compartir con el otro. Desde este momento
los niños no son sólo capaces de alternar la propia aten-
ción o hacia los objetos o hacia las personas sino tam-
bién de coordinar la atención entre objetos y personas.
Así los niños pasan de tener patrones simples de engan-
che social a tener patrones cada vez más complejos con
los cuales van siendo capaces de compartir la experien-
cia y mostrar reciprocidad social. La respuesta al propio
nombre que aparece en este periodo marca este pasaje.
De hecho, cuando aparece esta competencia mientras el
niño está concentrado en una acción de exploración
con el objeto muestra interés por la llamada social del
cuidador, desvía la atención del objeto y se orienta hacia
el adulto que lo llama, pudiendo entonces escoger, res-
pecto a la intensidad del estímulo social, si proseguir tal
interacción social o devolver la propia atención sobre el
objeto; o más aun, iniciar una interacción triádica suje-
to-objeto-adulto. Estas interacciones dialógicas, que
permiten al niño participar en los intercambios emocio-
nales recíprocos y a dos bandas, son consideradas como
un pasaje crítico en el desarrollo de las acciones inten-
cionales y de su conexión con estados emocionales.

En las filmaciones familiares de los niños con autismo
se pueden observar dificultades significativas en este
pasaje de patrones sociales simples a interacciones emo-
cionales más complejas y de tipo triangular. También los
niños que se muestran afectuosos en los primeros seis
meses y que son capaces de implicarse en intercambios
sociales precoces, no se muestran capaces después de
realizar el pasaje hacia intercambios sociales recíprocos
de mayor complejidad. Esto podría ser debido a una de
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las características más precoces de estos niños; es decir,
el ser lactantes lentos, hipoactivos, con poco contacto
ocular, hipomóviles, sin iniciativa (Maestro et al. 2005).

Este patrón de comportamiento parece limitar la
posibilidad de desarrollar aquellas capacidades sociales
básicas, que incluso estos niños tienen en el primer
momento de su vida. Se trata de hecho, de niños que, en
los primeros seis meses de vida, pueden concentrarse en
los objetos, tener experiencias afectuosas y calurosas, y
tal vez incluso participar en interacciones recíprocas
simples. Podemos suponer que estas capacidades bási-
cas están relacionadas con áreas cerebrales particulares
y que para implicarse en modelos de reciprocidad más
complejos es necesario el desarrollo de conexiones a
distancia entre diversas áreas del cerebro, cuyo déficit,
como hemos visto, parece ser la característica principal
de su sistema neurobiológico.

El segundo semestre de vida es un periodo crítico
para el desarrollo de estas conexiones cerebrales (o de
su fracaso en el caso del autismo) como también sugie-
ren las investigaciones de Courchesne (2003, 2005) que
señalan un ritmo de crecimiento anómalo del cerebro
(por cuanto puede ser medido a través del perímetro
craneal) caracterizado por una medida reducida en el
nacimiento y un súbito y excesivo incremento en el
segundo semestre de vida. Este dato neurobiológico ha
sido interpretado por el autor como la expresión de un
trastorno que implica la madurez del cerebro y particu-
larmente los mecanismos fisiológicos de pruning y de
apoptosis. Estas investigaciones de Courchesne podrían
representar el correlato biológico a las investigaciones
clínicas del primer año de vida donde se observa un
agravamiento de la constelación sintomática, hecha de
retraimiento-hipoactividad-depresión del humor, duran-
te el segundo semestre de vida (2005), cuando en el
niño con autismo, no se verifica el paso de comporta-
mientos sociales simples a comportamientos sociales
complejos.

También Baron-Cohen (2005) en su más reciente ver-
sión del sistema de la teoría de la mente destaca la
importancia del periodo comprendido entre los 9-14
meses, caracterizado por la emergencia del mecanismo
de atención compartida o SAM. En el modelo original,
la entrada en funcionamiento de este mecanismo era
visto como la vía de superación de las representaciones
duales, determinadas por las dos capacidades básicas del
niño para reconocer, por un lado, la intencionalidad de

la acción y, por otro, la direccionalidad de los ojos, y por
tanto por la construcción de las representaciones trian-
gulares. En el nuevo modelo Baron-Cohen, admitiendo
una omisión en el modelo precedente, propone que en
la constitución del SAM, entre también en juego la
capacidad de reconocimiento de las emociones como
tercera capacidad básica coesencial en el desarrollo del
SAM y sucesivamente en el desarrollo de la empatía,
cuyas disfunciones se convierten en un aspecto central
del modelo propuesto por Baron-Cohen para la com-
prensión del autismo.

El autismo como déficit primario de la
intersubjetividad

Diversos estudios en niños pequeños con autismo
han demostrado que el trastorno autista se organiza
alrededor de déficits fluctuantes en las habilidades inter-
subjetivas; entre estas habilidades, la anticipación de las
intenciones del otro es una carencia significativa en los
niños con autismo durante los primeros seis meses de
vida (Maestro et al. 2001). En otras palabras, estos niños
tienen dificultades muy precoces para prever la inten-
ción de la acción de las demás personas y para anticipar-
se a ella; es probablemente ahí donde se origine el défi-
cit por el interés de las acciones con sus cuidadores.
Hace al menos unos 30 años que Colwin Trevarthen
propuso que la intersubjetividad propositiva es funda-
mental para el desarrollo mental humano (1979). Este
autor se centró particularmente en la intersubjetividad
primaria, que es una predisposición innata hacia el con-
tacto interpersonal y que hace posible los intercambios
sincrónicos entre bebé y cuidador. Desde las edades
más precoces, los niños y sus padres muestran de hecho
comportamientos protodialógicos en los cuales éstos
sincronizan su comportamiento de forma coordinada y
bidireccional (Feldman, 2007). Estas interacciones sin-
crónicas dotan al niño de diversas oportunidades para
confrontar los propios ritmos biológicos con los del
otro, creando así no sólo momentos de relación com-
partida sino también de compartimiento biológico. A
partir de esta coordinación sincrónica y sumamente
contingente, de actos visuales, vocales, afectivos, tácti-
les, etc. se desarrolla una verdadera reciprocidad que
abre la vía a la intersubjetividad secundaria que se des-
arrolla en el segundo semestre de vida.

Alrededor de la mitad del primer año de vida, es posi-
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ble observar un creciente interés del niño por los obje-
tos, que compite con el más precoz interés por los lla-
mativos juegos proto-conversacionales, y conduce du-
rante la segunda mitad del primer año de vida a una
siempre mayor sofisticación de los juegos con objetos.
Poco antes de finalizar el primer año, hay un desarrollo
más bien repentino de intereses conjuntos de la madre y
del niño en relación al entorno. Tal desarrollo de la
atención compartida madre-hijo hacia objetos externos
representa una piedra angular en el desarrollo de la acti-
vidad mental del niño es, según Trevarthen, una de las
expresiones más clamorosas de la intersubjetividad
secundaria (o concienciación persona-persona-ob-jeto)
y tiene consecuencias significativas sobre cómo los
adultos se comportan y hablan al niño (2001). Las inter-
acciones contingentes y sincrónicas dejan siempre
mayor espacio a interacciones recíprocas donde hay ver-
daderamente alguien que da, junto a alguien que recibe.
Aun siendo un tipo de concienciación del otro ya pre-
sente desde las primeras etapas de la vida, no es hasta
finales del primer año que coinciden la verdadera cons-
ciencia de sí con la conciencia del otro. Del mismo
modo, Stern (1985) ha descrito el sentido de sí emer-
gente, como presente desde el inicio de la vida y distin-
to al sentido del otro, que evolucionaría en la segunda
mitad del primer año hacia un sentido de sí con el otro,
permitiendo el desarrollo de estados más complejos de
concienciación de sí y del otro.

El trastorno a nivel de habilidades intersubjetivas en
el autismo está relacionado tanto con la intersubjetivi-
dad primaria como la secundaria. Los niños con autis-
mo muestran en los primeros seis meses de vida una
reducción específica de la atención a los estímulos
sociales, pero al mismo tiempo la atención dirigida a los
objetos no les distingue de los niños con desarrollo típi-
co; progresivamente, en el desarrollo del segundo
semestre de vida, lo que más caracteriza a los niños con
autismo es el notable incremento de la atención no
social hacia los objetos (Maestro et al. 2005). Según  las
observaciones de las filmaciones familiares, al final del
primer año de vida los niños con autismo están signifi-
cativamente más atraídos por los objetos que los niños
con desarrollo típico.

El objeto de deseo

Nuestros estudios parecen indicar que, en el autismo

precoz, la desviación a nivel del desarrollo de la inter-
subjetividad sobreviene ya sea por un déficit de intere-
ses sociales, ya por una clara preferencia por los objetos
físicos. Esta precoz preferencia por los objetos como
característica específica de los sujetos con autismo se
halla bien descrita en el informe de Tony W., adulto
afectado de autismo: "me fijaba con ciertas cosas y juga-
ba a mi aire… construyo cosas con deshechos y juego
con ellos… decididamente prefería las cosas a las perso-
nas, no me interesaban en absoluto por ellas" (Volkmar
and Cohen, 1985).

Esta característica distintiva de los sujetos con autis-
mo tiene diversas implicaciones ya sean clínicas o teóri-
cas. En primer lugar, puesto que los objetos físicos no
pueden predecir intenciones, la preferencia del niño por
dichos objetos físicos es un obstáculo para el desarrollo
de la intersubjetividad tanto primaria (que se basa en la
motivación social innata del niño) como secundaria
(que se basa en la emergencia de la concienciación per-
sona-persona-objeto). Podremos pensar que las peculia-
res anomalías a la fMRI por la cual los adultos con
autismo, durante las pruebas de discriminación de caras,
tienen una activación de las áreas del cerebro que nor-
malmente se utilizan para el reconocimiento de objetos
(Schultz et al. 2000), sean un efecto lejano de esta atípi-
ca y precoz mirada preferencial por los objetos que los
niños con autismo tienen desde las edades más tempra-
nas de la vida.

En segundo lugar, el reducido interés del niño por el
rostro humano tiene un efecto devastador en el desarro-
llo de su cerebro que está programado para asumir el
rostro (de la madre) como el más potente estímulo
visual capaz de poner en marcha los procesos neuroe-
volutivos que sostienen la intersubjetividad. Las interac-
ciones cara-a-cara entre madre y niño pueden ser consi-
deradas como un campo de entrenamiento para la
puesta en funcionamiento de la intersubjetividad prima-
ria y para la construcción de un espacio dialógico
(Regina et al. 2006) interior del cual puede devenir aquel
progresivo intercambio mutuo que permitirá el desarro-
llo de una definición conclusiva del sí y del otro. Schore
(1996) enfatizó la importancia, en las transacciones
afectivas precoces entre la madre y el niño, del contacto
ojo-a-ojo como medio para el desarrollo de los proce-
sos de imprinting; los ojos serían una ventana a través de
la cual el niño tiene acceso directo al estado afectivo de
la madre, del mismo modo que el ojo del niño tiene
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realmente el poder de emocionar a la madre. El contac-
to cara-a-cara es por tanto el terreno ideal para conse-
guir un sentido dialéctico de unión y discriminación
entre sí y el otro. Así como en las leyes de la termodiná-
mica se demuestra que el calor incrementa la velocidad
de los procesos fisiológicos, también los altos niveles
atencionales que los lactantes co-construyen con sus
padres en el transcurso de las interacciones cara-a-cara,
aceleran la madurez de las habilidades relacionales del
niño y constituyen el ambiente más adecuado para la
madurez neurobiológica de los sistemas de regulación y
del cerebro social (Feldman, 2003).

Si las interacciones regulares cara-a-cara se debilitan,
se pone en peligro la habilidad de la díada para cons-
truir secuencias dialógicas y el desarrollo de la concien-
ciación de sí y del otro no pueden emerger de la inter-
subjetividad primaria. El déficit en el precoz sistema
social dual parece representar una característica nuclear
del trastorno autista, y por ello actualmente diversos tra-
tamientos consideran que reforzar las secuencias dialó-
gicas implicando a los niños en interacciones cara-a-cara
acogedoras, vivas y calurosas, puede proporcionar un
importante efecto reparador en el autismo. De hecho,
según los nuevos conocimientos acerca de la madura-
ción biológica del cerebro después del nacimiento, las
dificultades en estos procesos no permiten el desarrollo
de conexiones locales y a larga distancia a través de las
cuales, en el desarrollo típico, evolucionan los sistemas
neurobiológicos experiencia-dependientes. De hecho,
cabe siempre considerar que los sistemas funcionales
complejos del cerebro no están inmediatamente dispo-
nibles al nacer y no aparecen espontáneamente en el
desarrollo, sino que se forman en el transcurso de los
contactos sociales entre el niño y los cuidadores y entre
el niño consigo mismo (Shore, 1996).

En tercer lugar, la anómala trayectoria evolutiva de la
atención social y no-social que hemos descrito en nues-
tros estudios de las filmaciones familiares, impide que
surjan comportamientos correlacionados con la aten-
ción compartida y por tanto debería ser considerada no
sólo como punto de partida, con función precursora del
desarrollo de la teoría de la mente, sino también como
punto de llegada, un "post-cursor" de procesos psicoló-
gicos y biológicos más precoces (Tomasello, 1995). En
el desarrollo típico, los comportamientos de atención
compartida surgen entre los 6 y los 12 meses e implican
la coordinación triádica de la atención y una capacidad

continuada de desviación de la atención del niño de la
persona a un objeto o a un evento externo a la díada. El
grado de monitorización y de regulación de la atención
entre la persona y el objeto es un buen indicativo de la
gravedad del déficit autístico. Esto también significa que
no es la falta de atención compartida lo que causa el
autismo, sino más bien que las dificultades en las
secuencias de atención compartida son el efecto de défi-
cits sociales más precoces (Charman, 2003). Reconocer
que la atención compartida no es un punto de partida
sino sólo una etapa importante del desarrollo comuni-
cativo (un "post-cursor" de procesos psicológicos y
neurobiológicos más precoces) lleva a focalizar la aten-
ción en los pilares subyacentes al desarrollo de las habi-
lidades de atención compartida y a sus anomalías de
desarrollo en el autismo (Tomasello, 1975).

Tomasello (2005) ha propuesto recientemente un
recorrido ontogenético de la atención compartida en
tres niveles de organización que se basan a su vez en
tres competencias: la capacidad de comprensión de las
acciones intencionales del otro, la motivación y la inicia-
tiva del sujeto hacia el otro. En el primer nivel, alrede-
dor de los tres meses, los niños son capaces de percibir
a los demás como agentes animados, de compartir con
ellos los estados emocionales e integrar en díada; desde
el punto de vista del comportamiento los niños de esta
edad simplemente observan al otro (to look at). En el
segundo nivel, hacia los nueve meses, los niños pueden
entender las otras personas como sujetos que ejecutan
acciones con un objetivo, por tanto son capaces de
compartir estos objetivos e integrarlos en tríada; desde
el punto de vista del comportamiento los niños de esa
edad se dan cuenta de la existencia del otro (to see). En el
tercer nivel, a partir de los 14 meses de edad, los niños
son capaces de comprender las demás personas como
agentes intencionales, por tanto de compartir la inten-
ción, la atención y de interactuar con ellas colaborando;
desde el punto de vista del comportamiento los niños
están atentos e interesados por el otro (to attend to). Es
sólo en este tercer nivel que se forma la diferenciación
definitiva entre sí y el otro, mientras los niveles anterio-
res pueden ser conceptualizados como estados dialógi-
cos precursores (Hermans and Dimaggio, 2004).

En este proceso de establecimiento de las acciones
colaborativas, la habilidad clave está representada por la
motivación declarativa que lleva a compartir la atención
con los demás. Esta motivación social típicamente
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humana es considerada por Tomasello (2005) como
esencial para la transformación de las capacidades de
comprensión de las acciones intencionales, ya presentes
en el mono, en intencionalidad compartida que es úni-
camente humana. Esta intención y atención por com-
partir (pensamientos, experiencias, actividad), que en
otros términos podemos llamar deseo o pulsión hacia el
otro, es precisamente lo que falta en los monos y que es
muy frágil en el niño con autismo. La atenuación de las
capacidades del niño por entrar en una interacción triá-
dica motivada impide el desarrollo del niño con autismo
de la cantidad de interacciones que se considera necesa-
ria para la formación de las conexiones neuronales que
subyacen en los procesos neuroevolutivos precoces
(Mundy and Neal, 2001). Esta transición del estado
afectivo dual a la interacción triádica es también el foco
de la revisión del sistema de la Teoría de la Mente pro-
puesta por Baron-Cohen (2005), en la cual la atención
compartida en tríada es esencial para el pleno desarrollo
del sistema primario de reconocimiento de las emocio-
nes hacia la adquisición del sistema de la empatía.

¿Puede el “maternage” ayudar al niño a salir del
autismo?

Nuestras investigaciones sobre el autismo en el pri-
mer año de vida sugieren que el proceso de integración
del interés social y no social ha de ser considerado fun-
damental para el desarrollo de la atención –e intención–
compartida y por la aparición del enganche en tríada;
sugieren además que en el autismo el déficit de integra-
ción del interés social y no social tiene sus raíces en una
precoz reducción de la atención hacia los estímulos
sociales como el rostro humano.

Es sabido que en el desarrollo típico el interés por el
rostro humano está asociado a un interés específico sus-
citado en el niño por las vocalizaciones y verbalizacio-
nes específicas que produce un adulto cuando se
encuentra junto a un lactante. Entre los comportamien-
tos de los padres, las solicitudes al niño a través de las
expresiones vocales son de suma importancia para la
aprensión y particularmente para la aprensión del len-
guaje (Kuhl, 2007). En las filmaciones familiares de
niños con autismo hemos podido observar secuencias
donde en una muy breve fracción de tiempo, en el
momento en que el adulto implementa la propia expre-
sión vocal utilizando el "maternage", la cara del lactante

con autismo, que poco antes estaba desviada, se ilumina
y el niño se muestra capaz de mantener una interacción
dialógica alegre. A partir de estas observaciones hemos
empezado a pensar que cuando este tipo de interaccio-
nes se activan, los niños pequeños con autismo pueden
mejorar su atención social y pueden aparecer habilida-
des interactivas inesperadas que activan un protodiálogo
real.

«Paolo es un niño de cinco meses que no mira nunca
a su madre, no se orienta hacia su voz, alguna vez mira
al padre cuando éste utiliza un tono enérgico. El análisis
de la voz de la madre durante una interacción en la que
aparece muy ansiosa porque Paolo no presta atención a
su llamada, muestra un espectrograma bajo, sin ningún
pico prosódico y sin las largas pausas que caracterizan el
"maternage". Después de unos minutos el vídeo mues-
tra una escena totalmente diferente en la que Paolo
tiene una interacción cara-a-cara y activa un diálogo ver-
bal y visual con el adulto. Esta vez, el análisis de la voz
muestra todas las características del "maternage" y son
muy evidentes las diferencias entre los dos espectrogra-
mas». Esta secuencia, junto con las de muchos otros
niños (Laznik et al. 2005), nos ha enseñado que la típica
prosodia del "maternage" es capaz de capturar en
secuencias dialógicas también a los niños más desviados
y con un débil deseo por el otro.

El "maternage" –definido también como "lenguaje
niño-directo" por ser específica y automáticamente pro-
ducido por los adultos cuando se encuentran ante un
lactante que todavía no habla, y que es absolutamente
diferente del "lenguaje adulto-directo"– tiene caracterís-
ticas rítmicas específicas, tipo lento-ágil (adagio-andan-
te), melódicas y prosódicas independientes a la lengua
utilizada (Frith, 2004; Greespan and Wieder, 1998).
Todo ello se organiza en frases repetidas con puntos
altos, entonaciones exageradas, vocales hiperarticuladas,
pocas sílabas en cada palabra o frase, articulaciones y
acentuaciones específicas, y pausas más largas. Eso tien-
de a crear lentos cambios cíclicos narrativos de emocio-
nes, y se ha demostrado que las madres tienen un tono
afectivo mayor cuando se dirigen a su hijo mediante el
"maternage" (Fernald, 1989). Encontrar el lenguaje de
la madre hacia el lactante entre los diferentes lenguajes
confirma que estas características rítmicas y prosódicas
son universales (Kuhl, 2007). Fernald también encontró
que si el niño escucha el registro de un lenguaje mater-
no dirigido a un niño ausente, la intensa atención y el
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aumento de succión que sobreviene cuando la madre
real habla directamente al niño están también ausentes,
y ha demostrado que la razón por la cual los niños
muestran tan poco interés por ese lenguaje materno
registrado es porqué los típicos picos prosódicos no
aparecen en la voz de la madre cuando no está en pre-
sencia del niño.

Se ha visto también que el "maternage" da soporte a
las funciones integrativas precoces y favorece en el niño
los procesos de aprensión (Liu et al. 2003). Aunque
estudios sobre niños afectados de autismo muestran la
ausencia de un específico interés de éstos por el "mater-
nage" (Kuhl et al. 2005), la presencia no obstante de
interacciones jubilosas en respuesta al "maternage" en
los lactantes con autismo, podría indicar que, en las
fases más precoces de la vida, éste puede efectivamente
desarrollar en el niño una potente acción de contraste
frente a su tendencia al aislamiento autístico. Otros
comportamientos de los padres, aunque afectuosos e
intuitivamente conectados con el reducido feedback
social de un niño que está desarrollando autismo, no
parecen tampoco capaces de mejorar la tendencia al ais-
lamiento de un niño que no posee las capacidades regu-
ladoras para salir de ese estado y cuyas capacidades dia-
lógicas emergentes necesitan del soporte específico
provisto de las interacciones vivas y sostenidas que son
parte del "maternage". También hay que tener en cuen-
ta una investigación llevada a cabo por la Universidad
de Sidney (Burham et al. 2002) acerca de la prosodia del
"maternage" en las díadas normales, que demuestra que
reacciones positivas del niño hacia la madre mejoran los
picos prosódicos en el "maternage" de la madre; de esta
investigación se deduce pues que el "maternage" no es
sólo un lenguaje que los adultos activan de forma espe-
cífica cuando están frente al lactante, sino también que
eso es una verdadera construcción que se desarrolla
dentro de protodiálogos muy precoces. Aquí puede ser
interesante señalar que, en nuestros estudios sobre aten-
ción social y no social, el recorrido evolutivo en el trans-
curso del primer año de vida de los dos ítems especula-
res ("vocalizar a objetos" y "vocalizar a personas") es
significativamente diferente en niños que desarrollarán
autismo respecto de los que tienen desarrollo típico: de
hecho en lactantes con autismo hay un menor incre-
mento de las vocalizaciones sociales y una mayor pre-
sencia de vocalizaciones hacia los objetos (Muratori et
al. 2005). Con este punto de partida es posible pensar

en el establecimiento precoz de un círculo vicioso en el
cual los padres de los niños con autismo no están abas-
tecidos por el desarrollo de una habilidad parental tan
particular como el "maternage", cuya carencia a su vez
reduce el sostén externo para el desarrollo social del
niño.

Mediante la sujeción al desarrollo social, el "materna-
ge" juega un rol importante incluso para el desarrollo de
las conexiones corticales y subcorticales que caracteri-
zan el desarrollo precoz del cerebro. Trevarthen and
Aitken (2001) han focalizado su atención en la fuerte
propensión del niño a la escucha del «maternage" y
sobre su rol central en el desarrollo de circuitos neuro-
nales que permiten hacer emerger el lenguaje, las emo-
ciones y la intersubjetividad. Los trastornos en la crea-
ción de estos circuitos neuronales en el cerebro autista
han sido verificados por los estudios en fMRI, que han
puesto de relieve la presencia en el autismo de activacio-
nes corticales auditivas alteradas en respuesta a sonidos
verbales y no verbales (Boddaert et al. 2003, Boddaert
et al. 2004; Gervais et al. 2004).

Nuestras observaciones clínicas y estas investigacio-
nes neurobiológicas en la percepción de sonidos com-
plejos abren un nuevo campo de estudio en el autismo
que se focaliza en la musicalidad del lenguaje (o proso-
dia) y en sus relaciones con el lenguaje verbal común.
Podemos entonces imaginar que la desviación de la
atención del "maternage" a palabras sin musicalidad y al
lenguaje común, pueda estar comprometido en estos
niños a causa de una desconexión, o una no integración
entre musicalidad y lenguaje. Podemos también pensar
que mientras la musicalidad tiene que ver más con el
primitivo sí dialógico, el lenguaje está en mayor forma
relacionado con el desarrollo de la diferenciación entre
el sí y el otro.

Traducción de Montserrat Balcells

Filippo Muratori
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Se realizó un trabajo en el Hospital Clínico San Carlos
de Madrid, cuyo objetivo fue determinar la influencia de
la calidad de las interacciones madre-bebé, padre-bebé,
en la aparición de signos de posible evolución hacia for-
mas de psicopatología mental grave. Con este fin, se
observa la interacción madre-bebé, padre-bebé y el des-
arrollo psicomotor del bebé en sus 6 primeros meses en
una muestra de niños ingresados en la unidad de vigi-
lancia intensiva (UVI) de neonatología y de niños sanos.

Aunque la muestra final no es significativa para vali-

dar las hipótesis del estudio, es importante la aportación
de la investigación porque los trabajos sobre la epide-
miología de los riesgos precoces del desarrollo son esca-
sos y, más aún, las investigaciones con seguimientos
longitudinales de los aspectos psicosociales. Este traba-
jo cumple con estas dos características, contribuyendo a
que se consolide el estudio sobre la etiología de los tras-
tornos en el desarrollo de cualquier área (cognitiva,
afectiva, social). Algunos aspectos de la metodología
empleada son originales o poco conocidos como la lista

*Psicóloga. Han colaborado en este estudio: Manuel Moro S, Director de Servicio del Área de Neonatología del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid; Mercedes Valle T, Psicóloga clínica, Área de Neonatología, Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Ana
Jiménez P, Psiquiatra, Jefe de la Unidad de Salud Mental de Castilla La Mancha. Gonzalo Aza B, profesor de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid
Correspondencia: bdelafuente2001@mixmail.com

RESUMEN
Con un propósito preventivo, este estudio trata sobre factores de riesgo y factores protectores de psicopatologías graves

precoces observando a sujetos durante sus primeros 6 meses de vida. Se considera como eje central de su origen a los tras-
tornos en la relación padres-niño, los cuales el bebé es capaz de mostrar a través de unos signos de alarma de dicha evolución
psicopatológica. Los resultados encontrados son acordes con esta teoría. PALABRAS CLAVE. factores de riesgo, factores
protectores, psicopatologías graves precoces, trastornos en la relación padres-niño, signos de alarma.

ABSTRACT
A PREVENTIVE APPROACH TO DEVELOPMENTAL DISORDERS: CLINICAL WORK WITH BABIES. This paper studies, from a preven-

tive viewpoint, the risk factors and protective factors of  early severe psychopathologies by observing babies throughout their
six first months of  life. Parent-child relation disorders are considered as the main cause of  these pathologies, which babies
are able to manifest with several alarm signs of  psychopathological development. The results obtained are in accordance with
this theory. KEY WORDS: risk factors, protective factors, early severe psychopathologies, parent-child relation disorders,
alarm signs.

RESUM
UN ENFOC PREVENTIU EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: TREBALL CLÍNIC AMB LACTANTS. Amb un propòsit preventiu,

aquest estudi tracta sobre factors de risc i factors protectors de psicopatologies greus precoces, observant a subjectes durant
els seus primers 6 mesos de vida. Es considera como a eix central del seu origen els trastorns en la relació pares-nen, els quals
el bebè és capaç de mostrar a través d'uns signes d'alarma de aquesta evolució psicopatològica. Els resultats trobats són
conincidents con aquesta teoria. PARAULES CLAU. factors de risc, factors protectors, psicopatologies greus precoces, tras-
torns en la relació pares-nen, signes d'alarma.
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de factores de riesgo psicológicos del bebé y de la
madre que aparecen durante los primeros meses de
vida, que están recogidos en este trabajo aunque poco
difundida en el sector profesional y todavía no publica-
da. Tampoco lo está la adaptación de Valle y González
de la escala de Lebovici para observar las interacciones
precoces madre-bebé. Además, se ha confeccionado
para esta ocasión una lista de preguntas dirigidas a los
padres con el propósito de recoger factores de riesgo y
signos de alarma.

No existen intervenciones que se apliquen al grueso
de la población destinadas a prevenir la aparición de psi-
copatologías mentales graves entre "sus" niños. El retra-
so en la aparición y desarrollo de equipos y profesiona-
les específicos de salud mental del niño y del
adolescente en España es una de las explicaciones. Lo
único que cabe, entonces, es detectar los factores de ri-
esgo de dichas patologías e incidir en ellos modificán-
dolos o atenuando sus consecuencias. En el desarrollo
del niño intervienen múltiples factores: biológicos, so-
ciales, relacionales. Dentro de éstos, hay factores de
riesgo y factores protectores. Este trabajo se centra en
determinados factores en niños que tienen ya riesgo
biológico y en niños que no tienen ninguno.

Se consideran factores de riesgo todas aquellas cir-
cunstancias del niño o de su entorno que puedan con-
llevar una mayor posibilidad de trastorno psicopatológi-
co que la que se observa en la población general. Un
factor de riesgo, por sí solo, no tiene por qué ser signifi-
cativo; es la asociación de varios de ellos lo que puede
implicar un riesgo considerable de patología. Asimismo
pueden atenuar o anular los factores de protección.

Se establece que una circunstancia es factor de riesgo
cuando se ha constatado que influye en la aparición de
unos signos que evolucionan a cuadros mentales graves
(Jiménez Pascual, 2002). Una clasificación de interés de
dichos signos clínicos es la de Pedreira Massa (1995),
que los divide en dos grupos: Signos Mayores (es carac-
terístico que evolucionen hacia trastornos mentales pre-
coces graves) y Signos Menores (por sí solos, pueden
desarrollar problemas leves o no evolucionar a ningún
trastorno). Para este autor, los Signos Mayores de alar-
ma de la evolución hacia psicopatologías mentales gra-
ves en la infancia comprenden:

1. Trastornos psicomotores y del tono.
2. Caracteres peculiares de la mirada.
3. Reacciones ante el espejo alteradas.

4. Ausencia o alteración cualitativa y/o temporal de
los objetos transicionales.

5. Presencia de estereotipias.
6. Alteraciones estructurales del lenguaje.
7. Fobias masivas.
8. Ausencia y alteraciones del juego simbólico.
En los Signos Menores de alarma de la evolución

hacia las psicopatologías mentales graves infantiles se
encuentran:

1. Trastornos de la alimentación.
2. Trastornos del sueño.
3. Ausencia del primer organizador del Yo (sonrisa

social) al tercer mes.
4. Ausencia del segundo organizador del Yo (angustia

ante el extraño) que aparece entre el sexto y doceavo
mes de vida.

5. Trastornos graves de la agresividad y comporta-
miento.

6. Trastornos del aprendizaje de forma disarmónica.
7. Aparente hipermadurez.
8. Trastornos psicosomáticos graves.
Para evaluar los signos de alarma hay que tener en

cuenta: I. Que ninguno de ellos es patológico de forma
aislada, sino que es la asociación de varios de ellos lo
significativo. II. Que pueden encontrarse en determina-
das fases del desarrollo normal desapareciendo seguida-
mente por lo que, si no se extinguen en el tiempo,
empezaríamos a prestarles relevancia así como si no se
reducen con tratamientos convencionales (Pedreira
Massa, 1995; 2005).

Esta clasificación forma parte de varias iniciativas ais-
ladas de estudio sobre los factores que pueden influir en
el desarrollo emocional del bebé, provocando trastor-
nos psicopatológicos definidos y que se recogen en pro-
puestas como: "Protocolo de salud mental en Progra-
mas de niño sano", "Protocolo de seguimiento del
neonato de alto riesgo" y "Programa de detección de
riesgo social de la C.A.M" (Jiménez Pascual, 2002). La
detección de dichos factores antes de la aparición de
signos de alarma forma parte de la prevención primaria.
La detección precoz de signos de alarma, cuando éstos
ya han aparecido, y de manifestaciones patológicas, y su
pronto tratamiento es prevención secundaria, evitando
la aparición de trastornos mentales graves consolidados.
Estos aspectos preventivos son parte del tema del que
se ocupa la Atención Temprana y, dentro de este marco
de actuación, se realiza esta investigación.
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Se parte de la base de que el ser humano, desde las
primeras semanas de vida, se va adaptando a su cuida-
dor y, si existen dificultades y éstas no evolucionan nor-
malmente o no se resuelven, pueden desencadenarse en
la primera infancia trastornos emocionales graves. Es,
entonces, fundamental centrarnos en la interacción
padres-bebé, en la cual las características del bebé influ-
yen muy intensamente. Su temperamento, predisposi-
ción biológica, influye a la madre en sus actitudes hacia
él, en un proceso circular: es más fácil para la madre ser
afectuosa con un bebé tranquilo, esta calificación tam-
bién se denomina "actividad baja", que cuando el bebé
es inquieto, con una "actividad alta". (Bèa, 2003;
Burrueco Arjona, 2002).

Si la predisposición biológica del bebé afecta a la
interacción, se supone que la existencia en algunos
niños de factores orgánicos o afectación neurológica
puede dificultar en la madre la expresión de afectos
positivos hacia él –por eso se han elegido en la muestra
del estudio niños sin riesgo biológico y niños con riesgo
biológico–. Por otra parte, también las madres tienen
una serie de características psicológicas que dificultan o
favorecen la expresión de afectos positivos. A su vez,
también influyen en la interacción madre-niño caracte-
rísticas del entorno familiar, social o cultural de los
padres. Por tanto, existen determinadas circunstancias
en las que la interacción madre-hijo puede estar dificul-
tada para que ambos se entiendan, lo cual puede influir
significativamente en el desarrollo afectivo del sujeto
(Bèa, 2003).

Planteamiento de trabajo

El punto de partida de este trabajo considera que los
trastornos de la relación padres-niño es el eje central
sobre el que se establecen la aparición de psicopatologí-
as emocionales graves en la primera infancia. A partir
de esta primera consideración, nos planteamos las cues-
tiones siguientes:

1. "Existe riesgo en los niños prematuros de que la
interacción madre-hijo (visual, corporal, vocal) presente
connotaciones emocionales negativas en la madre".

2. "Los niños con más factores de riesgo presentan
más signos de alarma en el período neonatal o en los
primeros 6 meses de vida que los que tienen menos fac-
tores de riesgo".

3. "Los factores de riesgo en el tiempo perinatal a dis-

tintos niveles pueden, a su vez, estar compensados por
la aparición de factores de protección en estos niveles"
(Liria, 2004).

4. "El ser prematuro es un factor de riesgo a nivel psi-
cológico o la presencia del trastorno de disfunción
interactiva precoz" [Grupo de Prevención y Atención al
Desarrollo Infantil (PADI), Real Patronato sobre
Discapacidad, actual Comisión para la Infancia y
Adolescencia con Discapacidad de la Comunidad de
Madrid, 2000].

5. "Los niños con más factores de riesgo (postnatales
y prenatales) pueden presentar una interacción de peor
calidad que los que presentan menos factores". (La lista
de factores de riesgo elaborada por la autora de esta
investigación, se basada en las siguientes fuentes:
IMMF, 1998; Liria, 2002; Liria, 2004; Varios, 2001;
Grupo PADI, 2000, 2006).

6. "Las dificultades de adaptación madre-hijo influyen
en la presencia de signos de alarma de evolución hacia
un cuadro emocional grave [signos registrados en la
Escala de Barthelemy (Barthelemy et al., 1987)]. Signos
de alarma del primer semestre (Pedreira, 1992; 1995).

7. "Los factores de riesgo en el tiempo perinatal que
más influyen en el desarrollo de un niño son los que
están a distintos niveles de riesgo: padres, niño, entor-
no". 

8. "La existencia conjunta de factores de riesgo prena-
tales a distintos niveles (de los padres, del niño, del
entorno) y postnatales en los seis primeros meses de
vida del hijo (padres y niño) influye en la manifestación
de signos de alarma en el bebé de evolución hacia tras-
tornos emocionales graves".

Material y Método

En este trabajo, el número de sujetos de la muestra
fueron 2 parejas madre-bebé y 17 parejas padres-bebé.
Sin embargo, durante el seguimiento de los casos, se
perdieron 13 parejas, quedándose una muestra de 3
parejas padres-hijos y 2 parejas madre-hijo.

Distribución de los bebés: Con factores de alto riesgo bio-
lógico: 3. Sanos –sin el factor biológico–: 2.

Se observa la interacción de cada bebé prematuro con
su(s) padre(s) cuando ha cumplido las 40 semanas de
gestación. A ese momento se denomina edad a-término
o edad corregida (así se utilizarán en adelante) porque es
el momento en torno al cual nace el recién nacido sano.
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Se observa el desarrollo psicomotor del bebé y se estu-
dian los posibles signos de alarma de evolución hacia un
trastorno mental grave de aparición temprana desde el
primer mes hasta los seis meses. Para ello se hacen 3
entrevistas de seguimiento: al mes, a los tres y a los seis
meses de edad a término.

Características de la muestra: Los 5 casos presentan dife-
rencias entre sí en cuanto al nivel cultural y socioeconó-
mico, todos son usuarios del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid.

• Para observar las interacciones madre-bebé; padre-
bebé, se utiliza gran parte de una adaptación de la
"Escala de evaluación de las interacciones precoces
madre-bebé durante los primeros meses de vida (RAF)"
de Lebovici modificada por Pedreira Massa (González
Lozano y Valle Trapero, 2004).

• Para realizar el seguimiento de la evolución en la
presencia/ausencia de los signos más característicos en
el avance de un síndrome autístico se utiliza el registro
del protocolo de Barthelemy et al (1987): "Signos más
característicos que pueden ser observados en los dos
primeros años de evolución de un síndrome autístico".

• La observación de posibles signos de alarma, según
el protocolo, se hace mediante la evaluación del des-
arrollo que se realiza en la consulta a los niños de alto
riesgo biológico y de una entrevista semiestructurada
(Fuente Galea, 2005), a los padres en la misma entrevis-
ta.

Las entrevistas a los padres van dirigidas a descar-
tar/comprobar la existencia de factores de riesgo que
pueden influir en la relación con sus bebés; característi-
cas del embarazo y parto, grado de satisfacción con el
niño, apoyo familiar y social en el cuidado del niño,
identificación en el niño de proyecciones parentales
positivas/negativas, características de la historia de los
padres con sus propios padres. En ellas, se observa en
directo la actitud de cada uno de los padres hacia el
bebé y del bebé hacia cada uno de ellos. Previamente, se
ha recogido los factores de riesgo biológico de los
bebés del estudio que fueron ingresados en neonatolo-
gía según los criterios de la Sociedad Española de
Neonatología (SEN).

Procedimiento
Se describen los resultados de los instrumentos utili-

zados en cada uno de los sujetos, se comparan las des-
cripciones, se formulan las hipótesis que se plantearían

si la muestra fuera significativa y se comprueba si los
resultados van en la dirección de cada una de las hipóte-
sis. Este tipo de diseño de investigación se asemeja a
N=1.

Entre las dificultades a la hora de llevar adelante el
trabajo hay que destacar la pérdida de muestra, motiva-
da entre otras razones por cambios de ciudad y trabajo,
falta de tiempo para acudir en horario de mañana o
tarde a las entrevistas debido a distintas causas (tareas
domésticas durante todo el día, reincorporación al tra-
bajo), falta de medios para acudir al hospital con la
"sillita" del bebé, problemas psicológicos en alguno de
los padres.

Resultados

Teniendo en cuenta los 5 sujetos de la investigación,
se encuentran resultados que van en la misma dirección
de las cuestiones planteadas:

1. "Existe riesgo en los niños prematuros de que la
interacción madre-hijo (visual, corporal, vocal) presente
connotaciones emocionales negativas en la madre": las
madres de los 3 prematuros (caso 2 –Guillermo–; 4
–Thor– y 5 –Óliver–) presentan una tonalidad afectiva
de tipo negativo: en dos de ellos: Guillermo y Óliver, se
observa esta afectividad negativa de la madre en su rela-
ción con el hijo durante la toma y en el tercer caso
–Thor–, se infiere a partir de la percepción registrada en
esta madre de su bebé como enfermo, a pesar de haber
sido dado de alta en el hospital, lo que la lleva a estar
siempre preocupada por el niño. Esta preocupación
exagerada y equivocada es un factor de riesgo llamado
"Carga emocional intensa y conflictiva respecto al niño"
(Tabla 1).

2. "Los niños con más factores de riesgo presentan
más signos de alarma en el período neonatal o en los
primeros 6 meses de edad corregida que los que tienen
menos factores de riesgo", teniendo en cuenta que se
registran los signos de alarma en tres periodos (al mes, a
los tres y a los seis meses de edad corregida del bebé).
Se confirma que en el cómputo global de signos de alar-
ma sí aparecen más signos entre los que presentan más
factores de riesgo. Son los casos de Guadalupe y Óliver
(caso 3 y caso 5). No se observa esta relación durante el
seguimiento entre el número de factores de riesgo y el
número de signos de alarma en 4 de los 5 casos. En el
caso restante (Caso 3: Guadalupe) es llamativo el au-
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mento de los signos de alarma a los seis meses.
En el marco de las entrevistas de seguimiento no sólo

se evalúa al bebé y se devuelve dicha evaluación a los
padres, sino que también se analizan con ellos las difi-
cultades encontradas en su bebé. Los padres casi siem-
pre demandan orientación y, si la orientación es aprove-
chada, se van resolviendo los problemas-signos de
alarma del bebé. Por eso, se observó que si los padres
no cambian sus pautas de conducta con relación al bebé
a pesar de las indicaciones de las entrevistas, esta reduc-
ción no se produce. Es lo que le ocurre a la madre del
bebé, que empeora cada vez más durante su seguimien-
to (desde el primer mes hasta los seis meses de vida),
como el caso de Guadalupe; la madre es rígida, no se
adapta a las necesidades cambiantes de su hija (Tabla 2).

3. "Los factores de riesgo en el tiempo perinatal a dis-
tintos niveles pueden, a su vez, estar compensados por
la aparición de factores de protección en estos niveles",
en un caso (5: Óliver), hay más factores de riesgo en
torno al nacimiento que en el resto, pero también más
factores de protección. Se observa la reducción de sig-
nos de alarma desde su primer mes hasta sus seis meses
de edad corregida y, a la inversa, en el siguiente caso con
más factores de riesgo y menos factores de protección
(caso 3: Guadalupe) se ve un aumento significativo de
los signos de alarma en el bebé en el mismo intervalo de
edad. También puede ocurrir que los factores compen-
satorios del primero sean más poderosos que los del
segundo. En concreto, hablamos de:

- Redes de apoyo y contención a nivel comunitario. Es
el apoyo social que, desde la Unidad en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, se le ofreció gratuitamen-
te a la madre de Oliver, por la condición de gran prema-
turo de su bebé. Este apoyo se realizó a través de entre-
vistas con la asistente social, consultas periódicas con la
psicóloga de neonatología y con pediatras del hospital y
las vacunas correspondientes de su bebé.

- Habilidades interpersonales de la madre. La madre
de Óliver entiende bien a su bebé y se identifica bien
con él, mientras que la madre de Guadalupe presenta
como hándicap la característica personal de falta de
empatía. El que la madre de Guadalupe no se adapte a
las necesidades cambiantes del bebé se traduce en una
disfunción interactiva precoz entre la madre y el bebé;
no hay un encuentro placentero predominante de esta
niña con su madre, que expresa presentando gran parte
de los signos de alarma que aparecen cuando tiene 6

meses de vida (en el tercer y último seguimiento del
bebé):

Hipertonía. Por causas emocionales. Debido a que
evita, rechaza el contacto con la madre, se pone boca
abajo, favoreciéndose así el tono alto.

Dificultad en el contacto visual. Evita la mirada de las
demás personas. Lo manifiesta poniéndose boca abajo
o cuando se gira hacia la izquierda estando el adulto
mirándole colocado a su derecha.

Hipersensibilidad a ciertos sonidos. La causa es que la
niña no tiene suficiente contención (seguridad que le es
transmitida por medio su entorno). Por eso, cualquier
sonido la altera.

Pobreza en la vinculación afectiva. Hay un déficit en
la vinculación; ésta es escasa. Por eso, evita el contacto
pero juega con la madre, se ríe mirándola, se interesa
por ella.

Humor sombrío, irritable; crisis, cóleras. Para que la
atiendan tiene que quejarse.

Dificultades en la alimentación. Se han cronificado.
La madre niega su existencia porque impone su ritmo al
bebé y éste se ha acostumbrado, no se rebela. Pero,
observo dificultades en todas las tomas efectuadas en el
despacho donde hacemos las entrevistas de seguimien-
to. La madre expresa que es el bebé el que se adapta a
ella; me cuenta que le da las tomas en todas las posturas:
de pie, tumbada, sentada, andando, según le venga bien
a ella –la madre– y prosigue: "ya nos hemos acostum-
brado, hecho la una a la otra".

4. No se ha encontrado ningún prematuro con el tras-
torno de disfunción interactiva precoz, con lo cual no se
ajustan a la cuarta formulación: "El ser prematuro es un
factor de riesgo a nivel psicológico de la presencia del
trastorno de disfunción interactiva precoz". Creemos
que puede ser debido a que es una muestra muy peque-
ña. Pero también a la existencia de un programa de
atención psicológica al recién nacido hospitalizado,
recogido como un factor de protección (Valle, 2007).

Comparando entre sí a los 5 sujetos del estudio, se
observan similitudes entre los casos que llevan a conclu-
siones interesantes: Se ha observado como a los bebés
les afectan negativamente ciertas dificultades psicológi-
cas de sus madres y los afectos displacenteros que tie-
nen hacia ellos. En cuanto a las dificultades psicológicas
de las madres que afectan negativamente al bebé, se
observa que las madres de los bebés que presentan el
signo de alarma "bebé serio" muestran falta de capaci-
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dad empática hacia su hijo (Guadalupe y Guillermo).
En estos mismos casos, durante el tiempo de lactancia,
se observa que el bebé no vocaliza hacia su madre y que
no hay juegos de vocalizaciones recíprocos y que, des-
pués de la toma, el bebé se duerme. La explicación de la
"seriedad del bebé" reside en que la madre, debido a
que no se pone en el lugar del hijo, no le gratifica, no le
hace disfrutar. El porque el bebé no vocaliza hacia su
madre y que se duerma después de la toma habría que
buscarlo en que ésta no lo estimula a comunicarse con
ella (no hay juegos de vocalizaciones recíprocos) y no le
mantiene interesado una vez que la toma finaliza.

Hay 3 casos de bebés en los que se ha registrado
durante el seguimiento el signo de alarma de "seriedad
en el rostro" (Guillermo y Guadalupe) o de que apenas
sonríen a los adultos que les observan (Óliver). En estos
bebés, se había observado que, apenas o en absoluto,
sonreían a su madre durante el tiempo de lactancia,
cuando aún permanecían ingresados en el hospital
desde su nacimiento. En estos 3 bebés se observa que
continúa apareciendo el escaso o nulo intercambio de
sonrisas entre el bebé y su madre que se observó duran-
te la toma, durante el intercambio posterior entre la
madre y el bebé y, posiblemente, ha generalizado esta
forma de intercambio a los demás adultos.

En cuanto a los afectos displacenteros de las madres
hacia sus bebés que les afectan negativamente, se obser-
va una actitud de ansiedad o de excesiva preocupación
en dos madres durante la toma a su bebé de alto riesgo
biológico ingresado (los casos de Guillermo y Óliver).
Ambas madres exteriorizan una carga emocional inten-
sa con respecto al hijo durante los primeros 6 meses de
edad corregida del bebé y estos presentan, al menos el
primer mes de edad a-término, signos de alarma que
indican la presencia de excitación en ellos. Todo esto
lleva a sugerir que determinadas actitudes maternas se
corresponden con determinados signos de alarma. En
este caso concreto, el comportamiento del bebé denota
que no está relajado en la comunicación con la madre.

Discusión

Los resultados van en la dirección del objetivo plante-
ado de que "la calidad de la interacción madre-hijo
influye en la aparición de signos precoces de alarma en
el hijo". En este estudio, se observa que la existencia de
los factores de riesgo sería suficiente para precipitar una

patología mental precoz en un sujeto ya que actúan muy
precozmente a no ser que sean compensados por facto-
res de protección importantes. Desde las primeras
semanas de vida se observa su impacto en la conducta
del bebé y se constata la emisión por su parte de signos
de alarma de evolución a psicopatologías graves, signos
que denotan sus dificultades de acomodación al entor-
no. Los resultados, comparados con otras investigacio-
nes, son los siguientes:

1. La no reciprocidad de los comportamientos de una
madre del estudio con los de su bebé (caso 3), el no
adaptarse a sus necesidades se traduce en una disfun-
ción interactiva precoz entre la madre y la hija que pre-
cipita en el bebé la presencia de signos de alarma de
evolución hacia trastornos del desarrollo afectivos gra-
ves, en su extremo hacia formas de psicosis infantil. Es
similar al caso clínico Mario (Pérez Sánchez, M., 1987),
en el que, debido a una dificultad en el establecimiento
de unas relaciones con su madre y su entorno, el autor
concluye que aparecían en el bebé manifestaciones de
un trastorno básico en la atención y en la posibilidad de
conectar y coordinar los diversos órganos de los senti-
dos. Mario, como en el caso de Guadalupe, muestra dis-
funciones interactivas con su madre y con el entorno:
mayor desconexión emocional del bebé, otras manifes-
taciones sintomáticas y una funcionalidad integradora
en la utilización de los órganos de los sentidos. Aparece
también la no reciprocidad de la madre con respecto al
comportamiento de su bebé: la no metabolización, dice
el autor, de sensaciones y emociones del bebé por parte
de la madre. Este autor afirma que todos estos fenóme-
nos son indicios de riesgo de psicosis.

2. Se ha observado que a los bebés les afectan negati-
vamente ciertas dificultades psicológicas de sus madres
y los afectos displacenteros que tiene hacia ellos; es
decir, el bebé responde ante los comportamientos de
los padres de forma coherente con dichos comporta-
mientos. En cuanto a las dificultades psicológicas que
afectan a los bebés, las madres de aquellos que presen-
tan el signo de alarma "bebé serio" muestran falta de
capacidad empática hacia su hijo (caso 2 y 3). En cuan-
to a los afectos displacenteros, las dos madres que
expresan una carga emocional intensa en relación al hijo
(casos 2 y 5) tienen en su bebé signos de alarma que
indican en él excitación; el comportamiento del bebé
repercute si no está relajado en la comunicación con la
madre. Tronick (1978), constató la reciprocidad de los
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mensajes maternos pidiendo a unas madres que mantu-
vieran un rostro impasible y tan desprovisto de emo-
ción como pudieran, durante 3 minutos de situación
cara a cara con sus respectivos bebés mientras éste esta-
ba sentado en un baby-relax. El resultado fue que los
bebés, al ver a la madre sonreían, pero, como ésta per-
manecía seria, terminaban dejando de mirar en direc-
ción a su madre y la expresión de su rostro era seria y
angustiada, siendo la única excepción un lactante de 5
meses (los demás bebés tenían entre 2 semanas y 2
meses) que acabó por estallar en carcajadas, razón por la
cual la madre acabó riendo también (Lebovici, 1998).

3. La ausencia de adaptación al ritmo del bebé está en
relación con una reducción por su parte de la comuni-
cación. En este estudio, se observó que en los casos en
que las madres no se adaptaban al ritmo del bebé, bien
estimulándole demasiado poco en relación a lo que el
bebé emite (caso 2: Guillermo), bien estimulándole en
exceso (Caso 3: Guadalupe) éste reducía su comunica-
ción con la madre. Una investigación con resultados
análogos que muestra esta influencia de la comunica-
ción de los padres hacia su bebé se debe a Brazelton.
Este autor dividió los comportamientos de los protago-
nistas de la díada madre-bebé, en categorías: 10 para el
bebé y 6 para la madre, siendo similares entre ambos:
sonrisas, vocalizaciones, miradas, posturas, y observó
que si la madre iba demasiado rápida en relación a la
actividad de su bebé (exceso de estimulación), éste redu-
cía el nivel de comunicación, infiriendo que bajaba la
comunicación con la madre porque ésta le cansaba con
la excesiva estimulación comunicativa con respecto a él.
La madre, dice Brazelton, está obligada a adaptarse al
ritmo del bebé (Lebovici, 1998).

4. En las observaciones de la interacción madre-hijo
(visual, corporal, vocal) durante la investigación, todas
las madres de la muestra de los niños de alto riesgo bio-
lógico presentan características emocionales negativas,
mientras que esto no sucede así en el caso de las madres
de la muestra de los bebés sin el factor biológico.
Anteriormente, González y Valle ya habían observado
la tonalidad afectiva predominante de la madre durante
la toma a su bebé comparando díadas madre-bebé de
alto riesgo biológico con díadas madre-bebé sin el fac-
tor biológico, a través de una adaptación de una escala
de evaluación que ya existía, empleándose esta misma
escala adaptada para el estudio presente. Las categorías
de las tonalidades afectivas en el estudio de González

coinciden en su mayoría con las de este estudio, obte-
niéndose el mismo resultado: el estado emocional pre-
dominante de las madres de los bebés de alto riesgo
biológico es de carácter triste frente al de carácter alegre
que predomina entre las madres de los bebés sanos
(González Lozano y Valle Trapero, 2004). Federico
Menéndez Osorio (2001) ratifica que es muy frecuente
en los padres, en relación al bebé de alto riesgo biológi-
co, la existencia de sentimientos de tinte negativo.
Explica: "La expectativa puesta en su bebé y las fantasí-
as abiertas del encuentro esperado quedan frustradas y
postergadas ante la incertidumbre y evolución de la
enfermedad".

5. Siguiendo la teoría de que los factores de riesgo de
psicopatologías tempranas inciden en la aparición de
signos de alarma en el niño, a mayor número de facto-
res de riesgo, más signos de alarma presentará. Pero la
presencia de factores de protección en los casos con
mucho riesgo compensa la influencia patológica de
estos factores, de modo que los signos de alarma duran-
te el desarrollo del niño (en este caso durante los seis
primeros meses) son menores en los casos con mucho
riesgo que presentan más factores de protección. Es lo
que ocurre en la investigación: hay dos casos con mode-
rado/alto riesgo de patología mental precoz en el niño y
el que presenta más factores de protección tiene
muchos menos signos de alarma. Varios autores tam-
bién hablaron de factores de protección de posibles
alteraciones en el desarrollo del niño relacionados,
directa o indirectamente, con la interacción social tem-
prana: destacándose la clasificación que hace Werner.
(Díez Itza, 1991). Este estudio muestra dos formas de
trabajo para prevenir la aparición de patologías mentales
precoces: I. A través de la exploración de signos de alar-
ma en el bebé y II. implementando programas para
aumentar los factores de protección en las familias que
presentan muchos factores de riesgo que pueden evolu-
cionar hacia una patología mental grave en su primera
infancia.

Sería muy deseable replicar este estudio aumentando
la muestra y, en caso de aparecer la disfunción interacti-
va precoz madre-bebé (como en el estudio), efectuar un
seguimiento hasta cumplidos los 3 años de edad y valo-
rar la presencia de un trastorno emocional grave precoz,
que se suelen estructurar en esa edad (San Román
Villalón, 2002).
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Tabla 1: Tonalidad afectiva materna en relación a las características biológicas del bebé
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Suele decirse que los trastornos del comportamiento
alimentario (TCA) tienen un mal pronóstico, cuyo curso
es crónico. Así, Ruffolo et al. (2006) encuentran en el
seguimiento de 103 casos de TCA tras 2 años de finali-
zar el tratamiento, un empeoramiento significativo,
mientras que a los 3  y hasta 12 años, detectan mejorías
relativas, concluyendo que por encima de los 12 años el

52% de las pacientes presentaban algún TCA. Algo
menos pesimistas se muestran Wade et al. (2006), cuan-
do dicen que la evolución de los TCA, 14 años después
de recibir este diagnóstico (cuando las pacientes tenían
entre 14 y 24 años), es de mejoría en el 75% de los
casos, aunque señalan que son pocas las pacientes que
aparecen completamente asintomáticas (menos del

* Paidopsiquiatra. ** Enfermera. Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentarios (UTCA). Servicio de Pediatría.
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RESUMEN
Objetivo: Estudiamos la evolución de un grupo de 30 pacientes con Trastorno del Comportamiento Alimentario (TCA),

tratadas en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario (UTCA) del Hospital Universitario de Tarragona Joan
XXIII, a los 2-4 años después del alta. Resultados: El 80% de las pacientes encuestadas mantienen una buena salud física, psí-
quica y social, siendo la depresión el diagnóstico principal de la recaída y, en dos casos, el trastorno alimentario no específico.
Predicen un peor pronóstico, el abandonar el tratamiento, el disminuir el tiempo de tratamiento y el tener antecedentes fami-
liares de enfermedad mental. PALABRAS CLAVE: trastorno del comportamiento alimentario, adolescencia, psicoterapia,
evolución

ABSTRACT
FOLLOW-UP OF A GROUP OF PATIENTS TREATED FOR EATING DISORDERS DURING ADOLESCENCE. Introduction: Eating

Disorders (ED) have a bad prognosis and generally evolve to chronicity. Objective: We studied the evolution of  a group of
30 patients with ED treated at the ED Unit of  the Joan XXIII University Hospital of  Tarragona, until up to 2-4 years after
discharge. Results: 80% of  the interviewed patients maintained good physical, psychic and social health, depression being the
main diagnosis of  relapse and, in two cases, non-specific ED. Treatment interruption, diminishing the time of  treatment and
having a family background with mental disease, predicted a worse prognosis. KEY WORDS: eating disorders, adolescence,
psychotherapy, evolution.

RESUM
SEGUIMIENT D'UN GRUP DE PACIENTS TRACTADES PER UN TRASTORN DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI DURANT L'ADOLES-

CÈNCIA. Objectiu: Es va estudiar l'evolució d'un grup de 30 pacients amb trastorn del comportament alimentari (TCA), trac-
tades en la Unitat de Trastorns del Comportament Alimentari (UTCA) de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII,
als 2-4 anys després de l'alta. Resultats: El 80% de les pacients enquestades mantenen una bona salut física, psíquica i social,
tot i que la depressió és el diagnòstic principal de la recaiguda i, en dos casos, el trastorn alimentari no específic. Prediuen un
pitjor pronòstic, l'abandonar el tractament, disminuir el temps de tractament i tenir antecedents familiars de malaltia mental.
PARAULES CLAU: trastorn del comportament alimentari, adolescència, psicoteràpia, evolució.
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50%). Sin embargo, autores como Selvini-Palazzoli et al.
(1999) manifiestan encontrar mejorías y curaciones en
el 89% de los 143 casos tratados y revisados por ellos, y
también citan a Minuchin para señalar que sus resulta-
dos son similares, pues obtienen un 80% de curaciones.

La disparidad de resultados entre unos y otros auto-
res, posiblemente tenga relación con el tratamiento
empleado y con factores del enfermo que predicen su
evolución. Los estudios evolutivos se hicieron sobre
todo con anoréxicas. Fichter et al. (2006) en el segui-
miento de 103 casos de anorexia, 12 años después del
alta, obtienen que el 52,8% tuvieron una evolución
buena o intermedia, mientras que el 39,6% fue mala y el
7,7% fallecieron. El 19% recayeron en anorexia, el 9,5%
en bulimia purgativa y el 19% como TANE (Trastorno
Alimentario No Específico). Birmingham et al. (2005),
todavía obtienen peores resultados evolutivos, de los
que se deriva un pronóstico pesimista al indicar, en su
estudio de seguimiento a 20 años, que la ratio de morta-
lidad estandarizada era del 10,5%.

Los resultados de seguimiento de los trastornos bulí-
micos no son más esperanzadores. Fichter and
Quadflieg (1997) muestran la evolución de 196 casos de
bulimia purgativa tras 6 años de seguimiento, que fue
favorable en un 59,9%, intermedio en un 29,4% y des-
favorable en un 9,6%, falleciendo el 1,1%. Los tipos de
TCA detectados en la recaída fueron: 20,9% BN-P,
0,5% BN-NP (Bulimia Nerviosa-No Purgativa), 1,1%
TA, 3,7% AN (Anorexia Nerviosa) y 1,6% TANE. Y
Keel (1999), de las 173 bulímicas nerviosas examinadas
a los 10 años de seguimiento, obtienen que el 11%
recaen en BN, 0,6% anorexia y 18,5% como TANE. El
69,90% remiten total o parcialmente. Otras revisiones
evolutivas no son tan pesimistas y así Reas et al. (2000)
subrayan que la evolución favorable de un grupo de
bulímicas fue del 80% y el mejor pronóstico lo predijo
el menor tiempo transcurrido desde el inicio de los sín-
tomas hasta el inicio del tratamiento.

Esta revisión bibliográfica nos sugiere una primera
pregunta: ¿cuáles son nuestros resultados de curación
en TCA? Y a continuación, se nos plantea una segunda
pregunta: ¿qué factores pronostican o predicen una
mejor evolución?

Peterson et al. (2000) indican que la frecuencia de los
atracones predice la evolución de la bulimia. Fichter and
Quadflieg (1999) encuentran que la evolución de la ano-
rexia, 6 años después del alta, fue peor que la de bulimia

y del TANE, siendo predictores de peor pronóstico los
atracones durante un mes antes del final del tratamien-
to, así como un menor índice de masa corporal (IMC)
en ese momento. Keel (1999) encuentra que los factores
predictores de mala evolución en bulimia purgativa, fue-
ron el consumo de sustancias y el tiempo de evolución
previos al diagnóstico. Fichter and Quadflieg (1997)
señalan cuatro factores predictores de mal pronóstico
en bulimia purgativa: problemas sexuales, impulsividad,
larga duración del tratamiento y larga duración del tras-
torno alimentario.

Se estudian también los factores pronósticos relacio-
nados con la personalidad, así Bulik et al. (2000) dicen
que el peor pronóstico lo presentan las anoréxicas con
alto perfeccionismo y evitación del daño, con peores
cuidados maternos y paternos y con menor capacidad
para autodirigirse y cooperar. Halvorsen and Heyerdahl
(2006), en la revisión de pacientes anoréxicas, 8 años
después del tratamiento, demuestran que, aquellas que
evolucionaron positivamente en sus síntomas y actitu-
des alimentarias, mostraban un nivel de autoestima
similar al de la población general. Strober and Freeman
(1999) insisten en que la fobia al peso y una peor ima-
gen del cuerpo, predicen un peor pronóstico en anoré-
xicas, siendo el pronóstico más benigno cuando estos
factores no están presentes, como es el caso de las for-
mas atípicas. Y Steiger and Stotland (1996) subrayan
que la comorbilidad con TBP (personalidad borderline)
empeora mucho el pronóstico de la bulimia

Autores como Selvini-Palazzoli et al. (1999) estudian
diferentes factores predictores de la evolución, además
de describir el tratamiento empleado, que se correspon-
de al tratamiento familiar sistémico. Pocos autores
hacen referencia al tratamiento empleado, salvo los de
tipo farmacológico. Claudino et al (2006) realizan un
meta-análisis, concluyendo que el uso de antidepresivos
con el fin de mejorar el TCA y concretamente en el
caso de la anorexia, no resulta superior al placebo, sobre
todo en conseguir una mejoría en el peso, en el trastor-
no alimentario o de la psicopatología asociada. Wild et
al. (2006) utilizando un tratamiento multimodal con los
TCA, observa que los cambios que se van produciendo
afectan a varios niveles del paciente simultáneamente, y
particularmente al mundo afectivo, encontrando que los
síntomas de depresión y de ansiedad son marcadores de
la reaparición de un comportamiento alimentario altera-
do, y, más concretamente, la ansiedad del día anterior y
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la hiperactividad de dos días antes, predicen dicha alte-
ración del comportamiento alimentario. Otros autores
como Roy (2006) muestran el beneficio terapéutico de
un grupo semanal de adolescentes con TCA que dialo-
gan sobre asuntos focalizados en contenidos éticos, y
no de tipo alimentario, destacando que otros aspectos
de la personalidad también están en juego.

En tanto que trabajamos en una Unidad para el
Tratamiento de los Trastornos del Comportamiento
Alimentario (UTCA), con una orientación de tratamien-
to multimodal, de comprensión psicodinámica, es por
lo que nos proponemos realizar un estudio de segui-
miento con el fin de comprobar la evolución de nues-
tras pacientes, no previendo "a priori" una evolución
tan pesimista como la reflejada en buena parte de la
bibliografía. Nuestra tesis propone que aquellos casos
de TCA que finalizan el tratamiento propuesto, tienden
a curarse definitivamente de dicho trastorno.

Objetivos

A partir de esta propuesta, nos proponemos estudiar
la evolución de un grupo de pacientes con TCA trata-
das en la UTCA del Hospital Universitario Joan XXIII
de Tarragona, a los 2-4 años de haber recibido el alta. Al
mismo tiempo estudiaremos algunas variables que pue-
dan tener capacidad predictiva sobre la evolución clínica
de estas pacientes.

Material y método

Se trata de examinar la evolución de 30 casos de
pacientes con TCA, tras 2-4 años de su alta, evaluando
su estado actual de salud física, psíquica y social,
mediante una entrevista telefónica semiestructurada de
la que se extrae información objetiva y subjetiva, esta
última evaluada mediante una escala graduada tipo
Likert (ligeramente, bastante o muy). Se realizan pre-
guntas directas sobre su estado físico subjetivo y si
padece o acude al médico por algún malestar. Cómo se
encuentra mentalmente, en qué consiste su bienestar o
malestar o si sigue algún tratamiento. Cómo son sus
relaciones afectivas, si tiene o no pareja, y se le pide que
las valore. Con quién convive. Qué estudia o trabaja o si
hace ambas cosas, valorando su grado de satisfacción en
lo que estudia o trabaja.

Por otro lado, se examina retrospectivamente la histo-

ria clínica de cada paciente, recogiendo diferentes infor-
maciones a través de unas 40 preguntas, que buscan
definir al grupo estudiado, al inicio y durante el trata-
miento, con variables sociodemográficas, clínicas, fami-
liares y del tratamiento, con la intención de encontrar
algún factor predictor de la evolución tras el alta.

Tratamiento. Las pacientes tratadas en la UTCA son
remitidas por el centro de salud mental Infantil i juvenil
(CSMIJ) o por algún especialista médico, generalmente
endocrinólogo o digestólogo, debiendo cumplir crite-
rios CIE-10 de TCA. El tratamiento multimodal pres-
crito a las pacientes de la UTCA y, también en este estu-
dio, consistió en:

• Psicoterapia individual y familiar de orientación
analítica con carácter semanal durante al menos los 4
primeros meses, pudiendo disminuir en algunos casos la
frecuencia en los meses siguientes, si la evolución era
favorable, siendo entonces las entrevistas quincenales.
En la etapa final (últimos meses) del tratamiento, la fre-
cuencia es de 1 entrevista cada uno o dos meses; en este
periodo se intenta comprobar que diversas situaciones,
potencialmente conflictivas para la paciente, sea en el
ámbito del estudio, del trabajo, de las relaciones familia-
res, de pareja, etc., son resueltas sin presentar síntomas.

• También recibían un tratamiento conductual, cen-
trado en los comportamientos alimentarios alterados,
que incluyen controles ponderales y consejo nutricional.
Este tratamiento conductual se centra también en la
paciente y en su familia, con una frecuencia semanal,
siguiendo el mismo ritmo que las entrevistas de trata-
miento psicodinámico.

• Según los casos, se realizaron tratamientos psicofar-
macológicos u otras intervenciones de tipo psicosocial,
cuando fue necesario.

Se trataba, pues, de un tratamiento ambulatorio con
una alta frecuencia y especificidad,  necesitando de un
notable esfuerzo de colaboración familiar. No es un tra-
tamiento de hospital de día. Los profesionales que par-
ticipan, a tiempo parcial, son: un psiquiatra, una psicó-
loga y una enfermera.

Altas. El tipo de alta puede ser clínica, por abandono
o por derivación. El alta clínica o de finalización del tra-
tamiento, es la prescrita por el facultativo, cuando juzga
que además de haberse producido una solución de los
síntomas propios de la alteración del comportamiento
alimentario, se han solucionado también los conflictos
subyacentes, y además la organización del aparato psí-
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quico de la paciente se ha modificado lo suficiente
como para, no sólo no presentar síntomas, sino también
para poder enfrentar su existencia con suficiente garan-
tía de salud mental. No se le da el alta clínica a ninguna
paciente con tratamiento farmacológico. Por esto las
pacientes adolescentes de este estudio están, de media,
unos dos años y medio en tratamiento.  Consideramos
alta por abandono, cuando la paciente deja el tratamien-
to antes de la prescripción del alta clínica (aunque lleve
varios meses de tratamiento o haya mejorado clínica-
mente). El alta por derivación es cuando se la dirige a
otro centro de tratamiento, sea de ingreso hospitalario o
al ambulatorio de salud mental infanto-juvenil.

Algunas pacientes de este estudio que requirieron
internamiento hospitalario a tiempo completo, fueron
incluidas cuando tras su alta hospitalaria continuaron su
tratamiento en la UTCA. Por tanto, no todos los casos
que tienen historia clínica abierta en la UTCA entraron
en este estudio, sino que se emplearon unos criterios de
selección, tal como se describe a continuación.

Método
Procedimiento de selección. Se escogió del archivo de

expacientes adolescentes con TCA, aquellas que siguie-
ron un tratamiento en la UTCA superior a 6 meses y
que han pasado 2-4 años desde su alta. A continuación
se seleccionaron aquellos casos que establecieron un
compromiso terapéutico suficiente (que juzgamos de un
mínimo de 6 meses) con el tratamiento prescrito en la
UTCA, porque consideramos a este periodo el mínimo
suficiente para examinar algunas variables que puedan
ser marcadores de predicción evolutiva de la enferme-
dad. Posteriormente se seleccionaron a las pacientes
que llevaban entre 2-4 años de alta, pensando, como
nos dice la bibliografía, que este periodo de tiempo es
crítico para observar las recaídas.

Estos criterios sesgan la muestra respecto de las
pacientes con historia clínica abierta en la UTCA, defi-
niendo la muestra que se examina como la de aquellas
pacientes que siguieron el tratamiento antes descrito, al
menos durante 6 meses.

Se excluyeron aquellos casos que realizaron períodos
inferiores de tratamiento a 6 meses; incluyendo aquí a
las pacientes que, por su gravedad, fueron derivadas tras
las primeras visitas a la unidad de hospitalización com-
pleta del Hospital Clínico de Barcelona; es decir, los
casos más graves de TCA, y que no retornaron tras su

alta a la UTCA.
No se evaluó la evolución de aquellos casos que, tras

la primera entrevista, fueron derivados al CSMIJ para
tratamiento ambulatorio; es decir, aquello de menor
gravedad. Tampoco evaluamos aquellos casos que aban-
donaron el tratamiento antes de los 6 primeros meses.

Procedimientos estadísticos. Se aplicó primero un
análisis descriptivo con medias y frecuencias. También
realizamos comparaciones entre subgrupos, que expo-
nemos en las tablas de resultados (cuyos cálculos los
realizamos con el Anova, la U de Mann Withney o la
Kruskal-Wallis y la Chi-cuadrado, según que las varia-
bles sean cuantitativas, ordinales o cualitativas respecti-
vamente). Así mismo, buscamos las correlaciones de
Pearson entre los IMC y aplicamos la regresión logísti-
ca, con el fin de encontrar algún factor predictivo de la
evolución de la enfermedad. La probabilidad de error
calculada con estas técnicas será inferior a 0,05 bilateral.

Resultados

Descripción de la muestra
En la Tabla 1 proporcionamos una descripción de las

variables escalares que caracterizan a las pacientes estu-
diadas, diferenciando cada subtipo diagnóstico de TCA,
con lo que podemos apercibirnos del tipo de pacientes
que tratamos, y de este modo contextualizar mejor los
resultados.  En la Tabla 2 se comparan las variables
ordinales.

Esta primera comparación entre los tres grupos diag-
nósticos (anorexia, bulimia, TANE), mediante la signifi-
cación del Anova, nos indica que los IMC en la primera
consulta, diferencia a los tres grupos y, sin embargo, los
incrementos de IMC entre la primera consulta y el alta,
no diferencia a los subgrupos diagnósticos entre si. El
TANE  se significa por una menor edad al alta. La ano-
rexia presenta una peor impresión clínica global (ICG)
con menor IMC inicial y necesidad de mayor tiempo
total de tratamiento, que el resto de los TCA. El TANE
se destaca por una menor edad al alta, menos tiempo de
tratamiento y mejor ICG al inicio con un mayor IMC en
la primera consulta.

La bulimia se encuentra a mitad de camino entre las
dos. El IMC máximo es mayor en la bulimia que en la
anorexia. Las universitarias (frente a las no universita-
rias) presentan una mayor proporción del diagnóstico
anorexia.
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El pronóstico. La recaída tras 2-4 años desde el alta,
según la regresión logística, se predice por:

• Tipo de alta: abandono.
• Antecedentes de trastorno mental en la familia: sí

(sí/no).
• Tiempo total de tratamiento: menor (número de

meses).
En el paso 1 se introduce la variable Tipo de Alta, en

el paso 2 se añade el Tiempo total de tratamiento, clasi-
ficando correctamente al 80% de las pacientes, corres-
pondientes a los grupos "Con/Sin recaída psiquiátrica".
Al añadir a éstas, la variable "Enfermedad mental en
familiares de primer grado", se alcanza el 90% de bien
clasificados, y se identifican casi todos los casos que
necesitan atención psiquiátrica.

Índice de masa corporal (IMC)
Correlación de los IMC entre sí. Observamos la co-

rrelación de los IMC en tres momentos de salud: (r =
0,620) entre el IMC previo a iniciarse el TCA (IMC
max.) y el actual (IMC actual), y (r = 0,747) entre el
IMC del alta (IMC alta) y el actual de seguimiento pos-
talta (IMC actual).

Correlación entre IMC inicial y tiempo de tratamien-
to. Cuanto menor es el IMC en la primera visita, mayor
es el tiempo total de tratamiento (r = 0,406).

Correlación entre incremento de IMC y mejoría de
síntomas. El tiempo en aumentar 1 punto el IMC, en las
pacientes anoréxicas, correlaciona con el tiempo en
lograr una mejoría global de los síntomas (r = 0,5007).

Duración del tratamiento
Si comparamos dos grupos de pacientes, cuya dura-

ción de tratamiento es menor (n = 14) o mayor (n = 16)
de 20 meses, con la U de Mann-Whitney y una p<0,03
bilateral, obtenemos que, las pacientes cuyo tiempo
total de tratamiento fue superior a 20 meses; es decir,
cuyo tratamiento fue más largo, presentan más índices
de gravedad: peor ICG. Necesitaron más tiempo para
mejorar los síntomas. Presentan un IMC en la primera
consulta menor. Y terminan  el tratamiento a una edad
mayor (edad de alta). Ya vimos en la Tabla 2 que el diag-
nóstico que necesita más tiempo de tratamiento, es el de
anorexia.

Las pacientes TCA que presentan un diagnóstico
comórbido destacado, siendo el más frecuente la depre-
sión o ansiedad, tardan más en mejorar los síntomas,
tienen una peor ICG y se prolonga más su tratamiento.
Las pacientes que presentaron al inicio del tratamiento

un rendimiento académico notable-sobresaliente, frente
al de suspenso-aprobado, tardaron menos meses en
incrementar un punto su IMC.

Tratamiento psicofarmacológico
Las pacientes que recibieron psicofármacos, frente a

las que no los recibieron, comparadas con la U de Mann
Whitney y con una p<0,03 bilateral, presentan: Una
peor ICG y un mayor tiempo entre la aparición de los
primeros síntomas alimentarios y el inicio del tratamien-
to. Tuvieron más antecedentes familiares de trastorno
mental. Tardaron más tiempo en mejorar los síntomas,
necesitando más tiempo de tratamiento y fue más pro-
bable su ingreso hospitalario a tiempo completo.

Estilo de conflicto familiar
Las pacientes que valoran más satisfactoriamente su

relación de pareja en la actualidad, son las que pertene-
cen a familias en las que predominaba un estilo de con-
flicto del tipo sobreprotección (frente a hostilidad o
desestructuración).

La elección profesional y el trastorno de comportamiento ali-
mentario

La vocación profesional en los TCA no sigue las leyes
del azar. Algunas vocaciones son más frecuentes: las
ciencias de la salud o las de la imagen, estética, etc., la
psicología y psicopedagogía, la economía, empresa,
sociología; mientras que no aparecen otras como las
ciencias físicas, química, ingeniería, biología, farmacia,
derecho, historia, etc. La atención al cuerpo o a la mente
se distribuye en profesiones diferentes según el nivel de
estudios.

Divorcio parental
Las pacientes que vivieron el divorcio de sus padres,

presentan en la actualidad una peor valoración de su
relación de pareja y de su estado físico subjetivo, ade-
más de presentar "los primeros síntomas psicopatológi-
cos" a edades más tempranas.

Discusión

El perfil de la paciente con TCA, al llegar a nuestra
Unidad para el Tratamiento de los Trastornos del
Comportamiento Alimentario, es una joven de unos 15
años, con diagnóstico de Trastorno del Compor-
tamiento Alimentario, observando proporciones simila-
res entre anorexia, bulimia y trastorno alimentario no
específico (TANE). Estos subtipos de TCA, en nuestro
estudio, se diferencian entre si:
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• La anorexia presenta una peor ICG con menor
IMC inicial y necesita un mayor tiempo total de trata-
miento, que el resto de los TCA y con mayor frecuencia
son universitarias. 

• El TANE destaca por una menor edad al alta,
menos tiempo de tratamiento y mejor ICG al inicio, con
un mayor IMC en la primera consulta.

• La bulimia se encuentra a mitad de camino entre las
dos.

• El IMC máximo, antes de enfermar, es mayor en la
bulimia que en la anorexia.

La mitad de las pacientes muestran un rendimiento
académico muy bueno. Su TCA se diagnostica, en la
mitad de ellas, antes de los 6 meses de haberse iniciado,
aunque esta detección precoz no se realizó en la otra
mitad de las pacientes.

Los IMC correspondientes a "momentos de salud"
(antes de enfermar, en el momento del alta y tras 2-4
años del alta), correlacionan entre sí, pero no con el
IMC al inicio del tratamiento, momento de enfermedad.

La mitad de los familiares, de primer grado, presentan
algún trastorno mental y, en la misma proporción, son
familias que presentan, al menos durante el primer
periodo del tratamiento de la hija enferma, un alto nivel
de conflicto, siendo en igual proporción la sobreprotec-
ción y la hostilidad (1). Esto nos indica que debemos
prestar especial atención a estas familias, puesto que en
nuestro tratamiento, de su buen estado y colaboración
depende el curso del TCA.

Evolución tras el alta
Al evaluar el estado actual de las expacientes tras 2-4

años del alta, destaca su buen estado de salud física, psí-
quica y social, pues un 80% de los casos no presentan
recaídas y, mayoritariamente, no padecen enfermedades
o malestares físicos, incluyendo aquí una buena auto-
percepción de su cuerpo.

Recaen, en algún tipo de trastorno mental, sólo el
20% de los casos tratados. Destacamos que, en sus elec-
ciones de profesión, se manifiesta una vocación de cui-
dar el cuerpo, bien con la elección de las ciencias de la
salud o de las de la imagen, mientras que otro subgrupo
elige el cuidado de la mente (con la vocación de psicolo-
gía y psicopedagogía). Un cuarto subgrupo decidió su
vocación hacia la empresa y el comercio. La decantación
profesional hacia el cuidado del cuerpo o de la mente,
nos recuerda la correlación establecida por L. Szondi
entre organización pulsional, enfermedad mental y elec-

ción de profesión. Las ciencias jurídicas, químicas o físi-
cas, ingenierías, biología, historia, filología etc. no apare-
cen entre las elecciones de nuestras pacientes, sea en el
nivel de estudios universitarios o no universitarios.

Si comparamos las pacientes con vocación hacia las
ciencias de la salud y de la psicología, frente a las de la
imagen, diseño, moda, estética o bellas artes, las prime-
ras se caracterizan por presentar una peor valoración de
su autoestima y una mayor edad al iniciar la enferme-
dad.

El divorcio parental se encuentra en tercio de los
casos. Las pacientes que vivieron un divorcio parental,
presentan en la actualidad una peor valoración de su
relación de pareja y de su estado físico subjetivo. Y son
las pacientes que, en el pasado, presentaron "los prime-
ros síntomas psicopatológicos" a edades más tempra-
nas.

Las pacientes que valoran en la actualidad más satis-
factoriamente su relación de pareja, son las que pertene-
cen a familias en las que predominaba un estilo de con-
flicto del tipo sobreprotección (frente al de hostilidad o
desestructuración).

Factores que permiten evaluar el curso del tratamiento
De este trabajo extraemos unos factores que orientan

el curso del tratamiento:
• Si hacia los 5-6 meses de iniciar el tratamiento, no

se confirma el incremento de 1 punto en el IMC, o bien
no se produce una mejoría cualitativa de los síntomas
clínicos globales de la paciente, deberemos modificar la
orientación del tratamiento.

• La necesidad de un tratamiento psicofarmacológi-
co, dentro de nuestro procedimiento terapéutico, nos
indica que: tardarán más tiempo en mejorar los sínto-
mas, necesitarán más tiempo de tratamiento y es más
probable que requieran de un ingreso hospitalario a
tiempo completo.

• Si durante el tratamiento juzgamos la necesidad de
mantener un psicofármaco y, además, hay antecedentes
psiquiátricos en la familia, pensaremos que el caso es
más complejo y necesitará más tiempo y especificidad
de tratamiento.

• La anorexia, dentro de los tres subtipos de TCA, es
la que presenta una peor ICG con un menor IMC ini-
cial, y la que necesita un mayor tiempo total de trata-
miento, en comparación con el resto de los TCA. El
tiempo total de tratamiento correlaciona negativamente
con el IMC. La mejoría en el peso, en otros síntomas y
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en la  personalidad, tienden a converger en el tiempo.
• Se requerirá un mayor tiempo de tratamiento, cuan-

do se asocien: el tener antecedentes psiquiátricos fami-
liares,  tener diagnóstico de anorexia, menor IMC al ini-
cio y mayor comorbilidad psiquiátrica. La presencia de
comorbilidad psiquiátrica personal o familiar incremen-
ta el tiempo de tratamiento.

Factores predictores de recaída
La recaída del TCA, tras 2-4 años del alta, se relaciona

con:
• El factor abandono del tratamiento. Aunque el caso

lleve más de 5 meses de tratamiento, es un predictor
principal de recaída.

• Los antecedentes de trastorno psiquiátrico en la
familia, favorecen la recaída y, además, estas pacientes
necesitaron mayor tiempo de tratamiento.

• La duración media del tratamiento multimodal que
realizamos, se encuentra alrededor de los dos años, aun-
que un subgrupo de pacientes necesitó alrededor de un
año de tratamiento y algunos otros necesitaron alcanzar
los 4 años. No son pues tratamientos cortos, y la menor
duración del tratamiento es uno de los predictores de
recaída.

No parecen predecir recaída: La necesidad o no de
utilizar psicofármacos o el subtipo diagnóstico de TCA
(anorexia o bulimia o TANE). Coincidimos con Selvini-
Palazzoli et al. (1999) en que otras variables tales como,
la edad de inicio de los síntomas o la edad de inicio del
tratamiento, no parecen tener valor predictivo en la evo-
lución. Compartimos su opinión, cuando dicen: "Hoy
puede resultar creíble que una aproximación psicotera-
péutica individual y familiar apueste por unos efectos
positivos casi totales", aunque para ello es imprescindi-
ble la disponibilidad familiar a involucrarse en el trata-
miento. El pequeño tamaño de la muestra limita la
extrapolación de estas variables predictivas de recaída.

Conclusiones

La probabilidad de curarse del TCA es muy elevada,
siempre que las pacientes sigan el tratamiento prescrito
hasta su alta clínica. Así, el 80% de las pacientes encues-
tadas (tras 2-4 años de alta), mantienen una buena salud
física, psíquica y social, siendo la depresión el diagnósti-
co principal de la recaída y en dos casos el trastorno ali-
mentario no específico.

Los factores que empeoran el pronóstico son: el

abandonar el tratamiento, el que el tiempo de tratamien-
to sea menor y el tener antecedentes familiares de enfer-
medad mental. Si a los 5-6 meses de tratamiento no se
produce una mejoría clínica significativa, se ha de
replantear el tratamiento. El tratamiento será más largo
y complejo, si la paciente presenta: una ICG muy mala,
un diagnóstico psiquiátrico de comorbilidad junto al de
TCA y si, además, tiene necesidad de psicofármacos.

La familia deberá ser objeto de especial atención y
cuidado por parte nuestra, tanto en su dimensión indivi-
dual como de grupo familiar. Por todo ello considera-
mos que el pronóstico del TCA, adecuadamente trata-
do, es bueno.

Notas

1. Según las siguientes definiciones:
Sobreprotección: apego ansioso, agobiante, apoyo

ineficaz. Se fuerza la dependencia.
Hostilidad: apego crítico, autoritario, descalificador.

Se fuerza la autonomía.
Desestructuración: predomina el desapego, ausencia

de organización normativa. Se niega la existencia del
proceso dependencia-autonomía, porque cada miembro
está demasiado ocupado en sus propios problemas.
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n las últimas décadas se han producido en España
cambios demográficos y sociales significativos. Por un
lado, un descenso importante de la natalidad y su poste-
rior recuperación gracias a la población inmigrante. Por
otro, la profunda transformación en algunos aspectos
de la estructura familiar, relacionados principalmente
con la creciente incorporación de la mujer al trabajo. En
este contexto, de diversificación y de cambio, se ha lle-
vado a cabo una revisión de los recursos destinados a la

atención infantil y juvenil desde el punto de vista de la
salud mental en general y de los trastornos graves en
particular.

Los dispositivos existentes hasta hace pocos años,
dedicados fundamentalmente a la atención ambulatoria,
se han mostrado insuficientes para el abordaje de la
patología grave en niños y adolescentes. La inquietud y
el interés que esto ha suscitado en los profesionales,
gestores y autoridades correspondientes, ha promovido

*Psiquiatra. **Psicólogo clínico. ***Enfermera especialista en salud mental. Centro de Salud Mental Infantil. Puerta de la Villa.
33206 Gijón (España)
Correspondencia: carmenrh@gmail.com

RESUMEN
Hacemos una exposición del funcionamiento del programa de tratamiento intensivo que se puso en marcha en Gijón hace

3 años, para niños y adolescentes con trastorno mental grave. Hablamos sobre la organización del equipo, el funcionamiento
interno y el trabajo que realizamos con los niños, los padres y los dispositivos sanitarios y educativos implicados. Describimos
cada uno de los pasos de la atención recibida en nuestro programa. Compartimos algunas de las experiencias y conclusiones
a las que vamos llegando. PALABRAS CLAVE: patología mental grave, trabajo en equipo,  psicoterapia individual, psicotera-
pia grupal, grupo de padres.

ABSTRACT
OUT-PATIENT INTENSIVE TREATMENT PROGRAMME FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SEVERE MENTAL DISORDERS.

This paper exposes the functioning of  the intensive treatment programme for children and adolescents with severe mental
pathology, which started at Gijón (Spain) three years ago. It describes the organization of  the team, the internal functioning
and the work done with children, families and related health and educational services. The authors describe in detail each of
the steps of  the attendance process and also share some of  the experiences and conclusions they arrived to. KEY WORDS:
severe mental pathology, team work, individual psychotherapy, group psychotherapy, group of  parents. 

RESUM
PROGRAMA AMBULATORI DE TRACTAMENT INTENSIU PER A NENS I ADOLESCENTS AMB TRASTORN MENTAL GREU. Es fa una

exposició del funcionament del programa de tractament intensiu que es va posar en marxa a Gijón fa tres anys, per a nens i
adolescents amb trastorn mental greu. Es parla sobre l’organització de l'equip, el funcionament intern i el treball que es porta
a terme amb els nens, pares i els dispositius sanitaris i educatius implicats. Es descriu cadascuna de les fases de l'atenció rebu-
da en el nostre programa. Compartim algunes de les experiències i conclusions a les quals van arribant. PARAULES CLAU:
patologia mental greu, treball en equip, psicoteràpia individual, psicoteràpia grupal, grup de pares.

Programa ambulatorio de tratamiento
intensivo para niños y adolescentes

con trastorno mental grave
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la creación de recursos específicos en diversas
Comunidades Autónomas. Son dispositivos que tienen
ubicaciones, formas de organización y modelos de tra-
bajo diversos (Jiménez Pascual, 1999). Todos ellos se
caracterizan por la especificidad, la posibilidad de ofre-
cer un tratamiento intensivo y un  abordaje multidisci-
plinar.

En el documento elaborado por el Servicio Catalán de Salud en
el año 2004, Recomendaciones para la atención de los trastornos
mentales graves en la infancia y adolescencia, se define trastor-
no mental grave como: "Un conjunto definido de pato-
logías mentales que tienen o pueden llegar a tener una
importante repercusión en la calidad de vida de las per-
sonas que las padecen, al comprometer su evolución,
dada la gravedad de su clínica y la persistencia en el
tiempo, afectando también gravemente a la vida fami-
liar, escolar, laboral y social, produciendo una importan-
te desadaptación" (Generalitat de Catalunya, 2004).
Debido al riesgo evolutivo que conllevan estos trastor-
nos, la patología grave requiere una identificación pre-
coz y un diagnóstico y tratamiento que se adapten a las
necesidades que estos niños y adolescentes plantean.

Contexto y planteamiento general del
programa de tratamiento intensivo

El Principado de Asturias se divide en ocho áreas de
salud, cuatro de las cuales cuentan con un equipo espe-
cífico para la atención ambulatoria de salud mental
infantil y juvenil. En el resto de las áreas, son los centros
de salud mental de adultos los que se hacen cargo de
esta demanda.

El área de Gijón tiene una población de aproximada-
mente 280.000 habitantes y cuenta con un centro de
salud mental (CSM) infantil que ofrece asistencia ambu-
latoria hasta los 14 años inclusive. A partir de enero de
2005, se pone en funcionamiento el "Programa ambula-
torio de tratamiento intensivo para la atención de niños
y adolescentes con trastorno mental grave", que se
ubica en el mismo espacio físico del CSM infantil de
Gijón y atiende a la misma población que éste último.

Dada la franja de edades que cubrimos –de 0 a 14
años– nos pareció conveniente limitar en un primer
momento el abanico de diagnósticos. Decidimos, así,
que los compañeros de la consulta ambulatoria nos
derivaran en principio sólo los niños diagnosticados de
trastorno generalizado del desarrollo y que, además,

presentaran o bien una sintomatología especialmente
marcada, se tratara de niños diagnosticados muy pre-
cozmente, o de familias con mayor necesidad de apoyo
y elaboración.

Debido a los recursos con los que contamos, tanto de
personal como de espacio físico, el programa se planteó
desde el inicio como un tratamiento ambulatorio inten-
sivo en todos los casos y no como un hospital de día a
tiempo parcial. Para que la atención pudiera ser real-
mente intensiva limitamos el número de pacientes que
íbamos a poder atender simultáneamente. El número
total de pacientes que atendemos es de veintisiete.

Proceso de atención

El equipo está formado por una psiquiatra, un psicó-
logo clínico, una enfermera especialista en salud mental
y una trabajadora social a tiempo parcial. La psiquiatra,
ejerce funciones de coordinación interna del equipo, así
como de las relaciones de éste con el resto de los dispo-
sitivos. Tiene a su cargo el tratamiento integral de un
número determinado de niños y asume los tratamientos
farmacológicos de todos los pacientes del programa que
lo precisen.

El psicólogo clínico tiene a su cargo también un
número determinado de pacientes. Pasa de forma pro-
tocolizada, a todos los pacientes que acuden al progra-
ma, una serie de pruebas cognitivas y de desarrollo psi-
comotor que entran dentro del proceso de evaluación.
Por su parte la enfermera participa en el proceso de
evaluación, principalmente con la familia. Les hace una
serie de preguntas que forman parte de un protocolo de
enfermería y que ayudan a conocer diversos aspectos
del funcionamiento actual del niño y de la dinámica
familiar. Durante el tratamiento, la enfermera participa
junto con el clínico en gran parte de las entrevistas
familiares y en algunas terapias individuales con los
niños. También se encarga por indicación del clínico, de
crear un espacio de cuidados de enfermería donde el
acompañamiento y el apoyo emocional a determinadas
madres, es uno de los objetivos a conseguir. En los gru-
pos de niños la enfermera prepara las actividades y los
materiales que serán necesarios. Tiene una función de
"yo auxiliar" del terapeuta por un lado y por otro, asume
un papel organizador a nivel práctico. En los grupos de
padres realiza una escucha activa y toma notas de las
sesiones. Por último, la trabajadora social se encarga de
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la coordinación con servicios sociales y de la gestión de
diversos temas relacionados con la atención integral al
niño y a la familia.

El equipo, pues, es uno de los pilares de nuestro tra-
bajo: como espacio en el que ventilar, compartir, apor-
tar, discrepar y apoyarse. Tenemos claro que en un
recurso así, el trabajo en solitario de modo exclusivo es
tarea prácticamente imposible. Las reuniones semanales,
aparte de los espacios informales de intercambio entre
consultas, hacen que el trabajo con los niños sea más
rico, flexible y sujeto a la introspección. Organizamos
de forma periódica, sesiones bibliográficas y clínicas.

Derivación
La propuesta de ingreso en el programa la realiza

siempre uno de los clínicos del centro de salud mental
infantil que hasta entonces habían visitado al niño en
consulta ambulatoria. La derivación se realiza a través
de un protocolo diseñado específicamente para tal fin.

Una vez hecha la derivación, la enfermera se encarga
de realizar el primer contacto telefónico con la familia.
Observamos que la derivación al programa, aunque se
trabaje desde la consulta ambulatoria supone para la
familia una mayor toma de contacto con la gravedad de
sus hijos. Esto provoca en no pocas ocasiones una
angustia importante en los padres. La enfermera por
tanto, no llama simplemente para dar la primera cita en
el programa, sino que también aclara algunas preguntas
que los padres desean realizar y lleva a cabo una escucha
activa y empática de las primeras ansiedades o temores
que deseen expresar.

En la primera visita tenemos en cuenta fundamental-
mente la disponibilidad y cómo se va a poder organizar
la familia para acudir al centro, pues en la mayoría de los
casos será con una periodicidad de dos veces a la sema-
na. También les informamos de la importancia que ten-
drán las coordinaciones que realicemos con el resto de
los dispositivos sanitarios y educativos que atienden al
niño y les pedimos por escrito su consentimiento para
poder compartir e intercambiar información con otros
profesionales.

Valoración diagnóstica
Para el proceso de valoración contamos con una his-

toria clínica, un protocolo de enfermería y de recogida
de datos en el centro escolar, diseñados por nosotros y
ajustados a las necesidades que hemos ido observando.

Este proceso, lo mismo que el tratamiento, se individua-
liza al máximo según la clínica y la edad del niño, el
momento de elaboración en el que se encuentre la fami-
lia, la personalidad del los padres, etc.

En muchos casos, será la enfermera la que haga las
primeras entrevistas con los padres, mientras el clínico
de referencia atiende al niño. La enfermera va exploran-
do con los padres diversas áreas del funcionamiento
diario de su hijo o hija que forman parte del protocolo
de valoración de enfermería (sueño, control de esfínte-
res, alimentación, etc.). De nuevo, no se trata de rellenar
un formulario sino de ir escuchándoles y ofreciéndoles
un espacio contenedor en el que vayan entrando en
contacto con algunas de las dificultades y de los recur-
sos de su hijo, mientras nos dan información. A estas
primeras entrevistas suelen acudir las madres pero nues-
tra experiencia es que si solicitamos la presencia del
padre, estos se convierten en elementos muy activos de
la terapia, facilitando mucho la triangulación con el hijo
en los casos en los que aún no se había producido.

Los padres y madres suelen venir cargados de pregun-
tas y solicitan pautas de forma muy insistente, respues-
tas sobre qué deberían hacer en cada situación. Otra de
las funciones de la enfermera en estas primeras citas
será dar espacio a estas demandas repetidas entendién-
dolas como expresión de su angustia. Iremos progresi-
vamente devolviéndoles estas demandas, sin culpabilizar
pero intentando que se responsabilicen de entender a su
hijo con sus dificultades y que sean ellos mismos los
que vayan encontrando respuestas ante las diversas
situaciones que se les plantean.

Una vez que la enfermera termina de pasar el proto-
colo (tres o cuatro entrevistas) serán el clínico y la
enfermera (que sirve de enlace entre el clínico y los
padres, y que éstos viven como figura de apoyo) los que
reciban a los padres en las siguientes citas para realizar
la historia clínica completa. Observamos que los padres
llegan mucho más relajados de lo que estaban en la pri-
mera entrevista. Comenzamos entonces con los antece-
dentes, genograma e historia evolutiva. Va surgiendo
mucha información que sirve de vehículo para la expre-
sión, el replanteamiento, las preguntas, etc., por parte de
los padres, y las puntualizaciones, las aclaraciones y la
información progresiva, por parte del clínico.

El clínico tiene también varias entrevistas con el niño.
Generalmente se hace juego libre en las primeras sesio-
nes y posteriormente se pasa a explorar algún aspecto
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específico que nos interese. Con algunos niños con eda-
des comprendidas entre los 2 y los 5 años, hemos hecho
sesiones de juego conjuntas con los padres para poder
observar también el tipo de apego que existe. Durante
el proceso, en algunas ocasiones, introducimos al niño
en un grupo a modo de valoración diagnóstica.

El proceso de valoración incluye también la recogida
presencial de información en los centros escolares y en
los centros de salud. En los primeros suelen estar pre-
sentes el orientador o orientadora, tutor o tutora y los
profesionales de apoyo (logopeda y profesor de pedago-
gía terapéutica). En los centros de salud, la coordina-
ción se realiza con el pediatra y la enfermera de pedia-
tría.

Una vez terminado el proceso de valoración mante-
nemos dos entrevistas con los padres. En la primera les
hacemos entrega de un informe en el que figura un
resumen de la exploración, el diagnóstico y el plan de
tratamiento. Les damos una copia para que se la entre-
guen al pediatra. Además recordamos todo lo que ya
hemos ido hablando en las entrevistas de valoración
pero ahora de forma más integrada. Qué decir y qué
reservar para más adelante cobra aquí una especial rele-
vancia, pues vamos viendo la importancia que tiene en
muchas ocasiones seguir el ritmo que los padres pueden
tolerar con el fin de ir avanzando en el proceso terapéu-
tico. En esta primera entrevista se les detalla también el
plan de tratamiento individualizado y la frecuencia de
las citas posteriores, en caso de que aceptaran el ingreso
en el programa. La segunda entrevista la tenemos a los
quince días. En ésta los padres vienen con la decisión
tomada sobre el ingreso en el programa y nos hacen
generalmente múltiples preguntas después de haber
leído el informe.

Proceso terapéutico
Los niños con patología mental grave sienten y expre-

san en muchas ocasiones angustias muy intensas. José
de 6 años nos habla a través del juego de su angustia de
fragmentación y de la sensación de pérdida y de "aguje-
ro" cuando explica cómo a uno de los dinosaurios que
toma en las sesiones, "otro le ha mordido un trozo de
colita y desde entonces no puede jugar como todos los
demás". Ernesto de 9 años explica cómo jugar al balón
le provoca terror, pues cuando el balón se le acerca
empieza a sentir cómo su cuerpo podría "despedazar-
se". María presentaba un mutismo selectivo desde los 3

años, que se manifestaba en todos los entornos excepto
en el familiar. Cuando varios meses después de iniciar el
tratamiento, ya con 7 años, empezó a hablar, se puso de
manifiesto una vivencia del entorno primordialmente
persecutoria que le llevaba a temer cualquier interacción
hasta el punto de "paralizarla". En varias ocasiones,
junto con el mutismo, llegó a presentar episodios de
apariencia catatónica. Frente a estas angustias, aparecen
mecanismos de defensa fundamentalmente psicóticos
como la escisión, la identificación adhesiva, la proyec-
ción masiva., etc., junto con una gran dificultad para
realizar diversas identificaciones e introyecciones. A lo
largo del tratamiento con estos niños hay momentos en
los que se desorganizan y otros en los que manifiestan
gran rigidez y deseo de que nada cambie. Todo esto da
lugar a una inhibición de los procesos representaciona-
les que posibilitan el desarrollo del pensamiento y del
lenguaje.

Para poder entender el funcionamiento psíquico y
emocional de los niños con patología mental grave, es
necesario crear un espacio en el marco de una relación
terapéutica en la que el niño pueda expresar sus dificul-
tades, así como sus recursos. El profesional tendrá que
estar atento a lo que el niño expresa y a lo que dichas
manifestaciones provocan en él, para poder trabajar con
todo ello.

Los niños que asisten al programa acuden por térmi-
no medio una vez a la semana entre una y dos horas.
Prácticamente todos comienzan acudiendo a sesiones
individuales y a los pocos meses tratamos de integrarles
en un pequeño grupo, combinándolo a semanas alter-
nas con la psicoterapia individual.

Grupos de niños y adolescentes. Nos dan claves para com-
prender mejor al niño pues a menudo surgen elementos
en la interacción con iguales que no aparecen en una
relación de tú a tú con el adulto. Cada grupo en concre-
to, por sus características específicas, constituye una
oferta cualitativamente distinta al abordaje individual. El
grupo permite que cada miembro pueda identificarse
con aspectos de otros miembros y del terapeuta.
También posee una capacidad de movilización impor-
tante para aquellos miembros más inhibidos, pasivos o
fóbicos, que tendrán la oportunidad de irse poco a poco
moviendo de sus posiciones defensivas.

Los grupos constan generalmente de 3 ó 4 participan-
tes y son conducidos por un clínico y la enfermera. La
duración oscila entre una hora y hora y media. Son gru-
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pos principalmente de "comunicación". Siguiendo la
línea de los grupos descritos por Eulàlia Torras (1996),
los profesionales tratamos de "mantener una atención
abierta a lo que se dice  y sucede en el grupo para cap-
tar, resonar, compartir e intervenir facilitando la comu-
nicación" (Torras de Beà, 1996).

Dotamos a los grupos de cierta estructura, propo-
niendo actividades y espacios diferenciados. Las activi-
dades que se desarrollan en cada sesión las vamos pen-
sando de una sesión a otra, teniendo en cuenta las
características de sus miembros, sus momentos indivi-
duales y evolutivo del grupo. Cuando los niños llegan
ofrecemos siempre un espacio verbal para saludarnos y
que puedan contar lo que les resulte significativo desde
el último encuentro que tuvimos. A veces en este rato,
los niños hablan de sus sentimientos, traen algún dibujo
que hicieron durante la semana, proponen juegos, etc.
Después pasamos a la actividad, algunas de las cuales
van encaminadas a desarrollar la expresión simbólica
(trabajo con barro, pinturas, marionetas, entre otras).
También se llevan a cabo juegos reglados (cartas, bolos,
escondite, el pañuelo, etc.). En numerosas ocasiones (y
especialmente con los más pequeños) la actividad gira
en torno a la psicomotricidad, siempre trabajada desde
la perspectiva relacional. Tras realizar la actividad, lo
habitual es que los miembros del grupo dispongan de
unos minutos de expresión libre no planificada.

En algunos grupos introducimos el "espacio del des-
ayuno". Al principio muchos muestran un rechazo,
incluso, a sentarse a la mesa con los demás. General-
mente es un espacio que pasa de ser algo inquietante en
principio, a un rato lúdico muy relacional que posibilita
un intercambio rico entre los distintos miembros y con
el terapeuta. Para finalizar volvemos a ofrecer un espa-
cio verbal breve en el que recordamos lo que hemos
hecho a lo largo del grupo y con un calendario les ayu-
damos a que localicen y escriban en un papel, el día que
nos volveremos a ver.

A través de los grupos, tratamos de comprender
mejor el funcionamiento psíquico y el mundo emocio-
nal de cada miembro, estimular la comunicación y favo-
recer los procesos de simbolización y de pensamiento.
Aunque tratamos de favorecer y alentar al máximo los
momentos de interacción, respetamos también el ritmo
de cada niño y tratamos de dar un sentido a sus conduc-
tas. Por ejemplo,  Rubén, de 7 años, ha ido progresiva-
mente canalizando parte del malestar que le generan

algunas situaciones a través de un muñeco que hay en la
sala de juegos. Cuando falta uno de los terapeutas,
Rubén toma el muñeco y empieza a hacer como que
lanza rayos contra la otra terapeuta. Entonces le verbali-
zamos cuando creemos que lo va a poder escuchar, que
quizás esté disgustado por la ausencia de esta persona y
que no es culpa de nadie que falte y que volveremos a
verla en la siguiente sesión. Y ponemos todo esto en
relación con lo que está haciendo con el muñeco. O
Javier, de 8 años, que tiende a vivir al resto de los niños
del grupo como rivales y hace intentos para destruir
aquello que es significativo para los demás. Después de
estos intentos pasa a decir que va a meter a uno de los
terapeutas en la cárcel. El terapeuta que mantiene una
relación más cercana con él, le dirá que quizás se pre-
gunte muchas cosas con respecto a estos niños que son
nuevos y entonces se pone nervioso y hace cosas que
luego le hacen sentir mal. Pero que no ha hecho nada
tan terrible como se imagina y que no va a ir nadie a la
cárcel.

La atención intensiva que podemos ofrecer en el pro-
grama es un marco privilegiado para trabajar con los
padres, respetando siempre que se pueda, el ritmo que
ellos puedan asumir. Encontrar el ritmo y los momen-
tos más adecuados, permite a los padres hacerse cargo y
aprovechar la información que les vamos dando,
tomando así una parte muy activa en el proceso tera-
péutico de su hijo.

Durante los primeros meses los padres asisten a
entrevistas individuales y posteriormente se les ofrece la
posibilidad de acudir a un grupo de padres. Cuando los
padres de un niño con patología grave acuden a consul-
tar por su hijo, es muy frecuente que expresen mucha
inseguridad y habitualmente intensos sentimientos de
culpa y ambivalencia. Será de gran importancia que pue-
dan ir expresándolos para que el terapeuta les ayude a
aliviarlos, naturalizarlos y, por otro lado, reforzar los
aspectos positivos en la relación que mantienen con sus
hijos. Esto constituirá una especie de base segura sobre
la que iremos trabajando con ellos el resto de los aspec-
tos que tengan que ver con el trastorno de su hijo.

Grupo de padres. Tiene lugar quincenalmente y su dura-
ción es de una hora y cuarto. Es conducido por un clíni-
co, encontrándose siempre presente la enfermera.
Habitualmente los miembros del grupo son padres
cuyos hijos se encuentran en distintos niveles evolutivos
y con diversos grados de psicopatología, aunque con
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diagnósticos similares.
El grupo posibilita a los padres verse reflejados en los

otros y tolerar mejor ciertos sentimientos que, en oca-
siones, no pueden expresar en primera persona.
Escuchar lo que otros padres van planteando constituye
con frecuencia una potente herramienta para la refle-
xión y el inicio de algunos cambios en la relación con
sus hijos. El objetivo es que los padres vayan sensibili-
zándose hacia la naturaleza de los trastornos de su hijo,
entendiendo los síntomas del niño, para poderlo com-
prender de una forma global (Ibáñez y Cruz, 2005). En
el grupo, los padres expresan también las vivencias y
dificultades suscitadas por la relación con el niño.
Tratamos de que puedan recuperar el placer de relacio-
narse con su hijo, superando los esquemas rígidos de
relación que estaban firmemente arraigados (Cherro,
2007).

El terapeuta va haciendo señalamientos e indicaciones
a medida que los padres van hablando, encontrando un
hilo conductor entre todas las aportaciones y promo-
viendo el cuestionamiento y la reflexión. Además de la
asistencia al grupo, los padres acuden a una entrevista
individual cada mes y medio, aproximadamente, donde
normalmente suelen hablar sobre temas que consideran
demasiado personales para llevar al grupo.

En las primeras sesiones del grupo de padres suelen
aparecer temas como la detección precoz, quién fue el
primero en darse cuenta de que algo le pasaba al niño,
qué actitud adoptaron ellos, qué actitudes encontraron
en el entorno más cercano y en el menos inmediato.
Todo esto generalmente empieza a cohesionar al grupo
a través de la expresión de algunas vivencias comunes.
Más adelante los padres empezarán a hablar de forma
más individualizada sobre ellos mismos y sobre sus
hijos, dando ejemplos concretos y mostrando aspectos
más personales ante el resto de los miembros del grupo.

Coordinaciones. Una parte del proceso terapéutico que
consideramos esencial son las coordinaciones con los
centros escolares y los centros de salud. En los prime-
ros se produce, en numerosas ocasiones, una demanda
insistente de pautas al especialista, una solicitud de res-
puestas rápidas y eficaces ante las diversas situaciones
que se les plantean con los niños. A veces, recibir esta
angustia puede hacer caer al especialista en una actitud
omnipotente (Brun, 2004). Sin embargo, tratamos de
que nuestro papel no sea solamente el de transmitir una
serie de conocimientos sino de ayudar a comprender al

niño de forma lo más personalizada posible, su funcio-
namiento psíquico y su mundo emocional, y favorecer
que los profesionales en el entorno escolar puedan
rehacer o crear una buena relación él. Intentamos que
las reuniones multidisciplinares en el entorno escolar
sean espacios en los que se pueda escuchar y pensar a
través de las situaciones que los profesionales de los
centros  plantean.

En los centros de salud, nos reunimos tanto el clínico
de referencia como la enfermera del equipo del progra-
ma TMG, con el pediatra y la enfermera correspondien-
te. El personal de pediatría nos transmite, a menudo, la
dificultad para poder detectar precozmente los primeros
indicios de patología grave. Por un lado, una rotación en
salud mental infantil, no está por ahora contemplada en
los planes de estudio de pediatría ni de enfermería en
España. La exploración que se realiza actualmente en la
mayoría de las consultas de pediatría y los test que se
pasan de forma protocolizada en las revisiones del niño
sano, se centran en el estado físico y en el desarrollo
psicomotor, quedando relegada la mayor parte de las
veces, la exploración de otros aspectos que podrían
poner sobre la pista de una patología grave (mundo
relacional, juego, etc.). Una buena parte de los profesio-
nales sienten que no disponen de las herramientas nece-
sarias para cribar y valorar la importancia que puedan
tener o no determinados síntomas en la infancia, en lo
que a salud mental se refiere. Esto, unido al poco tiem-
po con el que cuentan para cada consulta, hace que
muchos nos hagan llegar su malestar, su sensación de
impotencia y muchas veces su deseo de conocer en pro-
fundidad el desarrollo psíquico normal, así como las
desviaciones más importantes en la infancia, de cara a
poder realizar las derivaciones a salud mental cuando
sea pertinente.

Realizamos una primera coordinación nada más aca-
bar la evaluación del niño y una vez que hemos hablado
con los padres sobre el diagnóstico y el plan de trata-
miento. Procuramos que dispongan de una copia del
informe del paciente que hemos entregado a los padres.
El informe nos sirve de ayuda para hablar de las dificul-
tades del niño, del diagnóstico, del momento en el que
se encuentran los padres en relación a la comprensión y
aceptación del problema del hijo, y del plan de trata-
miento que vamos a seguir. El hablar de pacientes en
concreto favorece, en muchas ocasiones, que se puedan
tratar también temas como la detección precoz, de las
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escalas para realizar el screening rápido de algunos tras-
tornos y del significado de algunos síntomas.

Además de las coordinaciones que mantenemos con
los centros de salud por cada niño en concreto, trata-
mos de acudir a una serie de reuniones periódicas a las
que están invitados todos los pediatras y el personal de
enfermería de pediatría del área de Gijón, en las que a
través de exposiciones teóricas y un espacio para el
debate, hablamos sobre la detección precoz de la pato-
logía grave en la infancia.

Prealta y alta
El tiempo de tratamiento intensivo en el programa es

flexible pero oscila entre los dos y tres años. Al ingreso
en el programa, hacemos saber a los padres la duración
limitada del tratamiento. Tratamos de anticipar el alta
varios meses para poder trabajar todo lo que esta nueva
situación genere y permitir que tanto el niño como la
familia se puedan ajustar a ella. Tras el alta del progra-
ma, el terapeuta responsable del caso es el que realiza el
seguimiento en consulta ambulatoria. Esto es posible
porque tanto el psicólogo como la psiquiatra del pro-
grama dedican una mañana a la consulta ambulatoria.

Conclusiones

El programa de tratamiento intensivo para niños y
adolescentes con trastorno mental grave lleva en fun-
cionamiento casi cuatro años. De los datos analizados
hasta junio de 2007 exponemos alguno de ellos:

• El total de los pacientes atendidos fueron varones.
• De la edad de los pacientes, el 44,1% tenían a su

ingreso entre 4 y 7 años, el 23,5% entre 11 y 14 años, el
20,6% entre 8 y 10 años y el 11,8% entre 0 y 3 años.

• En relación a los diagnósticos, el 8,8% fueron diag-
nosticados de autismo, un 8,8% de síndrome de Asper-
ger, 44,1% de trastorno generalizado del desarrollo no
especificado, 20,6% de trastorno de las emociones y del
comportamiento y el resto de otros trastornos (reactivo
del vínculo, psicótico sin especificar y mutismo selecti-
vo).

• En cuanto al tratamiento, el total de los pacientes
acudieron a psicoterapia individual, el 55,9% a psicote-
rapia grupal y el 41,2% recibieron tratamiento farmaco-
lógico.

La creación de este recurso ha supuesto una mejoría
clínica significativa en la mayoría de los casos, con todo

lo que esto conlleva (mayor integración del niño en su
entorno, mejor comprensión de sus dificultades en los
distintos contextos en los que convive, etc.). Creemos
que a esta mejoría ha contribuido el trabajo psicotera-
péutico con los niños y adolescentes, así como el traba-
jo realizado con los padres y con la comunidad, reper-
cutiendo unos en otros.

En relación a las limitaciones y dificultades observa-
das destacaremos las más importantes. Para algunos
pacientes, como pueden ser los niños con el diagnóstico
de autismo, nuestro recurso queda insuficiente pues
probablemente necesitarían un abordaje más intensivo
de tipo hospital de día. Por otro lado, los pacientes con
patología orgánica asociada (crisis epilépticas, síndro-
mes genéticos, etc.) han presentado en general una evo-
lución más pobre.

En las familias desestructuradas o con muchos facto-
res psicosociales estresantes, observamos un empeora-
miento rápido del niño al alta si no se favorecen medi-
das que supongan un apoyo psicosocial intenso. Con
todos los pacientes, pero en estos especialmente es muy
importante coordinarnos con los colegios y los centros
de salud antes del alta.

Por último, el trabajo realizado durante estos tres
años ha sido y continúa siendo una tarea creativa, agota-
dora en ocasiones y siempre compleja. Pero también
llena de ilusión y significado, pues creemos que se trata
de un granito de arena más en favor de una mejor evo-
lución de los niños y adolescentes con trastorno mental
grave.
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Doy por sentado la existencia de una clínica vincular
en la que los psicoanalistas podemos y debemos inter-
venir. En este texto intentaré contarles, en una apretada
y esquemática síntesis, una cartografía acerca de cómo
veo, en tanto psicoanalista, la clínica vincular. Sugiero
que, para intervenir en esa clínica y fundamentar la cre-
ación de instrumentos para operar en ese campo, tene-
mos que considerar por lo menos tres ejes.

• La diversidad de la familia. La descripción que
hagamos de la pluralidad que hay, hoy en día, en las
configuraciones vinculares tendría que dar cuenta tanto
de su complejidad, como de los cambios que han ocu-
rrido en las mismas en los últimos años.

• La multiplicidad y la sustantividad de la indicación
que se nos demanda intervenir en la clínica vincular.

• La(s) teoría(s) que tenemos sobre los cimientos
metapsicológicos del conflicto vincular.

Propongo entonces que en el cruce, en la intersección
de la complejidad planteada por estos tres ejes, tenemos
que pensar la clínica vincular.

La diversidad de las familias en la sociedad
actual

Mi descripción sobre la diversidad que se da en la
sociedad actual en las configuraciones familiares no pre-
tende un rigor antropológico. Tomo para hacerla desde
mi visión –la de un clínico que trabaja con parejas y
familias, con un marco de referencia psicoanalítico, en la
consulta privada y en el campo de la salud mental– la
que observo, a grandes trazos, teniendo en cuenta la
aceptación social que tienen las distintas formas de con-
cebir los vínculos y su inclusión o no dentro del marco
normativo/jurídico de la sociedad actual.

*Este trabajo está acompañado de un número considerable de notas. El texto completo se puede consultar en:
www.fundacioorienta.com - apartado "Destacados revista".
**Médico, Psiquiatra, Psicoanalista. Miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA) y de la International
Psychoanalytical Association (IPA).
Correspondencia: moguilla@fibertel.com.ar

RESUMEN
A través de este trabajo se pretende presentar como ve el autor, en tanto psicoanalista, la clínica vincular. Lo hace de una

manera esquemática teniendo en cuenta la diversidad de familias que existen en la sociedad actual. Finalmente ilustra sus
aportaciones con un ejemplo clínico de una pareja que consultan sobre su relación, su vínculo, que se ha ido deteriorando.
PALABRAS CLAVES: clínica vincular, familia, conflicto vincular, indicaciones, intervenciones.

ABSTRACT
CURRENT CLINICAL LINKAGE. This paper intends to show how the author, being a psychoanalyst, views clinical linkage. The

author does so in a schematic way taking into account the diversity of  families existing in our current society. The author
finally illustrates his contribution with a clinical case of  a couple who consult for their relationship, their link and bond,
which has gradually deteriorated. KEY WORDS: clinical linkage, family, linking conflict, indications, interventions.

RESUM
CLÍNICA VINCULAR ACTUAL. Amb aquest treball es pretén presentar com veu l'autor, en tant que psicoanalista, la clínica vin-

cular. Ho fa d'una manera esquemàtica tenint en compte la diversitat de famílies que existeixen a la societat actual. Finalment
il·lustra les seves aportacions amb un cas clínic d'una parella que consultan sobre la seva relació, el vincle, que s'ha anat dete-
riorant. PARAULES CLAU: clínica vincular, família, conflicte vincular, indicacions, intervencions.
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Clínica vincular actual

Psicopatol. salud ment. 2008, 12, 79-9180

Sabemos que en la actualidad, en esta parte del
mundo, encontramos una enorme diversidad en las
configuraciones familiares. Pero también tenemos que
estar avisados que si bien las familias han sido diferentes
a lo largo de la historia, cada sociedad ha tomado un
modelo y lo ha "naturalizado". Cada época ha concebi-
do de un modo particular lo que considera "normal" y a
poco andar esta "normalidad" se la naturaliza y no se la
considera solidaria con las convenciones del momento,
sino eterna. En esa línea, no perdamos de vista, que
aunque variable para cada espacio territorial y tiempo,
cada época histórica y cada sociedad ha fijado estánda-
res de normalidad y a partir de ellos edifica criterios
taxonómicos que supone "naturales".

Digamos que aún con los sacudones sociales que se
han producido, todavía las formas de relación que se
suponen "normales", "naturales", –en el mundo occi-
dental– son las propias de la modernidad: la familia
nuclear compuesta por papá, mamá e hijos de esta pare-
ja. Con este telón de fondo, podemos diferenciar,
esquemáticamente, varias formas.

La familia moderna
Advirtamos que la familia moderna es una construc-

ción cultural reciente, es una producción social del Siglo
XX. Lo novedoso de esta nueva institución es que se
trata de una pareja y una familia que encuentra su fun-
damento en la ilusión de un amor recíproco. Me estoy
refiriendo con esto –la pareja moderna– a lo que provo-
cativamente llamó Denis de Rougemont (1997, 2002)
"un invento de Occidente": una pareja sustentada y
nacida de la apasionada ilusión del amor recíproco. Un
elemento más a destacar es que se suponía que en esa
"nueva pareja" se articulaba el amor con la sexualidad.

La constitución de la pareja que funda la familia
moderna, a diferencia de las formas previas, se estable-
ce mediante la creación de un tejido imaginario que
encuentra su "materialidad" en el enamoramiento, que
debe dar sustento a una compleja trama emocional. En
esto último radica lo novedoso que caracteriza a este
"invento de Occidente". Señalemos entonces que no
siempre se amó del mismo modo.

El apasionado amor recíproco en el seno de una pare-
ja es un sentimiento que recién se empezó a concebir en
el medioevo, posteriormente fue glorificado por el
romanticismo en el siglo XIX, mientras todavía reinaba
el matrimonio concertado, aunque este concitaba ya en

esa época una fuerte insatisfacción. Más tarde, el amor
recíproco, en el siglo XX, dio las bases emocionales a la
pareja occidental forjándose una generalizada realiza-
ción social de este modo de vincularse después de la
primera guerra mundial (Simonet, 2003).

También señalemos que la familia moderna ha ido
cambiando en las últimas décadas. Debiéramos admitir
que en los últimos años este tipo de la familia se ha
autonomizado de la familia extendida, conformando un
conjunto cada vez más separado, aunque todavía con-
serva importantes relaciones tanto con los ascendentes
como con los familiares de la misma generación.

Conviene destacar que la solución alcanzada por la
pareja moderna no instituyó una forma definitiva. Con
el andar del Siglo XX se exploraron nuevas formas de
intercambio sexual y pasional. Si bien podríamos coinci-
dir que la pareja moderna es un modelo aún existente,
debiéramos conceder que la pareja heterosexual estable
vive más en el imaginario social y cultural que en la rea-
lidad. Hoy en día, en los comienzos del Siglo XXI, esa
pareja y la familia moderna, conviven con otros conjun-
tos vinculares: las conformaciones familiares de la pos-
modernidad.

Las conformaciones familiares postmodernas
Estas conformaciones han logrado reconocimiento

social y una juridicidad dentro del aparato legal del esta-
do; han pasado a ser una parte importante de este
mundo. Muchas de las familias actuales son "familias
ensambladas", recomposiciones de las familias preexis-
tentes en una nueva con mis hijos, tus hijos y nuestros
hijos. Junto con ella, otras "nuevas conformaciones"
también han logrado un lugar dentro de los enunciados
de fundamento de la cultura: además de las familias
ensambladas, conviven en nuestra sociedad las uniones
de parejas del mismo género, familias homoparentales,
familias uniparentales, y también los que "eligen vivir
solos". Diferencio dentro de estas "nuevas conforma-
ciones" dos grupos:

• Las que han logrado un lugar dentro de los enun-
ciados de fundamento de la cultura y que además cuen-
tan con un "sostén narcisístico propio", como el que
suelen tener, cuando lo tienen, las familias ensambladas,
las uniones de parejas del mismo género, los que "eligen
vivir solos", y

• las que, con formas parecidas o no, no lo han logra-
do. Me refiero a las "conformaciones que no han conse-
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guido" un reconocimiento social, o que viven sus rela-
ciones familiares como muy deficitarias, muy insatisfac-
torias, ó no las pueden sostener.

Anticipo que cuando describa los caracteres definito-
rios de las familias marginales, incluiré dentro de ellas a
este segundo grupo de estas nuevas configuraciones.

Las conformaciones familiares que responden a
otros paradigmas culturales

En este grupo ubico las configuraciones familiares
que –generalmente por efecto de migraciones– provie-
nen de otros marcos culturales, y por tanto se sustentan
en otros enunciados que las habituales en "nuestro
mundo". Estas, por cierto, plantean problemas particu-
lares cuando nos consultan. Sabemos que sólo teniendo
conciencia de las propias creencias y certezas, dadas por
el entorno cultural en que vivimos, se puede crear un
espacio de escucha y reconocimiento de las necesidades
específicas y de la subjetividad particular de cada fami-
lia. Cuando somos demandados por familias cuyos
hábitos y costumbres son diferentes a los usuales del
grupo social al que pertenecemos esto, como es obvio,
se pone de manifiesto más crudamente.

Con las configuraciones que responden a otros para-
digmas culturales es aún más importante tener en cuen-
ta el valor siempre central que tienen las creencias. Me
refiero en especial a las creencias sobre como es la fami-
lia, tanto de las personas que demandan atención, como
las del profesional que las asiste. Toda familia tiene cre-
encias propias sobre cómo "debe ser" una familia,
cómo "deben ser" las cosas, cuáles son los ejes axiológi-
cos que deben primar. Hay que estar avisados que el
malentendido inevitable que tenemos con cualquier
familia, está potenciado cuando nos dirigimos a perso-
nas o familias que pertenecen a otro paradigma cultural
y sobre todo cuando suponemos que con "lo mismo",
decimos "lo mismo".

Las formas familiares marginales al sistema y al
aparato jurídico socialmente establecido

Cada sociedad además de definir e instituir lo que
considera "normal", "natural", por acción o por omi-
sión define e instituye lo que no debiera ser, o lo que es
marginal a la misma. Las familias marginales existen
entonces, en los bordes de la sociedad organizada, y su
sustantividad surge:

• Especialmente, pero no únicamente, por efecto de

la expulsión provocada por los crecientes niveles de
anomia social, por la pérdida del estado de bienestar,
por la globalización, por la migración. Estas familias
marginales, aunque en oportunidades suelen tener for-
mas de relación que tienen la apariencia de las configu-
raciones familiares de la modernidad o de la posmoder-
nidad, o intentos no logrados de integración, no tienen
un lugar en la sociedad, ni cuentan en su seno con
cimientos que den un punto de apoyo para desenvolver
sus conflictos y eventualmente elaborarlos.

• Por la aparición de configuraciones que por su
forma son rechazadas por el consenso social, o por el
orden jurídico. Estas otras familias son marginales por-
que sus caracteres no guardan las formas habituales de
las configuraciones familiares conocidas y aceptadas por
la sociedad.

Estas configuraciones, en especial las primeras, suelen
ser las que consultan en las redes de atención primaria,
aunque también podemos encontrarlas en todas las cla-
ses sociales.

Como ven mi definición de marginalidad parte de dos
criterios un tanto heterogéneos. Por un lado la imposi-
bilidad o el déficit de sostén (por razones de la misma
familia o sociales) y por otro porque esas configuracio-
nes tienen una modalidad de organización vincular que
está fuera de lo previsto por el establishment social. En
tanto lo que las define –desde la taxonomía que estoy
planteando– es por lo que no son, o por la falta en ser,
o por el rechazo que provocan en la sociedad. Para refe-
rirnos a ellas las describimos con viñetas para que por
su efecto evocativo, constituyan una categoría. Son en sí
mismas una no categoría.

La indicación en la que se nos demanda
intervenir

Pasemos ahora al segundo eje. De modo esquemático,
diría que en el campo vincular nos vemos convocados a
intervenir en dos tipos de consultas: 

• En la que se nos solicitan indicaciones, prescripcio-
nes, consejos acerca del funcionamiento del conjunto
familiar.

• Las que pretenden cambios por la vía del insight de
las determinaciones inconscientes del conjunto vincular.

Esta división, sabemos se diluye en nuestra práctica,
sin embargo creo necesaria mantenerla desde un punto
de vista heurístico.
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Por lo que se refiere a la primera, buena parte de la
consulta vincular está originada en una demanda que no
surge desde las familias o de los vínculos de pareja, sino
desde una indicación profesional o de una petición ins-
titucional que solicita una orientación, o la instituciona-
lización de una orden. En esa dirección, buscando estos
objetivos, se suelen indicar consultas vinculares por
muy diferentes razones, lo que implica diferentes dispo-
sitivos y diversos modos de intervención.

Un problema a pensar en las indicaciones que descri-
bo, es el eventual congelamiento del lugar del "paciente
designado" dentro de la familia. Pero esta cuestión tiene
muchas aristas a contemplar. En mi opinión, una cosa
es problematizar el uso de estas entrevistas de orienta-
ción y otro es demonizarlas. Por un lado, no podemos
negar el alivio que a través de consejos, sugerencias,
indicaciones se puede lograr en las condiciones de vida
de las personas en situaciones familiares crónicas difícil-
mente movilizables. Por otro, también es importante
evaluar cuando la mera indicación, que sólo intenta
administrar mejor, resulta ser cómplice de un statu quo,
de un modo de organización, del que surge un "chivo
expiatorio". El problema no es fácil y hay que resolver
caso por caso. Si diría que cuestionar totalmente las
entrevistas en las que se dan indicaciones revela un des-
conocimiento de la complejidad del problema en el
campo de la salud mental y al descartarlas se corre el
riesgo de "tirar el agua sucia con el chico".

Con las salvedades anteriores, enumeraré algunas de
las indicaciones más frecuentes en las que se dan orien-
taciones. Estas indicaciones presuponen particulares
modos de intervención. Se suelen indicar entrevistas
familiares:

- Por parte de los profesionales destinadas a orientar nuevos
modos de funcionamiento familiar.

Las intervenciones que se hacen en el contexto de
estas entrevistas familiares tienen por fin el esclareci-
miento que alude a alguna pauta de interacción, lo que
suele acompañarse con alguna sugerencia acerca de un
cambio en el modo de relacionarse o indicaciones acer-
ca de cómo manejarse ante una cuestión específica. Esta
es la tarea que habitualmente tienen, cuando hacen
entrevistas familiares, los asistentes sociales, los profe-
sionales de la educación, los profesionales de los servi-
cios de salud en general, o en el específico campo de la
salud mental, en las múltiples redes de prevención pri-
maria, pero también es una indicación que debiéramos

tener presente en la consulta psicoanalítica. En estas
entrevistas de orientación ocupan un lugar relevante las
que se hacen en las familias con niños (Pérez, 1987).

- Con familias donde alguno de los miembros padece alguna
enfermedad crónica o alguna minusvalía.

Es habitual que se realicen entrevistas familiares para
la mejor administración por parte de la familia de su
relación con un integrante de la misma que padece una
minusvalía o alguna enfermedad crónica. Las interven-
ciones en estas ocasiones suelen ser directivas o infor-
mativas acerca de:

• La enfermedad que esa persona padece. 
• La anticipación de pródromos para su adecuado

gobierno.
• La eventual administración de las crisis que se pue-

den plantear.
• El manejo de la ansiedad que trae tener dentro de la

familia un miembro con una enfermedad crónica o
incurable, con el que hay que convivir de por vida.

Son usuales, a esos efectos, las entrevistas con familias
que tienen en su seno pacientes diabéticos, con enfer-
medad fibroquística, asmáticos, enfermedades neuroló-
gicas, etc. Estas entrevistas se suelen realizar en el seno
de fundaciones o asociaciones, en las que además los
familiares de estos pacientes interactúan con otras per-
sonas que tienen familiares con similares dolencias. Las
intervenciones tienen por fin contener la ansiedad y las
emociones, en particular la culpa, la vergüenza o el
rechazo que estas situaciones suscitan, y a la vez dar
indicaciones o sugerencias sobre como manejarse. El
profesional se coloca en la situación de dador, institu-
yente y garante de un orden.

- Con familias en las que hay un miembro con alguna adicción.
Como parte del tratamiento de las adicciones son

usuales los abordajes familiares. Han sido relativamente
pioneros en este tipo de intervenciones las que han
venido realizando Alcohólicos Anónimos. Sobre ese
modelo se han armado multiplicidad de instituciones,
en las que se realizan abordajes familiares.

- En el intento de resocialización de pacientes psicóticos cróni-
cos.

La utilización de entrevistas familiares es canóniga en
la resocialización de pacientes psicóticos, en particular
de esquizofrénicos y maníaco depresivos crónicos. Se
ha afianzado, en estos últimos cincuenta años, suponer
que el trabajo sobre los modos de interacción familiar
estaba indisolublemente asociado a la posible resociali-
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zación de los enfermos mentales crónicos. Sin duda la
familia juega un papel relevante para todo plan de des-
manicomialización, en ella es donde se puede encontrar
sostén y un lugar para una eventual reinserción social.
Cabe para este tipo de entrevistas los reparos que hice al
comienzo, pero no podemos negar ni su uso, ni su utili-
dad.

- Con familias por indicación judicial, ya sea por la comisión de
un delito, o por una indicación que parte de las redes de preven-
ción primaria.

Estas entrevistas familiares suelen estar centradas en
un miembro en particular, en los padecimientos que él
tiene, en los padecimientos que ocasiona a su entorno
familiar, lo que su existencia condiciona, promueve,
inhibe, trastorna, y lo que su entorno, ya sea por igno-
rancia o por otra razón, complica aún más la conviven-
cia con él e incluso entorpece el curso mismo de la
enfermedad.

En estas intervenciones operamos directivamente, in-
dicamos, aconsejamos, organizamos, damos herramien-
tas para que dentro de la modalidad que tienen puedan
administrar la vida familiar del mejor modo para todos.
Es importante estar atentos a que nuestra intervención
es desde un rol de autoridad y que buena parte de su
eficacia depende de encarnar ese rol.

No es fácil alternar técnicamente, las anteriores inter-
venciones con aquellas destinadas a dar cuenta de la
interacción entre el síntoma y la estructura familiar,
intervenciones que exploran cómo determina el conjun-
to la aparición de ese síntoma y además como el pacien-
te sintomático refuerza el modo de funcionamiento
familiar.

Algunas reflexiones en torno a la consulta en la
que se pretenden cambios por la vía del insight

Aunque en la práctica, con frecuencia paso de un
modo a otro, diferencio desde un punta vista teórico, las
anteriores intervenciones de las que hago cuando abor-
do con interpretaciones destinadas a develar las deter-
minaciones inconscientes.

Al plantear esta distinción entre estas dos modalida-
des de intervención no quiero, ni renunciar a la especial
prerrogativa que le otorgo a la interpretación, ni esqui-
var la complejidad del problema ¿A qué me refiero con
esto? Si bien desde esta perspectiva la intervención psi-
coanalítica privilegiada en el campo vincular es la inter-

pretación, no es el único modo en que como psicotera-
peuta participo. Para poder "interpretar" necesito que
haya un conjunto familiar con un basamento –narcisis-
ta– que lo sostenga, que me demande este tipo de inter-
vención y que haya un contexto que lo permita. Con
este señalamiento me estoy deslizando al tercer eje que
manifesté que hay que contemplar: el que hace a los
cimientos metapsicológicos de los conjuntos vinculares.

También he sugerido que es importante que la
demanda de atención familiar provenga de la preocupa-
ción que tienen por su modo de funcionamiento; que
busquen en la consulta vincular un saber sobre cómo
son ellos como conjunto. He agregado que además de
que esto sea lo demandado, se necesita que haya un
contexto que permita el despliegue de esa demanda.
Esto lleva a matizar el lugar de la interpretación ya que
si bien sabemos que nuestro dispositivo es especialmen-
te apto para los casos en que hay una demanda de aten-
ción por lo que ocurre en los vínculos, esta no es la con-
sulta habitual.

Algunas ideas acerca de cómo se constituye el
vínculo en las instituciones familiares

Pese a las evidentes continuidades familiares, de tradi-
ciones, de apellidos, económicas etc., hay una disconti-
nuidad fundante desde el siglo pasado en las familias de
nuestra cultura. Ya se dijo que en nuestro tiempo y en
nuestro espacio geográfico, a diferencia de lo que ocu-
rría previamente, las familias se fundan, son institucio-
nes que nacen.

Si bien sabemos que la familia nuclear está pautada
por una legalidad transubjetiva –en última instancia por
la cultura– y se constituye sobre la base de reediciones
de prototipos infantiles, es necesario para constituir un
basamento narcisístico común renunciar a las certezas
identificatorias dadas por la pertenencia a la familia de
origen.

El nuevo orden intersubjetivo que se instala supone
entonces un nuevo momento de constitución narcisísti-
ca que los instituye como sujetos del vínculo, cambian-
do los sistemas de lealtades, dando comienzo de una
nueva historia. Para enfatizarlo, decimos con G. Seiguer
parafraseando a Freud que a este nuevo momento de
constitución narcisista que se instituye al crear un víncu-
lo, lo consideramos como un "nuevo, nuevo acto psí-
quico", en tanto suponemos que cumple una función
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similar en ese nuevo conjunto vincular a la que en su
momento cumplió el "nuevo acto psíquico", al instituir
el Yo en cada uno.

Las familias se fundan y al fundarse instituyen un imaginario
común, que tiene como premisa que los integrantes tengan la ilu-
sión de tener la misma ilusión

Cuando enuncio la concepción que dice "que las
familias se fundan" en ese "nuevo, nuevo acto psíqui-
co", incluyo a este proceso como explicativo del mítico,
pero estructurante "origen", tanto de las familias mo-
dernas como de las posmodernas.

Lo que ocurre en esa "fundación de la familia", por lo
que se verá, hace, desde esta perspectiva, al sostén nar-
cisista de las mismas. Lo que llamo la fundación de una
familia no alude a ningún marco formal ni se trata de un
momento puntual. Este "nuevo, nuevo acto psíquico",
es un complejo proceso simbólico y emocional, con un
punto de partida en el enamoramiento, en el que, sobre
la premisa de tener la ilusión de tener la misma ilusión,
da las bases para instituir un imaginario vincular que se
lo supone común para los que lo integran.

Ese imaginario común hace al zócalo narcisista de la familia
Ese imaginario común, instituido sobre la premisa

tener la ilusión de tener la misma ilusión, organiza el
zócalo narcisista que otorga la condición de posibilidad
para la constitución, para la fundación de lo conjunto.
En esa argamasa, se instituye el mito de origen de ese
conjunto vincular, que adquirirá, si sigue, el carácter de
convicción.

De ese imaginario parte la "función dogmática"
Esta construcción instituye a los miembros de ese

conjunto, quienes comienzan "una historia" a la que se
pertenece y con la que se guarda solidaridad. Al crear
estos fundamentos de la pertenencia se ponen en mar-
cha distintas funciones. Me interesa, a los efectos de
este artículo, destacar una: la formulación de los funda-
mentos que regirán el nuevo vínculo, a la que llamó
"función dogmática".

Narcisismo e ideal del yo. Constitución narcisista del vínculo e
ideales familiares

La función dogmática instituye los enunciados de
fundamento de ese conjunto, del que emergerán los ejes
axiológicos del mismo. Estos fundamentos sólo en
parte serán explícitos, y su carácter dogmático –destina-
do luego a ser relativizado– son imprescindibles para el
necesario corte que hay que hacer con las familias de
origen para que una nueva familia "advenga".

Igual que cada sujeto el ideal del yo hereda el narcisis-
mo, y el narcisismo es necesario para constituir un siste-
ma de ideales que instituirá al sujeto como humano, pari
passu el naufragio de la idealización inicial de "tener la
ilusión de tener la misma ilusión" –como en el enamo-
ramiento– precipita su carga narcisista sobre los ideales
familiares que, como orden, reglas, proyectos, etc.,
pasan a regir como paradigma, como dogma, el presen-
te y el futuro familiar.

La familia funda un nuevo contexto de significación
Otro notable efecto de la institucionalización de un

naciente conjunto vincular, cuando es conseguido, es
una nueva organización simbólica que se plasma en la
creación de un nuevo contexto de significación para sus
miembros. Se organiza así un nuevo sistema de referen-
cia que da condiciones de posibilidad para que las pala-
bras adquieran en ese vínculo la cualidad de significan-
tes. Cuando eso ocurre, ese nuevo contexto de
significación creado, consiente relativizar los significa-
dos individuales. Este logro simbólico es el que permite
concebir que ese orden familiar es uno sólo de los posi-
bles. Esto no siempre se logra.

Los modelos de intervención tienen lo anterior como referente
Mis modelos para comprender lo vincular tienen una

fuerte referencia en los míticos modos en que se consti-
tuyó lo conjunto, en tanto supongo que da las bases del
zócalo narcisista del vínculo, del mito fundador y de la
constitución de la organización simbólica en el conjun-
to vincular.

Una distinción metapsicológica sobre las
familias

Para empezar con este tercer eje. Distingo:
• Familias que en su constitución están signadas por

el déficit de un zócalo narcisista. Estas familias sufren
por una falla en la constitución y/o mantenimiento de
una ilusión que de fundamento de pertenencia a ese
conjunto.

• Las que lo han constituido, y en consecuencia han
instituido una ilusión que les da pertenencia a un con-
junto pero no han podido crear.

Mediante el logro simbólico que implica la creación
de un nuevo contexto de significación –las condiciones
para la admisión de un orden exterior a esa familia–, o si
lo conciben es un orden que se opone a su existencia.
Diré que estas familias sufren por un instituido absolu-
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to, del que resultan enunciados de fundamento no rela-
tivizables.

• Las que lo han constituido, y además pueden en su
seno concebir un nuevo contexto de significación. Estas
familias sufren por no poder sostener la ilusión fundan-
te, lo que las lleva a peculiares modos de procesar la
desilusión.

Por cierto, este intento tiene, como toda nosografía, el
inevitable defecto de unificar disparidades, y a la vez
corre el riesgo de caer en generalizaciones que no dan
cuenta de la singularidad de cada familia. Sin embargo,
por ahora me sirve para mapear la clínica.

Para fundamentar la distinción que propongo entre
estos diferentes subgrupos, en lugar de extenderme en
referencias metapsicológicas les relataré algunas cróni-
cas de la clínica con la que nos encontramos, en particu-
lar la que a mi juicio se da en los tramos iniciales de la
consulta vincular para, a partir de ellas, ilustrar la sus-
tantividad en la constitución mítica de cada una de ellas.

Algunas cuestiones en las aperturas de la
consulta vincular

En la consulta vincular, en las entrevistas inaugurales
–del mismo modo que en cualquier consulta– intento
demarcar un campo, instalar un territorio en el que
pueda escuchar y operar, un encuadre que me aporte un
marco de referencia.

Partiré de una generalización que supongo comparti-
mos. Convengamos que en los iniciales y tentativos
movimientos que damos para instalar un encuadre, esta-
blecemos quienes somos y quien nos demanda aten-
ción. A la par recogemos indicios para fijar cuál va a ser
el tipo de relación que vamos a proponer. Conviene
estar advertidos que ni en el psicoanálisis, ni en otro
campo, todo el encuadre es explicitado. En cualquier
encuadre hay una suma de implícitos dados por los ele-
mentos sociales convencionales, por los usos culturales
que también forman parte de él. Todo encuadre tiene el
medio social como meta-encuadre. Tenemos que estar
advertidos del valor instrumental del encuadre en psico-
análisis. El encuadre, en parte está hecho para que
pueda no cumplirse, para que los pacientes lo alteren y
de allí partirán buena parte de nuestras presunciones.
Son importantes los comienzos; le doy importancia al
modo en que empieza una primera entrevista. De estos
comienzos partirán algunos de las suposiciones para

decidir cómo intervenir, cómo seguir.
Comenzada la consulta, así como en una partida de

ajedrez la apertura prefigura, al menos en parte, como
se va a desarrollar la partida, también la apertura que
haga este conjunto vincular prefigura que curso va a
tomar la consulta. Es importante el movimiento de
apertura con que abrimos el juego; la consigna que
demos, debe ser lo suficientemente amplia y neutra para
que de lugar a escuchar de qué nos hablan. Por ejemplo,
les pido que me cuenten por que me han venido a ver.
Con esa consigna les estoy pidiendo, les estoy metaco-
municando a los miembros de ese conjunto vincular
que hablen y les informo que son ellos los que tienen
que contar.

La clínica de las familias sin sostén narcisista
Dos palabras, sobre las familias que no han podido

constituir ese zócalo narcisista. Me refiriero a las confi-
guraciones que nos plantean en la consulta problemas
urgentes, no se sostienen, no se autosostienen, no tie-
nen un marco social, económico o emocional para pro-
cesar los conflictos familiares habituales. No se trata de
la "inconsistencia" que tiene toda familia, que toda
familia debe procesar. En éstas campea una inconsisten-
cia tan radical que no pueden contener ni tramitar las
emociones que en ellas tienen lugar.

Algunas de estas familias reúnen las características
para ser llamadas una "familia moderna o ensamblada",
sin embargo es importante relativizar esta definición, ya
que en estas familias, además de moderna o ensambla-
da, le pasan algunas otras cosas más. En principio, más
allá de su apariencia, no parecen tener demasiada
estructura propia. Digo esto por la notable inestabilidad
de sus vínculos, la precariedad a la hora sostener a los
hijos, no pueden retenerlos, ni responsabilizarse por su
destino. Convengamos que ninguna familia deja de
tener alguna estructura sobre la que trabajar, lo que
enfatizo es la existencia de grupos familiares que tienen
tal pobreza en su sostén que no son capaces, al menos
de inicio, de tolerar la sobrecarga de sus emociones.

Con estas familias es necesario intervenir para que
tengan lugar procesos que implican no sólo volver a
ponerlos en relación, sino también crear condiciones
para que entre ellos puedan encausar un vínculo que
está amenazado de colapsar. En estas familias suele
campear una inconsistencia tan radical que no pueden
contener ni tramitar las emociones que en ellas tienen
lugar. Las intervenciones suelen estar destinadas para el
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logro de algún tipo de "revinculación familiar". No hay
que perder de vista que estas familias son "insuficien-
tes" o "incontinentes" a la hora de contener o contener-
se (ver al final un material clínico ilustrativo).

Además, un problema a dirimir con estas familias es si
la cuestión no es de otro orden, ya que "insuficiente" o
"incontinente", tienen como trasfondo la ilusión que
querían serlo y no pueden, cuando, una posibilidad es
que no quieran, no deseen la existencia de la familia
como tal o la presencia de uno de sus miembros. Sufren
por la ausencia, la falla o el déficit de una ilusión que de
fundamento de pertenencia a ese conjunto.

La clínica de las familias que cuentan con ese sostén
Cuando, en cambio, con los indicios iniciales supone-

mos que la familia que nos consulta cuenta con ese sos-
tén, se nos plantea a partir de que datos vamos a esta-
blecer consideraciones que nos den una dirección para
intervenir.

Cómo se comentó anteriormente, en cualquier entre-
vista familiar resultan importantes los intentos iniciales
de los miembros por delimitar un tema: quién lo realiza
y su éxito en conseguirlo, quién fija la agenda y los
modos de desplegarla. ¿Cómo nos incorporan en esa
narrativa? 

A poco andar de cualquier entrevista el terapeuta
suele ser invitado a participar en el diálogo. No es un
tema menor que no se sienta invitado. En esta invita-
ción a participar, explícita o implícita, es importante
advertir si dan cuenta que el terapeuta no ha formado
parte de la vida de ellos, si denotan que no está infor-
mado de lo que les ha pasado. Los modos de incluirlo
prefiguran diferentes caracterizaciones clínicas y, a su
vez, hacen aconsejables diferentes modos de intervenir.

Las aperturas en la consulta vincular con las familias que han
constituido ese campo ilusorio a la hora de instituirlos como con-
junto, pero…, tienen dificultades a la hora de pensar un orden
ajeno al de ellas.

De modo esquemático podemos distinguir algunas de
estas modalidades de apertura por parte de algunos
conjuntos familiares que, teniendo un sostén narcisísti-
co, tienen dificultades a la hora de pensar un orden
ajeno al de ellas:

• En algunas oportunidades nos vemos englobados
dentro del modo de pensar –y de ser– de la familia que
observamos, a la que vemos manejarse en la consulta (y
debiéramos decir, también, en nuestro espacio mental)
como si fuese el suyo. No percibimos indicios de que se

planteen alguna pregunta respecto de nuestros hábitos y
costumbres, ni sobre los modos de relación más aptos
desde el punto de vista del analista. Diríamos que no
parecen concebir diferencias ni un mundo distinto del
de ellos.

En estas familias todo suele estar bajo un orden regi-
do por una mirada –generalmente una madre– que todo
lo sabe; con ellas corremos el riesgo de quedar engloba-
dos en un discurso y un modo de pensar para el cual no
hay un otro sentido ni otros puntos de vista posibles.
Todos los miembros, y especialmente la familia en con-
junto, son parte de un orden en el que un nuevo sentido
es vivido como enloquecedor, corriendo el profesional
el riesgo si lo enuncia de ser expulsado. Hemos pro-
puesto, con Guillermo Seiguer, llamar "familias sagra-
das" a aquellas que nos proponen este tipo de relación.

• En otras oportunidades, nos encontramos con
familias que si bien nos perciben diferentes a ellos, se
sienten cuestionadas por nuestras modalidades o por
nuestras intervenciones, que nos escuchan como
alguien que da opiniones y nos responden entonces
prestando acuerdo o desacuerdo. Podríamos decir que
somos para ellos una especie de representantes de un
cierto dogma frente al que se posicionan como feligre-
ses u opositores.

En estas familias las intervenciones son escuchadas
como versiones que se oponen a la que traen los miem-
bros de la familia. En tanto la nueva versión es conside-
rada como tratando de aniquilar a la que conciben
como "verdadera" entran en una relación de sumisión u
oposición que transforma el diálogo que se establece
entre el profesional y la familia, a lo sumo, en una discu-
sión...

A raíz del tipo de transferencia que nos proponen las
hemos llamado "familias dogmáticas". En estas suele
sobresalir un padre tiránico.

• Con otras familias se le impone al analista la viven-
cia contratransferencial de angustia frente a la despro-
tección por la falta de normas, lo que puede inducir a
que el profesional proponga regulaciones. Estas familias
se instalan dentro de nuestro encuadre pasivamente a la
espera de un orden siempre por llegar, un Mesías que
podrá erradicar todos los males. El presente es caos,
provisionalidad, inseguridad y confusión, aunque es
presentado con frecuencia como promesa de creativi-
dad. Más que una familia son un conjunto, con pobreza
de normas, porque el orden llegará después. No se sos-

Clínica vincular actual

Psicopatol. salud ment. 2008, 12, 79-9186

g



tienen con claridad las diferencias generacionales; los
padres no son antecesores de los hijos porque se siente
que estos últimos están en el origen. Con frecuencia
suelen tener todos estilos adolescentes que los unifor-
ma.

Desconocido el pasado, viven en un presente proviso-
rio ya que sólo el futuro será pleno. Suelen consultar
por dificultades de aprendizaje o de socialización de los
hijos. En la consulta se crea un campo transferencial en
el que esperan que el terapeuta confirme la promesa que
los sostiene o, lo que también es común, que el psicoa-
nálisis la encarne. Pueden instalarse entonces en un tra-
tamiento, o en muchos para cada uno de los miembros,
porque el psicoanálisis proveerá.

Sin embargo, en estas familias, como todo puede ser
discutido y cuestionado, pronto percibiremos que nin-
guna autoridad presente es válida y toda intervención
que propongamos será descalificada o no tomada en
cuenta. La constitución parece invertida, los hijos con-
vertirán a los padres en esposos, la filiación fundará la
alianza. La alianza es, entonces, un lugar vacante, conce-
bido como espacio diferenciado pero no llenado en el
presente. Se reniega de las familias de origen mientras se
está a la espera de un sentido que será el que los confir-
mará.

Hemos llamado a estas "familias mesiánicas", por el
lugar central del hijo. No necesariamente en los hijos
presentes, sino incluso en alguno por llegar o en las pro-
ducciones futuras de los que están. Englobamos a las
anteriores familias, como conjuntos familiares con difi-
cultades en su constitución narcisista, son las que pade-
cen lo que llamamos "patología de la ilusión".

Este grupo de familias tienen alguna dificultad en la
constitución de ese campo ilusorio a la hora de instituir-
los como conjunto. Es evidente que lo han constituido,
pero este orden es "un absoluto" que no permite conce-
bir uno ajeno al de ellos, como en las familias sagradas o
mesiánicas, o son parte de una cruzada donde todo lo
exterior es un enemigo como en las dogmáticas.

Me resultan evocativos para comprender lo que ocu-
rre en esta clínica algunos trabajos clásicos como los de
Lidz, Wynne, Laing, etc. Recordemos por ejemplo que
Lidz (1957) planteaba sobre como se transmitía y se ins-
tituía la irracionalidad que "la delimitación que hacen
los padres del medio y su percepción de los hechos des-
tinada a satisfacer sus necesidades, traen como resultado
una atmósfera familiar enrarecida a la que los niños

deben adecuarse para satisfacer esa necesidad dominan-
te, o bien sentirse rechazados. A menudo los niños tie-
nen que renunciar por completo a sus propias necesida-
des para apoyar las defensas del progenitor que
necesitan. Viven en una suerte de lecho de Procusto en
el que los hechos se distorsionan para adecuarlos al
molde. El mundo que el niño debería llegar a percibir o
sentir queda negado. Sus conceptualizaciones del medio
no sirven para proporcionar comprensión y dominio de
los hechos, los sentimientos o las personas, ni están de
acuerdo con lo que experimentan los miembros de
otras familias. Los hechos se alteran de continuo para
adecuarlos a necesidades que están emocionalmente
determinadas. La aceptación de experiencias mutua-
mente contradictorias exige un pensamiento paralógico;
el medio los adiestra en la irracionalidad".

En esa línea, para explicar estos fenómenos, también
valoro lo dicho por Lyman Wynne (1957) cuando afir-
maba que "en la pseudomutualidad la participación
emocional apunta más a mantener el sentido del cum-
plimiento de las expectativas recíprocas que a percibir
acertadamente las expectativas cambiantes... La pseudo-
mutualidad implica un dilema característico: la divergen-
cia se percibe como un factor de desquiciamiento de la
relación, por lo cual es necesaria evitarla pero, si se la
evita, la relación no puede crecer. Dice más adelante en
mismo artículo que, "dentro de las familias que más
tarde desarrollan episodios esquizofrénicos agudos, las
relaciones que se reconocen abiertamente como acepta-
bles exhiben una cualidad de pseudomutualidad intensa
y perdurable".

También me resulta ilustrativo para comprender esta
clínica lo escrito por Laing (1964) con su memorable
libro Locura, cordura y familia, en donde investigó la inte-
ligibilidad de la esquizofrenia en el contexto de las rela-
ciones familiares, y la nueva vuelta con su idea sobre la
"mistificación" (1965), reelaborando la noción de Karl
Marx. Resaltaría que todos estos modelos, aluden a la
creación de la imposibilidad de concebir lo ajeno en el
seno de la familia.

Resulta importante decir que las anteriores caracteri-
zaciones, son sólo modelizaciones extremas y en ningún
caso encontramos una total solidificación de estas
modalidades vinculares. Siempre hay alguna fisura, y en
ese sentido nuestras intervenciones deben apuntar a
descubrir esa fisura y poder instituir un lugar diferencia-
do para nosotros como analistas. Nuestras intervencio-
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nes iniciales, deben apuntar a instituirlo. Sólo luego de
constituirlo, y esto puede llevar mucho tiempo, se podrá
desplegar una demanda de análisis.

Familias que lograda una constitución narcisista tienen dificul-
tades con la desilusión

Cuando en los vínculos cuentan con un basamento
narcisista, con condiciones sociales y económicas, y el
problema está centrado en el sufrimiento por el trata-
miento que hacen de la desilusión, es cuando nuestro
instrumento es más eficaz.

Por lo que ya anticipé, respecto de esta distinción
metapsicológica –familias que han logrado una consti-
tución narcisista aceptable, y que tienen dificultades con
la desilusión– a la hora de intervenir, no hago diferen-
cias entre las familias modernas y las posmodernas. Más
aún, diría que con las configuraciones de la posmoder-
nidad, que cumplen con estos requisitos, no necesito un
radical cambio teórico al que he propuesto para las for-
mas familiares de la modernidad, ni para comprender-
las, ni para operar con ellas. Sí creo que es necesario dar
cuenta de algunas cuestiones adicionales.

Sobre los lugares de la familia y del analista, en éstas
últimas –las que han logrado una constitución narcisista
aceptable, y que tienen dificultades con la desilusión–,
en la apertura en la consulta, no sólo nos ubican como
diferentes a ellos, sino que colaboran en instituir una
asimetría de posiciones entre ellos y nosotros. Estoy
diciendo que es un buen indicio que nos reconozcan
como ajenos a la vida familiar, que no sepamos acerca
de su vida, que no sepamos de ellos antes de que nos
cuenten.

Para terminar quisiera mostrar, a través de un material
clínico, algunas cuestiones que se nos plantean en la clí-
nica con estas configuraciones respecto del modo en
que se despliega el procesamiento de la desilusión. Para
ilustrarlo voy a recurrir a una primera entrevista de "una
pareja moderna" que, con las singularidades del caso,
podría ser considerada una consulta habitual. He elegi-
do este material, por lo evocativo que puede resultar,
pero también podría haber sido una configuración de la
posmodernidad. Me interesa exponer en este material
clínico el tránsito, de un modo quizás excesivamente
esquemático, de "el malestar", al "malestar vincular", y
la construcción de "hipótesis vinculares", que dan lugar
al "conflicto vincular".

Viñeta clínica

Primera entrevista
Alejandra y Marcelo luego de concertar telefónica-

mente una cita acuden a esta primera entrevista. Son
muy agradables, tienen una apariencia de profesionales
acomodados, cultos. Bordean los cincuenta años. Les
pido que me cuenten por que me han venido a ver.

-Alejandra: "Empezá vos. La idea de venir fue tuya".
-Marcelo: "Yo empezaría, no tengo problemas para

comenzar, pero tengo temor que empezar me ponga a
mí en el lugar del quejoso, del que armó el lío, cuando
yo creo que el lío por el que venimos lo armaste vos".

-Alejandra: (con enojo) "A mi me parece que el lío lo
armaste vos. ¿Ud. no debe entender nada Dr.?".

En estas configuraciones vinculares este inicio es un
motivo usual de consulta: un malestar. Un malestar al
que llaman "lío". Adviertan que el "malestar/lío" "no"
es concebido por Alejandra ni Marcelo como algo que
los ha acompañado en su vida, no es supuesto como
inherente al vínculo. Es habitual que en el interior de un
vínculo los integrantes suelan suponer que, si el vínculo
funciona bien, no debieran sufrir o tener conflictos; el
malestar suele ser concebido por los integrantes del vín-
culo como una vicisitud antinatural, como una malfor-
mación.

El malestar, entonces, además del sufrimiento propio
que conlleva estar en malos términos, está potenciado
por esta creencia –habitualmente presente en los inte-
grantes del vínculo– que dice que el malestar no debiera
ser parte de la relación.

-Analista: "La verdad es que no, pero no hay apuro,
en la medida que los escuche iré comprendiendo. Por
ahora, con lo que me han ido diciendo, me parece que
parte de eso que ustedes llaman lío, es determinar quién
armó el lío y se nota que cada uno cree que lo armó el
otro".

En la intervención señalo, destaco a "lío" como un
significante y a la vez no lo saturo de significado; lo
ubico en el campo vincular desarraigándolo de la mente
de cada uno, lugar en que era puesto por las acusaciones
mutuas; semantizo entonces al "malestar" por el que me
consultan, como "un malestar vincular". En el pasaje de
"malestar" a "malestar vincular" se dan pasos en la
construcción de "un nuevo contexto de significación".

-Marcelo: "Andamos mal Dr., este último tiempo nos
llevamos muy mal, peleamos por todo, me doy cuenta
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que todo me molesta, y también que Alejandra está
molesta por lo que siente como mis malas actitudes, las
malas contestaciones que recibe de mi, y a mí me pasa
lo mismo".

-Alejandra: "La relación desde hace un tiempo ya no
es la misma, Marcelo (afirma con vehemencia), con
quien siempre me entendí, no me entiende, me malen-
tiende, no puedo entrar en su mundo. Me doy cuenta
que yo también además de no entenderlo lo escucho
con "mala leche". Se ha creado un clima pesado, no
tenemos la alegría que había en otra época".

En las locuciones de Marcelo y Alejandra, luego de la
interpretación, hay un cambio respecto del modo de
relación que tenían inicialmente. Ahora hay una descrip-
ción que incluye cómo creen que participan en el víncu-
lo, y en el "malestar vincular". Describen una interac-
ción entre ellos y a la vez esbozan las oposiciones que
va tomando el discurso sobre el "malestar vincular".
Subrayo que la violencia, que en este tramo de esta
entrevista es verbalizada.

-Marcelo: "Yo coincido en esto con Alejandra, se res-
pira en casa un clima en el que, pareciera que todo lo
que se diga o se haga puede tener el efecto de poner la
gota que derrame el vaso y se produzca el desastre. Nos
malentendemos, yo estoy susceptible y Alejandra está
casi siempre irritada. Nada de lo que digo le cae bien, y
entonces me callo la boca, no hablo. Conservamos sin
embargo cierto cuidado para que esto no sea la guerra
de los Roses, pero, también me doy cuenta que nos
hemos alejado para no desbordarnos. Parecemos dos
desconocidos".

Destacaría –al salir de la lógica binaria que caracteriza
al reproche vincular– los cambios que se produjeron en
el discurso, usan "nosotros" y emplean además el signi-
ficante "clima" que, mas allá de la significación particu-
lar que tenga para ellos, alude a una atmósfera que los
envuelve a ambos. Supongo entonces que, en tanto
cambian de pronombre, y hablan de clima, proponen
"hipótesis vinculares": esto es como el modo de ser de
cada uno es influido por el otro. En esta posibilidad de
concebir "hipótesis vinculares" está una de las llaves que
saca a la "pareja" del pantano de la violencia inmodera-
da al estilo de "La guerra de los Roses".

-Analista: "Sin embargo hay una coincidencia. Los
dos coinciden en que algo cambió. Me cuentan que no
es el mismo clima el que se respira entre ustedes, y ade-
más que se han alejado para evitar un intercambio vio-

lento".
El analista describe un "clima", y las variaciones "cli-

máticas" que se van dando, que es lo que ellos van cre-
ando y qué están haciendo con ese clima. Les dice,
siguiendo con la metáfora del clima, que para evitar "la
tormenta", para que "no se cree un anticiclón", se ale-
jan, que eligen que el vínculo tenga menos complejidad
para que sea mas calmo.

- Marcelo: "Le voy a explicar Dr. Hace poco más de
un año, comenzó a aparecer en mí, y también en
Alejandra un sentimiento de malestar, estábamos muy
alejados, siempre tuvimos la necesidad de tener cosas
compartidas".

- Alejandra. "Sí, sentíamos que nos habíamos distan-
ciado, quizás influía que los chicos ya habían crecido.
Era un momento muy especial, disfrutábamos de cierta
holgura económica, la casa no tenía el ruido de antes,
los chicos se abrían camino solos".

Marcelo y Alejandra, como es habitual en las parejas
dan explicaciones y estas remiten a "un origen".
Importa que es lo que los miembros del vínculo definen
como "origen", no porque el que dicen tener sea "ver-
dadero", sino porque su definición nos habla del modo
en que ellos piensan, que refieren el comienzo del
malestar.

En casi todas las parejas, no se suele admitir que el
fuego pasional se aquiete, se anhela conservarlo.
Perderlo es vivido dramáticamente. Ninguna pareja
puede sostener lo que se cree haber tenido en el enamo-
ramiento, aunque todos anhelan conservarlo. La dife-
rencia está dada por como se procesa eso insostenible,
la desilusión por no poder conservar la ilusión de tener
la misma ilusión.

-Marcelo: "Recuerdo que lo charlamos, nos preocupó.
Siempre habíamos sido muy compañeros, y entonces
pensamos qué hacer, cómo seguir".

- Alejandra: "Le estuvimos dando vueltas y se nos
ocurrió encarar un proyecto en común. Rápidamente
surgió como posibilidad instalar una galería de arte, en
tanto abarcaba algo que a los dos nos apasiona. Bueno
además, Ud. no tiene por que saberlo, la pintura ha sido
algo que nos juntó, que marcó nuestro encuentro ini-
cial, y sigue siendo algo a lo que dedicamos mucha aten-
ción".

- Analista: "Entonces, ustedes creen, que esto que lla-
man «lío», comenzó intentando arreglar algo que se
había desarreglado al volver a estar solos como al
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comienzo de la relación. Si les entiendo bien, en ese
intento querían volver a las fuentes".

El terapeuta recoge en la interpretación la teoría que
ellos han hecho acerca de cómo el lío se causó. Incluye
en esa "teoría causal vincular" la idea que "lío" es algo
que vino a desarreglar un orden previo y a la par enun-
cia la solución que proponen ante el "lío": volver a las
fuentes, hacer un proyecto en el que se reencuentren
con los orígenes.

- Marcelo: "Bueno, nos conocimos en una galería de
arte. Eso fue hace casi treinta años, éramos dos pibes,
en ese momento Alejandra estudiaba ingeniería y yo
arquitectura".

-Alejandra: "La galería de arte pintaba bárbaro.
Empezó como tan lindo, pero se fue endemoniando. Le
cuento un poco más para que entienda como es.
Tenemos, pese a los vaivenes de la Argentina, una
buena situación económica, tenemos una muy linda
casa y hemos guardado dinero con la idea de tener una
reserva o, de hacer un negocio, alguna inversión, como
la galería…"

- Marcelo: (interrumpiendo) "Bueno esa no era la
idea. Vivimos tranquilos y yo quiero que ese dinero
sirva para que sigamos viviendo tranquilos".

-Alejandra: "¡Marcelo! ¡Vivimos tranquilos! y vamos a
seguir viviendo tranquilos ¡Marcelo, no nos podemos
manejar como si fuésemos jubilados!. Le cuento Dr.,
con este asunto de la galería de arte, era, es un proyecto
muy importante para los dos. Yo quería, pensé que los
dos queríamos montar una importante galería. Siempre
yo fui «la organizada» en esta pareja, y él el «divertido»,
y esto hasta no hace mucho resultó. No se por que
Marcelo ahora se emperra y no nos deja seguir adelante
con esto". 

-Marcelo: "Yo también quiero que sea una galería
importante, y estoy seguro que con lo que sabemos y
con los contactos que tenemos podemos hacerlo, pero
lo que no quiero es que este proyecto complique o
arriesgue el buen pasar nuestro, ni en lo económico ni
en el tiempo que nos podría insumir. Quiero que sea un
«divertimento». Se que lo podemos hacer, pensé que lo
podríamos hacer".

Con el proyecto se intenta recurrir a los comienzos,
para reinstalar el paraíso. Pero, con el proyecto vino el
infierno: "el desacuerdo", "el malestar".

- Analista: "Hasta donde me doy cuenta, en este pro-
yecto común, «una importante galería» contaban con la

complementación, la cooperación de «la organizada» y
«el divertido». El «lío» surgió por lo que me dicen, por-
que empezaron a emerger criterios «no complementa-
rios», que los podían arrastrar a «ser dos jubilados», o a
«que no sea un divertimento». No se qué quieren decir
estas frases para ustedes, pero intuyo que son importan-
tes, que hay en estas frases algo del malentendido del
que me hablaban al comienzo de esta entrevista".

El analista articula en su interpretación el proyecto, el
malestar y el conflicto. El proyecto: "una importante
galería", que presupone la ilusoria complementariedad
de "organizada" y "divertido". El malestar surge ante la
percepción de que la complementariedad que ellos sen-
tían que habían tenido, estaba amenazada de colapsar.
El malestar, el lío dado por la desilusión que les trae que
la ilusión de complementariedad conseguida por la
supuesta conjunción entre "organizada" y "divertido"
no parece ahora resultar.

Este malestar puede eventualmente organizarse como
un "conflicto vincular". El conflicto se despliega en las
frases "ser dos jubilados", y "que no sea un divertimen-
to". Estos "significantes" organizan la oposición, el
conflicto que ocasiona "el malestar vincular".

Apunte final

Este es el conflicto que hay que contener y analizar.
El conflicto desnuda que en esa "ilusión de tener la
misma ilusión" hay un equívoco y desde él se constru-
yen dos proyectos heterogéneos. Tomar conciencia del
mismo conduciría a lo que hemos llamado "estados vin-
culares": el encuentro en el desencuentro. Pero hablarles
de esto daría lugar a otro artículo. Quise en esta ocasión
hablar acerca de la complejidad que nos plantea hoy a
los psicoanalistas la clínica vincular.
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Como sabemos, la organización social viene determi-
nada –y determina– posiciones sociales, funciones y
cargos y finalmente influye en el lugar que ocupan y la
forma como son tratados los ciudadanos o miembros
de ese grupo social. Todo esto repercute sobre los siste-
mas de crianza, que finalmente dan lugar a distintas for-
mas de salud mental y de psicopatología.

Por tanto, las características de la sociedad influyen en

el funcionamiento de las familias, en la distribución de
roles, en las relaciones interpersonales dentro de ellas y,
a través de éstas, en el cuidado de los hijos. A lo largo
de los años, muchos autores nos han ofrecido el resulta-
do de sus estudios sobre la influencia de la crianza en la
evolución y salud mental de los niños, entre ellos René
Spitz, Margaret Mead, Bruno Bethlelheim. Pero me
referiré solamente a situaciones mucho más cercanas a
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nosotros.

Cambios sociales sin la legislación
correspondiente

En los últimos decenios nuestra organización social
ha ido cambiando mucho y lógicamente notamos las
repercusiones desde nuestro trabajo como profesiona-
les. La base del cambio sería la evolución desde familia
patriarcal, tradicional o clásica, a familia postpatriarcal,
democràtica o moderna, con sus corolarios o causas –ya
que en realidad se trata de ambas cosas en situación cir-
cular–:

• La incorporación masiva de la mujer al trabajo
fuera de casa,

• El aumento notable de las separaciones y divorcios.
• El aumento de familias reconstituidas y de
• nuevos tipos de familia –monoparentales, homopa-

rentales– y como consecuencia de todo esto,
• el importante cambio en las formas de crianza.

Podría referirme también a la influencia de la intensa
inmigración de los últimos años, aumentando marcada-
mente la diversidad de todo tipo a integrar en nuestra
sociedad, con todo lo positivo y a veces lo difícil que
pueda ser, y también la provisionalidad o precariedad,
más intensa que en otras épocas, que se desprende de
todo lo dicho hasta aquí. Pero dejaré estos temas para
otra ocasión.

Evolución de la familia, incorporación general de la
mujer al trabajo, aumento de las separaciones y divor-
cios, familias reconstituidas y nuevas familias, son fenó-
menos que dependen unos de otros. Su centro álgido
son las distintas formas como se organizan los padres
para conciliar el cuidado de los hijos y el trabajo. Muy a
menudo nos encontramos con padres y madres muy
absorbidos por la profesión, que trabajan muchas horas
y que en consecuencia no tienen tiempo para estar con
sus hijos. Cuando llegan a casa suelen estar tan cansados
que todo los irrita y no tienen humor para jugar con
ellos. No suele haber conversación en estas familias. En
general estos padres no llegan a conocer bien a sus
hijos. Suelen delegar su cuidado de manera más o
menos adecuada a las necesidades de éstos. Incide tam-
bién, la poca presencia de la familia extensa, especial-
mente los abuelos y a todo esto se suma el protagonis-
mo preocupante de las instituciones cuidadoras. Se trata
de un cambio notable en la organización para el cuida-

do de los hijos, de la que dependen en buena parte,
como decía, las nuevas formas de salud mental y de psi-
copatología.

Familia patriarcal hacia familia democrática y
cambios concomitantes

En su trabajo Família i Educació, el sociólogo Luís
Flaquer (1999) se refiere a la familia y a la escuela como
las dos instituciones que tienen como función compar-
tida la socialización del niño y del joven. Este autor dice
que educar no es sólo transmitir conocimientos sino
también actitudes, valores, una determinada disciplina y
–me parece importante que lo diga un sociólogo– un
cierto orden personal interno, al que nosotros, profesio-
nales de la salud, llamaríamos salud mental.

Flaquer se pregunta como queda esta función de
socialización delante de la deslegitimación de la tradi-
ción y de la autoridad. Habla de que, ante la construc-
ción de una nueva familia donde los roles no están esta-
blecidos por la tradición, sino que cada pareja debe
reflexionarlos, acordarlos y ejercerlos, los padres han de
llegar a una reordenación general de los horarios y de
los tiempos laborales y de crianza para conciliar su vida
familiar y profesional. Esta evolución afecta también los
roles en la escuela, donde los maestros, por su parte,
deben dotarse de una autoridad moral que se base en su
capacidad para interpretar la realidad cambiante y para
recrear un universo de valores.

Los roles se complican cuando se añaden separacio-
nes o divorcios. Entonces, con pocas excepciones, las
funciones de los padres se hallan en situación de debili-
dad, dado que, en estas circunstancias, es mucho más
difícil negociar el rol de cada uno y brindarse apoyo
mutuo. Como sabemos el aumento de las separaciones
y de los divorcios ha sido importante en los últimos
tiempos. Si hace 25 años hablábamos de un 10% de
parejas separadas, en este momento podemos hablar
por lo menos de un 50% y según parece, al alza.

Muchas separaciones tienen que ver con la evolución
de la familia de patriarcal a pospatriarcal. Como encon-
tramos en la clínica, en ocasiones se trata de parejas que
se formaron en régimen patriarcal pero que han evolu-
cionado divergiendo y no han podido asumir la transi-
ción hacia un régimen democrático. Hace falta mucha
tolerancia por parte de ambos miembros de la pareja
para que los nuevos roles pospatriarcales puedan inte-
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grarse o soportarse. No me entretendré en explicar lo
que para la mujer y para el hombre significan estos cam-
bios, pero el caso es que, cuando esto no se soporta,
suele llegarse a la separación. Hoy en día una buena
proporción de las separaciones son iniciativa de la
mujer.

Otras separaciones son debidas a que la pareja está
formada por personas, una o ambas, a las que, en su
infancia, no se les ha ofrecido vínculos estables y que,
por tanto, ellos tampoco pueden establecerlos en la
edad adulta. El problema es que el trastorno del vínculo
se transmite transgeneracionalmente y repercute a tra-
vés de la crianza en la evolución de los hijos.

A este conjunto se añade el consecuente aumento de
las familias reconstituidas. Si bien esta reconstitución
aporta una esperanza, un problema radica en que, como
sociedad, no hemos desarrollado aún suficientemente la
cultura necesaria para integrar esta nueva realidad y para
ayudar a integrarla. Esto complica, aún hoy, la posición
de los hijos en sus grupos sociales. Todo esto repercute
negativamente en la crianza de los hijos, que se encuen-
tran ante una situación social para la que sus propios
padres –y profesionales– no tienen aún posiciones y
conceptos claros válidos para integrar las nuevas situa-
ciones.

A todo esto hay que añadir las llamadas "nuevas fami-
lias": familias monoparentales –por separación, divorcio
o elección– familias homoparentales, etc., ante las cuales
aún estamos más carentes de la experiencia y la cultura
necesarias para integrarlas socialmente e incluso para
intervenir profesionalmente.

Por otro lado, no es infrecuente que la evolución de la
familia –aún más si se suman separaciones o divorcios–
desemboque en una familia desestructurada, hoy en día
tan numerosas en nuestra práctica profesional. Sabemos
de sobras la dificultad que representan para los hijos
estos medios familiares. En ellas son habituales las difi-
cultades para establecer vínculos estables lo que perpe-
túa la tendencia a la desestructuración que, como decía,
se transmite transgeneracionalmente, incrementándose
el malestar y la psicopatología en los hijos.

La crianza en la sociedad pospatriarcal

En el artículo citado, Flaquer se pregunta cuáles serán
las características de la nueva familia que está emergien-
do. En ella será necesario llegar, dice, a un compromiso

entre los propios intereses y la imprescindible solidari-
dad del grupo familiar. En otras palabras, se trataría de
conseguir atender las necesidades de cada uno de los
miembros de la familia y especialmente de los más vul-
nerables, los pequeños.

Pero ¿qué es lo que estamos observando desde la
escuela y desde la clínica? Este sociólogo señala el pro-
blema de la falta de tiempo para estar con los hijos
como característico de la familia pospatriarcal, y destaca
que en nuestra sociedad es habitual que los niños estén
solos en casa cuando llegan de la escuela y que pasen
demasiado tiempo cada día frente al televisor. Hay que
añadir a esto el hecho de que la mayoría de niños están
"colocados" en un exceso de actividades extraescolares.
Me parece importantísimo que Flaquer destaque las
repercusiones en la crianza de la falta de tiempo de los
padres, sin embargo, debido a que focaliza únicamente
en las edades escolares, no se refiere a un hecho absolu-
tamente básico: que esta misma falta de tiempo condu-
ce a que los hijos asistan demasiadas horas y desde
demasiado temprano a la guardería.

Hoy en día es común que una mujer no lacte a su
bebé o, en el mejor de los casos, que a los dos meses
comience a preparar el destete para reincorporarse al
trabajo a los cuatro. O sea que, tan temprano, cuando
aún falta tiempo para llegar a consolidarse, se ve en la
situación de romper el vínculo recientemente iniciado
con su bebé, en ocasiones por temor a perder su puesto
de trabajo. Además, como decía antes, estos padres que
trabajan tantas horas no suelen llegar a casa con el esta-
do mental necesario para interesarse por los hijos.

Sabemos que la procreación, además de ser una nece-
sidad de los padres es también una necesidad social, por
tanto la sociedad debe contribuir ayudando a la crianza.
Pero ¿cómo responden los políticos ante la dificultad de
los padres de conciliar crianza y trabajo? En Cataluña,
hasta ahora lo han hecho instituyendo la recientemente
establecida sexta hora escolar y, a través de la propuesta
de Ernest Maragall, Conseller de Educación, de escolari-
zación obligatoria desde los 3 años. En España, pode-
mos señalar las demagógicas y repetidas campañas elec-
torales basadas en la promesa de crear miles de nuevas
plazas de guardería, por tanto para bebés entre cero y
tres años. Esta sería la forma de entender la "concilia-
ción" entre trabajo y crianza por parte de los políticos:
más horas y más plazas para institucionalizar a los bebés
y a los niños.
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Estas políticas educativas, no solamente no atienden
las necesidades de los más pequeños para el desarrollo
de su salud mental, sino que tampoco resuelven la tarea
de la escuela de transmitir conocimientos y conducir a
sus alumnos a un buen nivel académico. Si bien la fami-
lia y la escuela comparten la socialización y la formación
del niño y del joven, como dice el autor citado, ambas
instituciones tienen funciones distintas y complementa-
rias. Sin lugar a dudas, es en la familia, en el buen cuida-
do del bebé y del niño pequeño, donde se sientan las
bases de lo que después la escuela podrá desarrollar.
Como explicaré después, es en los primeros meses y
años cuando se preparan las bases anatómicas y fisioló-
gicas del sistema nervioso central, para el desarrollo de
la salud mental y del buen rendimiento escolar.

Las políticas educativas que pretenden arreglar el fra-
caso escolar con más horas de institución a cualquier
edad o, basadas en la absurda idea de socializar al bebé,
desde que el niño nace, son antieducativas para la po-
blación ya que transmiten –y a menudo inculcan– a los
padres un error fundamental de concepto: precisamente
la creencia de que hay que "sociabilizar" a los bebés a
los pocos meses, que asistir muchas horas a la escuela es
mejor que los cuidados que ellos pueden brindar y que
los padres deben trabajar más y esforzarse para poder
pagar muchas actividades extraescolares en aras de la
formación de sus hijos. Es preocupante tanto retraso en
la promulgación de leyes que realmente atiendan las
necesidades de los pequeños en materia de salud mental
y por ende de aprendizaje.

Las actuales políticas de crianza contradicen comple-
tamente los resultados de las importantes investigacio-
nes llevadas a cabo en las últimas décadas y que se sitú-
an en dos líneas: una, los estudios sobre el vínculo y el
apego, como funciones estructurantes fundamentales y,
dos, las investigaciones sobre la plasticidad neuronal
desde el nacimiento.

Investigaciones sobre la vínculo y la teoría del
apego

En 1951 la Organización Mundial de la Salud encargó
a Bowlby un estudio sobre "los niños sin hogar en su
país natal". Como sabemos, de este estudio surgió el
libro Cuidados maternales y salud mental (Bowlby, 1951),
que tiene como principio de base la teoría etiológica de
la salud mental y de sus perturbaciones. Según ésta, el

bebé y el niño pequeño "deberán haber sido criados en
una atmósfera cálida y haber estado unidos a su madre
(o persona que hace función de madre) por un vínculo
afectivo íntimo y constante, fuente de satisfacción y de
alegría para ambos. Gracias a este vínculo afectivo, los
sentimientos de ansiedad y de culpabilidad, cuyo des-
arrollo exagerado caracteriza la psicopatología, serán
canalizados y ordenados".

Considera que la carencia afectiva puede tener distin-
tos grados y la repercusión de la privación de cuidados
maternos varía en función de factores hereditarios, edad
del niño, duración y grado de la carencia sufrida. Hoy en
día, gracias a Cyrulnik, añadiríamos que la repercusión
depende también de la resiliencia del niño. Según ésta,
el niño supera en formas muy diversas las experiencias
negativas, aunque hay que tener en cuenta que, según
este autor, la resiliencia depende a su vez de haber teni-
do un vínculo afectivo suficientemente bien establecido
en la primera etapa de la vida como para proporcionar
una seguridad interna sostenedora. Nuevamente, des-
pués de una situación traumática, el niño evoluciona
bien si tiene un "tutor de resiliencia", alguien con quien
pueda establecer vínculos seguros.

Mario Marrone (2001) y Peter Fonagy (2004) son dos
de los investigadores que han confirmado y desarrolla-
do los primeros estudios de Bowlby y han ofrecido su
propia conceptualización sobre el apego. Así, Fonagy
subraya el punto de vista de Bowlby de que las relacio-
nes primarias perturbadas madre-hijo deben ser consi-
deradas como un precursor clave de la enfermedad
mental. Además, destaca como contribución crucial de
Bowlby su inalterable opinión de la necesidad del niño
de un temprano apego seguro a la madre. Bowlby pen-
saba que el niño que no desarrolla este apego podía pre-
sentar signos de deprivación parcial: una necesidad
excesiva de ser amado o por el contrario, una reacción
de resentimiento, venganza, intensa culpabilidad y
depresión; o también signos de deprivación completa:
apatía, indiferencia, retardo en el desarrollo y, más tarde,
signos de superficialidad, falta de sentimientos profun-
dos, tendencia a la falsedad y al robo compulsivo.

Fonagy (2004) dice que la teoría del apego significaba,
desde el principio, más que el simple vínculo al cuida-
dor. La figura de apego provee, en los primeros años, la
seguridad básica esencial para poder explorar y es en
esta que se basa la capacidad de aprender. La ausencia
de la figura de apego inhibe la exploración y por tanto la
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capacidad de aprender. Por ello un apego que se percibe
como seguro, para el cual es necesaria la disponibilidad
y la sensibilidad del cuidador, permite al niño un estado
emocional de sentirse seguro y es beneficioso para el
desarrollo de las capacidades cognitivas y sociales que se
basan en la exploración, como por ejemplo el desarrollo
de autonomía. Por esta razón, el apego seguro tiene una
función evolutiva clara. El apego no es un fin en sí
mismo, sino que se trata de un sistema adaptado en vis-
tas a la evolución para llevar a cabo tareas psicológicas,
fisiológicas y ontogénicas esenciales.

Pero entonces ¿qué relación puede tener el desarrollo
de "nuevas patologías" o también, el aparente aumento
de psicopatología en la población, con los cambios
sociales y de los sistemas de crianza que he venido des-
cribiendo? Flaquer, como sociólogo, también se pre-
gunta si muchos de los problemas llamados problemas
sociales, como las drogodependencias, el fracaso esco-
lar, la violencia doméstica o la delincuencia juvenil, para
citar algunos, son consecuencia de la desestructuración
en el ámbito de la familia –para precisar diría que: espe-
cialmente en relación al cuidado del bebé y del niño pequeño–.
Además, a estos trastornos añadiríamos, por lo menos,
el famoso trastorno por déficit de atención e hiperacti-
vidad (TDAH), el aumento de los llamados trastornos
generales del desarrollo (TGD), la sexualidad promiscua
e irresponsable, las nuevas y modernas dependencias,
muchas de ellas ligadas a la tecnología.

Cuando el niño es cuidado en la ausencia de figuras
suficientemente constantes como para conocerlo a fon-
do y que en consecuencia puedan ofrecer mayormente
respuestas adecuadas, realistas y coherentes y por tanto
estructurantes (Torras, 2002), la organización de su per-
sonalidad está aún más comprometida. En este tipo de
cuidado suele tomar parte el mal uso y el abuso de la
guardería que produce un cierto grado de "instituciona-
lización", y todas las otras formas de vinculación en las
que participan demasiados cuidadores demasiado pron-
to, con la consecuente dispersión. También, la ausencia
de un cuidador "central" que integre la colaboración del
otro cuidador o cuidadores, lo que produce la corres-
pondiente debilidad o ausencia del apego seguro o de
un vínculo de suficiente calidad.

Por otro lado, cuando en las bases de la evolución del
niño existe un déficit de organización de la personalidad
–cosa que se produce si es cuidado en forma dispersa
con ausencia de un vínculo fuerte y permanente– se

desarrollan insuficientemente las funciones de conten-
ción de los impulsos. En este caso, la disminución de la
represión –que es una forma regresiva de contención–
que acompaña el paso de sociedad patriarcal a pospa-
triarcal, puede facilitar muchas de las conflictivas socia-
les por impulsividad, paso al acto y agresividad destruc-
tiva. De hecho, al principio del cambio social que
comenzó hace más de 30 años, esto pudo observarse en
forma caricaturesca.

Otro factor es que, la privación emocional y de segu-
ridad en el niño pequeño, que se da cuando las condi-
ciones no permiten un apego seguro, conducen a nece-
sidades afectivas pendientes y estancadas. Más tarde, al
entrar en la adolescencia sin haber desarrollado una per-
sonalidad suficientemente fuerte y estable con la corres-
pondiente autonomía, estas necesidades afectivas pen-
dientes son una base propicia para toda clase de
dependencias y por tanto de adicciones. La promiscui-
dad sexual, por ejemplo, es una clara expresión de nece-
sidad y búsqueda de intimidad y compañía que deberían
compensar privaciones atrasadas. Y citaríamos, claro, el
uso de tóxicos y de alcohol, las adicciones a las técnicas:
messenger, móvil, televisión, etc.

La relación entre estructuras neurológicas del
cerebro y desarrollo personal

El cerebro en el recién nacido está por hacer. Su siste-
ma nervioso goza de plasticidad, la plasticidad neuronal,
que permite que el cerebro se modele según los estímu-
los y las experiencias que el bebé vive. Estos estímulos y
experiencias crearán la estructura anatómica y funcional
del cerebro, procesos que han sido estudiados en base a
las nuevas tecnologías sobre todo la neuroimagen. Es
indiscutible que es sobre la  estructura anatómica y fun-
cional que se desarrolla la mente y sus funciones, las
funciones psíquicas.

Los estudios por neuroimagen demuestran que el des-
arrollo de las neuronas, de sus dendritas o arborizacio-
nes, de sus sinapsis, de los neurotransmisores necesarios
para las conexiones y de la mielinización, dependen,
desde el principio de la vida, de la calidad y cantidad de
estímulos que el niño reciba en su interacción con su
entorno. Eso determinará la calidad de las funciones del
sistema nervioso de ese niño también cuando sea adul-
to.

Para que los estímulos puedan facilitar el correcto
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desarrollo del sistema nervioso deben ser significativos
para el niño, de forma que sean integrables. Cuando las
interacciones y los estímulos son pobres o de baja cali-
dad, como sucede por ejemplo con los niños institucio-
nalizados, se produce una "poda" (pérdida de neuronas
y de conexiones), que afecta especialmente las que
corresponden a las funciones menos o peor estimula-
das. Si la pérdida neuronal y de conexiones se prolonga,
llega a ser irreversible. Esta pérdida de conexiones signi-
fica un empobrecimiento de las capacidades de evolu-
ción y de funcionamiento del niño, del adolescente y del
adulto en las distintas áreas: intelectual, personal, social,
capacidad de aprendizaje.

Estas investigaciones son definitivamente importan-
tes en la medida en que documentan las bases cerebra-
les del desarrollo mental y nos enseñan que el desarrollo
del cerebro depende de la calidad de la crianza. Por
tanto nos muestran el atentado que representa, contra
una buena evolución y contra la salud mental, aquellos
sistema de crianza que impiden el establecimiento de un
vínculo y de un apego seguros y una interacción y esti-
mulación de calidad que sólo pueden ofrecer los padres
al bebé y al niño pequeño.

Políticas educativas y la “conciliación” entre
trabajo y crianza

Después del establecimiento de "la sexta hora", la
propuesta de la nueva ley de educación en Cataluña, con
la novedad de que la escuela sea obligatoria a partir de
los 3 años, ha movido a algunos ciudadanos a manifes-
tarse a través de la prensa con artículos, cartas al direc-
tor, etc. (1). Estas cartas expresan su desacuerdo con las
medidas de conciliación ofrecidas por la política educa-
tiva. Lástima que la reacción sea tan comedida.

Una de estas manifestaciones es una carta abierta, fir-
mada por ahora por más de 250 padres, dirigida al
Conseller Ernest Maragall como respuesta a la ley de
obligatoriedad de la enseñanza a partir de 3 años. En
ésta se citan los informes publicados recientemente por
las universidades de Stanford y Berkeley sobre los ries-
gos de la educación preescolar, que si bien favorecen la
adquisición de habilidades cognitivas, dicen, incide
negativamente en el desarrollo social y emocional de los
pequeños, generando un incremento de los problemas
de conducta.

Citan también el estudio publicado por la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) bajo el título Starting Strong II: Early Childhood
Education and Care, sobre las políticas de educación y
atención a la primera infancia en veinte países. Se des-
criben los factores sociales, económicos y conceptuales
que condicionan estas políticas, que informan de que en
ningún país de la Unión Europea la enseñanza es obli-
gatoria antes de los seis años (siete, en el caso de
Dinamarca, Suecia y Finlandia). Tampoco lo es en
Canadá, Estados Unidos ni Australia. Citan otro dato
que consideran muy significativo: en el caso de
Finlandia, país que en el último informe PISA obtiene
los mejores resultados en materia de educación, el por-
centaje de niños que van a la escuela a partir de los 3
años no supera el 50%, lo que contrasta con el 98% de
niños catalanes según afirma Maragall al justificar la
escolarización obligatoria a los tres años.

La carta de los padres continúa preguntándose si
habrá relación directa entre este déficit de atención en el
seno de la familia durante la primera infancia y el cre-
ciente número de casos de depresión y trastornos de
conducta entre los menores o el hecho de que España
tenga el dudoso honor de ser el tercer país del mundo
en que se recetan más psicofármacos a menores.

Se basan en estas y otras referencias para defender la
idea –por otro lado defendida también en algunas de las
cartas de lectores– de que las medidas de conciliación
propuestas hasta ahora no son defendibles. Consideran
que las verdaderas medidas de conciliación pasan por
ampliar los permisos de maternidad, legislar exceden-
cias remuneradas y con garantía de reincorporación al
lugar de trabajo y mantenimiento del sueldo para uno
de los padres con niños pequeños, como sucede en los
países que nos aventajan en los índices de bienestar y de
éxito escolar. Este tipo de conciliación es radicalmente
diferente de la noción, muy extendida, de que conciliar
la vida laboral y la familiar consiste en mantener los
niños "aparcados", dicen, mientras los padres trabajan.
Pensamos que lo dicho hasta aquí es válido también
para otras partes de España.

Creo que todo esto es claro indicio de que una medi-
da imprescindible, en primer lugar, es la concienciación
de la población, a través de campañas de difusión y de
educación psicológica sanitaria, acerca de las necesida-
des de los niños y de las valiosas e insustituibles funcio-
nes de los padres, para conseguir ciudadanos sanos y
capaces física y mentalmente. Esta concienciación haría,
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seguramente, que los ciudadanos supieran qué deben
exigir a sus políticos para el bienestar de su familia y el
sano crecimiento de sus hijos, y que no aceptaran como
buenas las medidas demagógicas y antieducativas que se
les ofrecen. Este paso podría, con suerte, mover a los
políticos a ofrecer en sus campañas electorales aquello
que la salud mental de la población realmente necesita.

Hace ya años que la sociedad está muy alarmada por
la evolución que han ido haciendo nuestros adolescen-
tes: el consumo de tóxicos y toda clase de adicciones, la
pasividad, la sexualidad irresponsable, la delincuencia
juvenil, las conductas agresivas y antisociales, etc. Pero
¿no son los adolescentes de ahora y también los de hace
años, aquellos que inauguraron la tendencia politizada
de asistir demasiadas horas a la guardería, los que ahora
nos preocupan? En los años 70 dudar en voz alta, en
reuniones profesionales, que la guardería fuera la mejor
opción para nuestros pequeños, era no sólo política-
mente incorrecto sino además profesionalmente sancio-
nado.

Sin embargo, sobre otros aspectos de la sanidad se ha
hecho una política de educación de la población: cam-
pañas sobre calendario de vacunaciones, dietas infanti-
les, dejar de fumar, drogas, sida, etc. ¿Por qué razón no
se ha educado también acerca de la importancia de las
relaciones familiares en la crianza, de la atención pater-
na y materna, de la función organizadora y evolutiva del
vínculo y del apego, del riesgo de las separaciones pre-
coces y de las crianzas en las que intervienen demasia-
das personas sin una relación personalizada y un cono-
cimiento a fondo del bebé y del niño por parte de
ninguna, etc.? Para decidir las leyes no se debe haber
consultado a los profesionales que pueden explicar las
necesidades neurológicas y emocionales del bebé para
una buena evolución física y mental. Se han escuchado,
en cambio, posiciones políticas sobre la "socialización"
del bebé. El resultado es entonces un error de concep-
to.

Con esto se crea una grave contradicción: se invierte
en más plazas de guardería, y después en más plazas de
aulas de refuerzo para niños con fracaso escolar y de
hospital de día para adolescentes, mientras no se está
ayudando económicamente a los padres para que tengan
tiempo para estar con sus hijos, para realizar actividades
con ellos y fomentar una buena evolución, o sea salud
mental. Estas son las verdaderas medidas preventivas.
Sin ellas estaremos siempre tratando de corregir, en los

años siguientes, lo que se ha comenzado mal en los pri-
meros años. Y esto sí que resulta mucho más caro en
todos sentidos: económica y emocionalmente.

Conclusiones

Entre los cambios sociales son especialmente impor-
tantes aquellos que afectan los sistemas de crianza, ya
que de éstos depende la salud neurológica y mental de
los hijos.

La neuropsicología nos ofrece conocimientos definiti-
vamente importantes sobre la evolución del cerebro, la
intelectual y la de la personalidad y la incidencia de los
sistemas de cuidado sobre ellas. Según estos conoci-
mientos, son especialmente preocupantes en cuanto a
salud mental aquellos sistemas de crianza en que se ins-
titucionaliza a los bebés y a los niños demasiado pronto
y durante demasiadas horas por día.

Para paliar esta situación son urgentes verdaderas
medidas de conciliación entre el trabajo de los padres y
las necesidades de los bebés y de los niños, en forma de
ayudas que permitan a los primeros dedicar suficiente
tiempo al cuidado de sus hijos. De hecho nos dan ejem-
plo de esta realidad los países que nos aventajan en los
índices de bienestar y de éxito escolar.

Notas

1. El País, "Los niños tienen que poder ser niños" por
Roser Jordà y 9 firmas más. Manlleu 2 diciembre 2007;
"Escolarización a los tres años" por E. T. Armangué,
Barcelona, 9 diciembre 2007.

La Vanguardia, "Escuchar y prometer" por Ma Gloria
Franzi Escalante, Barcelona, 4 diciembre; "Bebés y
salud pública" por Santiago García-Tornel, Barcelona 4
diciembre 2007; Celeste López, Madrid, 24 enero 2008.
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Jamás podremos ver los componentes aislados por-
que el conocimiento está relacionado y pendiente de
modificación. Existe una estrecha relación entre el que
crea y la obra que produce. Por ello es necesaria una
comprensión de Freud, el hombre, antes de que poda-

mos comprender el psicoanálisis como movimiento.
Freud siempre se preocupó y se mantuvo pendiente

por aspectos de la cultura y la política, pero si hay una
temática claramente "política" sobre la que Freud no
cesó nunca de reflexionar críticamente, tomando una

(*)Psicólogo clínico. Psicoterapeuta. Doctor en Psicología en el programa de doctorado "Fundamentos y desarrollos psicoanalíticos.
Asociación Española de Investigación en Psicoterapia y Psicología Social (AEIPPS)
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RESUMEN
El texto señala, con una visión retrospectiva de la vida y la obra de Freud, que las contradictorias circunstancias de su vida

junto a determinadas relaciones intelectuales, sobre todo con sus contemporáneos, marcaron definitivamente el carácter y la
voluntad de saber del creador del Psicoanálisis. Estos aspectos, como la humillación sufrida en su infancia respecto a su ori-
gen o el hecho de haber vivido la primera y luego los comienzos de la segunda guerra mundial, lo hicieron reflexionar sobre
la violencia y la guerra. Otra de las cuestiones es que, habiendo recibido una formación científico-médica en toda regla se
interesara por la psicología, la arqueología, la mitología y el arte. Pensamos, que dicha actitud tiene una doble importancia,
como un valor añadido, que ha repercutido en el movimiento psicoanalítico. El trabajo recoge una elaboración teórica sobre:
pasión amor, odio; agresividad y violencia. PALABRAS CLAVES: identidad, violencia, cultura, política, voluntad de saber.

ABSTRACT
AN ALLUSION TO VIOLENCE IN THE ORIGINS OF PSYCHOANALYSIS. This paper takes a retrospective view of  the life and work

of  Freud, and points out how the contradictory circumstances of  his life, along with certain intellectual relations, especially
with his contemporaries, marked the character and will to know of  the creator of  Psychoanalysis. These aspects of  his life,
along with the humiliation suffered during his childhood concerning his origin or the fact that he lived through World War I
and the beginning of  World War II, made him reflect on violence and war. Another issue is how having received a profound
scientific and medical training he became interested in psychology, archaeology, mythology and art. This attitude was relevant
and had repercussions within the psychoanalytical movement and in those who have continued his work. The paper includes
theoretical working concerning passion, love, hate, aggression and violence. KEY WORDS: identity, violence, culture, poli-
tics, will to know.

RESUM
UNA AL·LUSIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA EN ELS ORÍGENS DE LA PSICOANÀLISI. El text assenyala, amb una visió retrospectiva de

la vida i l'obra de Freud, que les contradictòries circumstàncies de la seva vida juntament amb determinades relacions
intel·lectuals, sobretot amb els seus contemporanis, van marcar definitivament el caràcter i la voluntat de saber del creador de
la psicoanàlisis. Aquests aspectes, com la humiliació que va patir durant la seva infància pel que fa a l'origen o el fet d’haver
viscut la Primera i després els començaments de la Segona Guerra Mundial, el van fer reflexionar sobre la violència i la gue-
rra. Altra qüestió és que, havent rebut una formació científica-médica s'interessés per la psicologia, l'arqueologia, la mitologia
i l'art. Pensem que aquesta actitud té una doble importància, com un valor afegit, que ha repercutit en el moviment psicoana-
lític. El treball recull una elaboració teòrica sobre: passió amor, odio, agressivitat i violència. PARAULES CLAU: identitat,
violència, cultura, política, voluntat de saber.
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clara y militante postura pacifista, ha sido el fenómeno
de la guerra. Muchas son las reflexiones que dedica al
tema, siendo muy conocidos sus textos de 1915 "De
guerra y muerte. Temas de actualidad", y de 1932, en el
famoso intercambio epistolar iniciado por Albert
Einstein que llevó por título: "¿Por qué la guerra?".
También pueden encontrarse innumerables comenta-
rios sobre este problema, a lo largo de su vida, en dife-
rentes ensayos, en los múltiples y diversos epistolarios
publicados, así como en el lacónico diario que llevó en
la última década de su vida. Ello no resulta extraño si
pensamos que vivió en forma intensa y con gran decep-
ción y amargura tanto la devastadora Primera Guerra
Mundial como los graves prolegómenos de la Segunda,
cuyas trágicas consecuencias no alcanzó a conocer.
Acotemos que su diario contiene como última anota-
ción de su pluma, el 25 de agosto de 1939, a menos de
un mes de su muerte, tan sólo una palabra, dramática y
terrible en sus connotaciones: Kriegspanik (pánico de
guerra).

Esta postura pacifista personal de Freud (tan diferen-
te a su actitud científica, nada "pacificadora" o "conci-
liadora" por cierto), presente en la tradición antibélica
de la religión judía y en los curiosos efectos de la múlti-
ple identidad de Freud le permitió, como eterno "ser de
frontera", convertirse en un lúcido crítico de su cultura,
o más bien de la cultura occidental, llegando con los
años a intersarse y preocuparse más por las manifesta-
ciones del inconsciente e interpretarlos en todos los
campos de la cultura que por la dimensión de la cura en
sí misma.

Y eso fue una constante en su obra y en su pensa-
miento que le abrió precisamente el estudio en profun-
didad de una enorme veta que se conoce habitualmente
como la línea antropológico-social del pensamiento de
Freud, por la que él en especial, y también sus primeros
discípulos, se confrontaron críticamente a la sociedad, a
la cultura, para hacer una lectura psicoanalítica de ella, a
partir del estudio de los efectos del inconsciente.

El interés que guía esta pasión por investigar las apor-
taciones de Freud pretende discernir sobre los resortes
de la crueldad como plus de la violencia social del
mundo contemporáneo según su pensamiento comple-
jo. La preocupación por la relación individuo/sociedad
(exigencias impuestas por la cultura a la vida pulsional,
sometimientos a las normas para la vida en sociedad,
etc.), existió siempre en el joven Freud pudiendo encon-

trársela en sus intercambios epistolares.
De su conflictiva identidad como judío sólo podemos

rescatar el aspecto general que recibió de esta tradición,
ya que era decididamente ateo y no dejaba de analizar
toda religión como el lugar de las ilusiones. Pero ese
interés de Freud fue esencial para el nacimiento del psi-
coanálisis.

La pregunta obvia sería: ¿qué permitió a Freud asumir
esa actitud crítica ante su propia sociedad? Hay un
hecho esencial, Freud se sintió siempre un ser marginal,
fronterizo, portador de varias identidades constitutivas:
la infantil en Moravia, de la que fue arrancado; en
segundo lugar la austríaca, y por último la judía, que
atravesó ambas. Por ello, como "eterno extranjero"
nunca terminó de integrarse plenamente en ninguna. Se
conjugaron también, es obvio, aspectos muy específicos
vinculados a su estructura de personalidad. Es aquí
donde sería interesante hacer una revisión retrospectiva
de su biografía (Gay, 1989). Para Freud, la agresividad
es un estado arcaico, anterior al estadio de la violencia.
La agresividad no busca razones, ni las necesita, se sien-
te. No ocurre lo mismo con la violencia que necesita un
escenario, un drama.

Respecto al tema de la violencia, muchos autores pos-
freudianos lo basan en el sadismo secundario como
simple expresión de la "pulsión de muerte". Otros con-
sideran que el estudio de la violencia y la destructividad
en el hombre es algo más complejo y que no se agota
con la expresión pulsional. Fuera de la teoría de la pul-
sión, Freud había planteado desde el comienzo de sus
teorizaciones, que el sujeto responde con una respuesta
agresiva cuando se enfrenta a la frustración temprana.
Así aparece la respuesta agresiva ante las insuficiencias
de los cuidados maternos tempranos y ante la frustra-
ción de sus deseos edípicos, "deseos parricidas". Decía
en 1930, en el Malestar en la cultura, que el sujeto debe
domesticar estas pulsiones (de vida y de muerte) y
renunciar a ellas. De esta manera si el sujeto renuncia al
incesto y al parricidio, aparece la exogamia, la capacidad
de socialización y el fenómeno de la civilización.

Sin embargo, estos elementos arcaicos destructivos
reprimidos, pueden encontrar libre expresión, con auto-
rización de la cultura, cuando el "odio" va dirigido a los
"enemigos" de la tribu o de la nación. Las guerras ofre-
cen así un canal de expresión libre a los deseos reprimi-
dos de odio y destrucción (Lander, 2007). Se podría sin-
tetizar como:
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• La destructividad humana. Fundamentada en la
envidia temprana: "odio al ser"

• El odio en el humano. Fundamentado en el fenó-
meno de la pasión imaginaria (narcisista): "odio primor-
dial"

• La agresividad humana. Fundamentada en un códi-
go de ideales o de ética: "defensa propia".

La destructividad humana refiere a una conducta des-
tinada a causar daño y destrucción al propio sujeto y/o
al otro (sadismo secundario). Si consideramos que la
destructividad humana no es una expresión directa ni
automática de la pulsión de muerte "invariante a-histórica",
tendríamos entonces que explicarla de otra manera.
Como hipótesis, hemos de relacionar la magnitud de la
destructividad del hombre, con la magnitud de la pato-
logía de la envidia temprana en el niño. De esta manera,
el monto de capacidad destructiva de cada persona, está
determinada por su propia historia personal: "variante
histórica". Dicha frustración, acompañada de fantasías
de ataque y destrucción al objeto, desde el punto de
vista kleiniano, es uno de los puntos de origen de la vio-
lencia.

Al sujeto no le será necesario recurrir a "la violencia"
en la medida en que el balance entre las experiencias de
satisfacción y frustración, que involucran a sus vivencias
tempranas, le permite tolerar la frustración. Ahora bien,
esta propuesta se va a complicar con la aparición de la
voracidad. La voracidad es un mecanismo psíquico rela-
cionado con la dificultad en la capacidad de satisfacción.
En ella el niño pide más y más en una progresiva exi-
gencia al no lograr sentirse satisfecho. Esto ocurre así
bien porque su verdadero deseo está en otro lugar o
porque existe un desencuentro entre su demanda y el
proveedor. Este incremento de la insatisfacción aumen-
ta en forma geométrica la experiencia de la envidia al
objeto, con el consecuente ataque destructivo.

El predominio de las experiencias de "insatisfacción y
frustración" en el niño van a dar origen a la aparición de
una psicopatología de la envidia. El predominio y la
excesiva experiencia de frustración de la demanda, pro-
vocarán una intolerancia progresiva a la frustración.
Esto equivale a lo que podríamos llamar: un ataque de
rabieta del niño (muy común alrededor de los dos años).
Posteriormente a lo largo de la vida, ya como adoles-
centes o como adultos, ante la experiencia de frustra-
ción, este tipo de sujetos pueden caer en un ataque
intenso y desproporcionado, algunas veces difícil de

controlar, que empujan al acto y que puede tener serias
consecuencias en el registro de la violencia.

El vínculo irracional de naturaleza involuntaria, en la
cual se establece la pasión de odio, puede tomar dimen-
siones alarmantes. La intensidad del vínculo de odio
puede llegar a ser de tal magnitud que deslice hacia la
progresiva construcción delirante. Aun cuando el sujeto
es capaz de reconocer lo absurdo o lo irracional del
odio al otro, no puede evitarlo. Este odio que se va a
expresar en ira o en rabia, va a constituir lo que se
podría llamar "la razón de la venganza". La venganza
que corresponde a la forma organizada de atacar al
objeto puede dar origen, en este registro de pasión de
odio, a la violencia y al sadismo humano. La pasión
puede ser de tal magnitud que el sujeto no consiga esca-
par a sus efectos y producir un acto de violencia. No es
accesible a la interpretación por dos razones: primero,
porque es una formación inconsciente pre-verbal y
segundo, porque tiene características de certeza deliran-
te. Sólo el tiempo, al igual que en el vínculo pasional de
amor, permitirá su disolución progresiva al ser sustitui-
do por un nuevo objeto. Es oportuno aclarar que no
todo sadismo humano tiene su origen en la pasión del
odio. Otras variables del sadismo humano se originan
por la vía de la destructividad.

Es común observar que la conducta violenta de las
pandillas de jóvenes, y de otros tipos de grupos secta-
rios, producen destrucción creada por el grupo. Si la
destructividad que proviene de la frustración y de la
consecuente envidia al objeto no encuentra suficiente
intensidad como para pasar a una acción de violencia
destructiva y homicida en términos individuales, puede
actuarse a través de la identificación con el grupo y sus
ideales. Está claro, el sujeto individual aporta su propia
carga destructiva y su necesidad de internalizar los idea-
les ofrecidos por el líder y por la pertenencia al grupo.
Hay una identificación por sugestión con las consignas
del líder del grupo, que permite pasar al acto destructi-
vo y homicida.

Igual mecanismo puede ocurrir en los grupos bien
organizados que, por manipulación política o ideológi-
ca, ofrecen un enemigo común como objetivo para la
expresión de la destructividad y la violencia individual.
En ese caso, la identificación por sugestión de los idea-
les políticos explica el paso a la violencia con la destruc-
ción de la propiedad y a veces ataque a las personas, con
posibilidad de realizar el homicidio. El mecanismo
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opuesto también es posible. Quiero decir una tolerancia
social producida por un discurso antiviolencia, que por
identificación con las consignas del grupo, sostiene los
ideales en contra de la violencia. En ese caso la presión
del grupo sostiene la capacidad de tolerar la humillación
y el ataque personal, sin producir una reacción de
defensa violenta.

Cada persona va a construir en un periodo muy tem-
prano de su vida las características exclusivas de su
objeto perdido de amor y odio. El verdadero prototipo
del vínculo de odio se encuentra en la lucha del sujeto
por su existencia y afirmación. Este objeto de amor u
odio es un objeto encontrado momentáneamente, cuan-
do en ficción el sujeto lo percibe en otro, portador del
objeto perdido.

Este vínculo de pasión puede ser de odio o de amor,
según sea el caso de frustración o satisfacción pulsional
con el objeto originario. Este vínculo pasional de odio
es irracional, involuntario, automático, y se construye
con el mecanismo de la apropiación subjetiva (identifi-
cación proyectiva) al encontrar en el otro, el objeto per-
dido, que en ficción va a completar al sujeto. Otro que
puede ser un déspota que se refugia en la brutalidad
egoísta y morbosa. Conducido más por sus pasiones
que por sus ideas, como un dictador que sólo ama a
quienes puede despreciar. El dictador (o aspirante a
serlo) ambiciona corromper, humillar, envilecer y escla-
vizar.

Así pues, el origen del odio como pasión es similar al
origen del amor. La pasión de odio es el reverso de la
pasión de amor. Lo opuesto al amor no es el odio, sino
el desamor, que se desliza en el devenir de la indiferen-
cia. Tanto el odio como el amor son presentados como
una pasión, en uno el afecto sería la ira o la rabia y en el
otro, el afecto sería un sentimiento de entrega total, con
empuje a la fusión corporal en el encuentro sexual y en
la convivencia cotidiana que lleva a la desaparición de la
otredad. El sujeto no puede escaparse voluntariamente
a la pasión de odio. Como tampoco puede escaparse a la
pasión de amor. Es algo que lo habita y lo más que
puede hacer es negarlo o suprimirlo momentáneamente.

Antes de poder discriminar entre el self  y el objeto, es
inevitable que la expresión del malestar del niño –"dis-
placer"–, mostrado en su llanto y agitación motora,
puede ser visto como una experiencia de dolor psíquico.
Luego su alivio, producido por el encuentro de la satis-
facción de la pulsión, va a contribuir a la transforma-

ción del "grito" en "llamado" (expresión de la "pulsión
de muerte" o una forma primitiva y muy efectiva de
comunicación). Así pues, la aparición del otro y el des-
pliegue de los mecanismos de introyección y proyec-
ción, van a permitir la progresiva diferenciación entre el
self y el objeto, en un proceso continuo de desarrollo
mental.

La agresividad refiere a una conducta o una actitud
del sujeto, que tiene como propósito defender su inte-
gridad personal (su vida, su propiedad, su patrimonio y
sus valores e ideales). La agresividad humana al igual
que la destructividad posee una energía que le permite
realizar la tarea y es energía que se origina en la pulsión
–pulsión unificada (dual), "fusión pulsional" que no
tiene calificativo, ni de vida ni de muerte–.

En algunos casos, la agresividad surge en defensa del
código del ideal, por ejemplo ante un ataque que inten-
te destruir las identificaciones que sostienen estos idea-
les. Una convocatoria ética que autoriza a la defensa
personal. En otros casos, otro código pide al sujeto
inhibirse de cualquier reacción de agresividad o violen-
cia y de tener lo que se llama "una protesta pasiva" (exi-
gencia de poner la otra mejilla). Código de no-violencia.
En los casos en que el código permita y estimule la res-
puesta de defensa agresiva, podemos encontrar toda
una serie de acciones de violencia que van desde la agre-
sividad verbal y escrita, hasta los actos contra la propie-
dad y las personas.
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Turpeinen-Saari, Pirkko: Adolescencia, creatividad y psico-
sis, Barcelona, Herder,  2007, 246 páginas.

El alumno se parece a una hortaliza
dentro de una olla a presión
Pirkko Turpeinen-Saari 

El libro de la Dra. Pirkko Turpeinen-Saari nos trasla-
da al escenario de un doble desafío –que en realidad es
el mismo– al que se enfrentó durante toda su vida pro-
fesional, y muy especialmente en los 25 años en que
ejerció como responsable del Departamento de
Psiquiatría de la ciudad de Helsinki. Desde una postura
alejada de sectarismos, profundamente imbuida por un
idealismo humanista comprometido con procesos de
cambio real y de intervención inmediata, la autora pro-
pone una visión libre y particular del desarrollo humano
basada en lo que ella denomina colaboración creativa. Su
teoría surge de forma simultánea a su participación en la
atención psiquiátrica a los jóvenes fineses y a sus fami-
lias durante todos esos años.

En estos tiempos convulsos en los que aún resuena la
certeza del viejo y conocido aserto de Melville –que
definía "la civilización como el estadio más avanzado de
la barbarie"–, Turpeinen-Saari ilumina nuestra esperan-
za individual y colectiva al contraponer a la visión tradi-
cional de la parentalidad y el desarrollo humanos otra
visión. A la primara, sostenida de forma más o menos
unánime por la psiquiatría y la psicología contemporá-
neas –y basada, a su modo de ver, en pautas de crianza
generadoras de una dependencia y un sufrimiento inne-
cesarios y, por tanto, alienantes y autoritarias–, la otra
modalidad que postula es la de un desarrollo creativo en
el que niños y adultos maduran a través de interacciones
variadas, generadoras de autonomía, en una libre y pro-
gresiva toma de consciencia de sí mismos y de los
demás. Inspirándose en su propia observación y en
estudios recientes sobre relaciones de apego aboga por
un enriquecimiento de las relaciones familiares que
otorgue protagonismo a las distintas personas de con-
fianza –adultos y coetáneos– con los que el niño inter-

actúa. La concatenación dependencia-ansiedad-aliena-
ción es así relevada por la secuencia confianza-colaboración-
autonomía, mucho más respetuosa con las potencialida-
des tempranas del bebé para discriminar y ser activo por
sí mismo.

Dedica este libro una especial atención a la necesidad
de un ambiente escolar creativo como instrumento pri-
vilegiado de salud mental. Al ser la escuela la comuni-
dad más influyente en la vida de un niño o adolescente
–-ocupa la mayor parte de su jornada activa– resulta
imprescindible aprovechar todo el potencial creativo de
éstos y los excelentes recursos de proximidad e influen-
cia con que cuentan los maestros, a cambio de que los
métodos basados en normas, castigos y expulsiones
sean substituidos por un entramado de relaciones cons-
cientes y continuadas de colaboración creativa, sosteni-
das sobre una base emocional de afecto y confianza. La
autora analiza los cambios básicos en la estructura y el
funcionamiento del sistema escolar que deberían reali-
zarse para que pueda gestionarse de forma viable una
transformación de esta naturaleza.

Otras cuestiones son analizadas en este importante
libro: la implantación de servicios específicos de salud
mental para adolescentes bajo los principios de inter-
vención inmediata, continuidad asistencial y psicotera-
pia prolongada; la asistencia social a jóvenes con crisis
mentales; la atención diferenciada a adolescentes con
psicosis, conductas antisociales o adictivas; los aspectos
relevantes para una prevención primaria, y la difícil con-
versión de los equipos de atención en salud mental
infantil y juvenil en comunidades creativa que quieren al
paciente más allá de un mero estar al servicio de éste.

Jordi Borràs

Hernández, Víctor: Las psicosis. Sufrimiento mental y com-
prensión psicodinámica. Barcelona, Paidós, Fundació Vidal i
Barraquer, 2008, 352 páginas

El libro que nos ocupa es el número 15 de la colec-
ción iniciada hace ya algunos años por la Fundació
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Vidal i Barraquer de Barcelona y la Editorial Paidós. Las
psicosis. Sufrimiento mental y comprensión psicodinàmica es un
título en plural indicando así la diversidad del objeto de
estudio en el que se embarca el autor. Plural por las
diferentes formas clínicas que se observan bajo el epí-
grafe de psicosis y un subtítulo que refiere el hecho de
individualizar y personalizar cada enfermo como
alguien único, con una biografía, con una específica
manera de enfrentar la vida, las relaciones humanas y
sobre todo el sufrimiento. Victor Hernández se sumer-
ge en el estudio de la patología mental por excelencia,
tratando de comprender la enfermedad y a los enfer-
mos que la sufren, siguiendo la mejor tradición de la
medicina hipocrática. El autor cuenta con muchos años
de profesión y de experiencia clínica en el campo de la
salud mental. Toma como punto de partida el joven
médico que fue al poco de acabar la carrera y que traba-
jó en el medio rural, atendiendo a la vez varios pueblos
de la Cataluña interior. Su trabajo como psiquiatra, pos-
teriormente como psicoanalista y el ejercer desde hace
tiempo como supervisor de diferentes servicios de psi-
quiatría completan su equipaje para iniciar el viaje que le
lleva a este libro.

Los pacientes que trató como médico rural le enseña-
ron que el sufrimiento humano requiere atención, escu-
cha y desarrollo de la empatía que aunque obvio no deja
de ser un proceso difícil de ejercer. Enseguida se dio
cuenta que en toda relación asistencial se ponen en mar-
cha procesos emocionales en el paciente y en el propio
profesional y que el elemento fundamental que los regu-
la es la relación humana que tiene lugar. El ejercicio de
Víctor Hernández como médico y posteriormente
como psicoanalista ha estado presidido por esta premi-
sa fundamental: "El sufrimiento de las personas es el
elemento a tener presente con los pacientes". El sentido
común acompañado de una actitud humilde lleva a tra-
tar al otro con respeto y con cuidado de no dañarle, a la
vez que procurando serle útil para aminorar su malestar.
En todos los capítulos están presentes estos principios.

En un momento de avance de las neurociencias,
podemos contrastar muchos de los conocimientos psi-
coanalíticos, incluso hasta podemos reafirmar muchos
de ellos y otros ponerlos en entredicho. Por ejemplo,
hoy es sabido que las buenas experiencias relacionales y
emocionales tienen una expresión neurológica observa-
ble experimentalmente. Nos muestra que en el origen el
concepto de psicosis era tenido como alteración debida

a procesos psicológicos y, curiosamente, el de neurosis a
una degeneración del sistema nervioso. Es prudente al
considerar que hoy día los factores se combinan entre sí
y lo biológico se une a lo psicológico, lo relacional y lo
social y de todo ello surge la persona con sus caracterís-
ticas sanas y patológicas. El diagnóstico psicoanalítico
tiende a personalizar y a comprender aquello que nos es
posible y ayudar al paciente a que comprenda su propia
historia y su propio sufrimiento, dentro de lo que es
óptimo para su salud mental. Hernández nos da una
visión humanista dentro del psicoanálisis. No pretende
concluir la etiología de la psicosis haciendo uso de las
teorías psicoanalíticas, sino que utiliza el psicoanálisis
para comprender el sufrimiento individual de cada
paciente y de sus familias. Afirma que la atención al
enfermo psicótico requiere asistencia psicológica y
social, además de la farmacológica. A menudo las insti-
tuciones asistenciales juegan, para el autor, el papel de
objetos transicionales entre el enfermo y su relación
con la familia y la sociedad.

Encontramos a lo largo de los capítulos diferentes
ideas y propuestas. La locura siempre ha conmocionado
a la población, estimulando su compasión o su franco
rechazo. Hernández cree que el psicótico se defiende
con su enfermedad de un sufrimiento mayor, lo cual a
veces les lleva a un callejón del cual es difícil salir.
Defiende la idea del continuum, lo que significa que
entre la salud y la psicopatología  existe una relación de
continuidad.

El estilo psicoanalítico y el manejo que Víctor
Hernández hace de las teorías le sitúan, desde mi punto
de vista, dentro de lo que denominaríamos un psicoana-
lista relacional, formado originalmente en la tradición
freudiana y kleiniana y posteriormente influido por la
escuela británica independiente, especialmente por
Fairbairn, Balint y Winnicott. Recogidos todos ellos por
Mitchell como psicoanalistas relacionales. El autor es
poco partidario de la pulsión de muerte como hipótesis
explicativa y lo es más de las dinámicas relacionales
acontecidas en el pasado y en el presente, de la impor-
tancia de la cualidad de los objetos reales y de cómo el
sujeto trata de hacer frente a su realidad interna, pero
también externa. Todo ello está muy vivo en los capítu-
los del libro. Hay importantes aportaciones al tema del
narcisismo, a la personalidad esquizoide y a la patología
borderline, que la denomina patología transicional.

Los que le conocemos personalmente vemos en el
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libro su humanidad, su sentido del humor y la filosofía
que le acompaña en su práctica: ayudar al paciente a
vivir mejor. El libro es muy parecido al autor cuando
imparte sus enseñanzas o sus conferencias: Es didácti-
co, deductivo, va introduciendo el conocimiento de
forma progresiva, con lógica y razonamiento. Las pala-
bras se van encontrando con los pensamientos y produ-
ce en el lector esa sensación de ir compartiendo el
conocimiento que juntos van descubriendo. Tenemos
pues un buen libro, escrito por un buen profesional, que
nos brinda y nos participa de sus conocimientos y de la
experiencia de toda una vida.

Francesc Sáinz

Hilda Wengrower y Sharon Chaiklin (coordinadoras).
La vida es Danza. El arte y la ciencia de la Danza Movimiento
Terapia. Barcelona, Gedisa, 2008, 382 páginas.

Este libro escrito por varios autores, todos ellos reco-
nocidos profesionales de Danza Movimiento Terapia
(DMT), tiene como coordinadoras y también autoras a
Hilda Wengrower y Sharon Chaiklin, muy valoradas
internacionalmente como profesionales y docentes uni-
versitarias de DMT. Es una obra muy interesante por
sus aportaciones novedosas, sobre todo en nuestro país,
para los profesionales de la salud mental que aunque
podamos comprender psicodinamicamente a nuestros
pacientes, cada vez más nos sentimos con pocos instru-
mentos terapéuticos que nos ayuden a acceder a núcleos
muy primitivos, infraverbales y a vivencias muy primiti-
vas registrados en el cuerpo sensorialmente. Muchas
veces tenemos dificultades de sintonizar con las expre-
siones sensoriales y corporales que no tienen en el
paciente un registro mentalizado y una comunicación
simbólica sea verbal o plástica en el caso de los niños.

Resulta apasionante su lectura pues el lector vive una
cierta transformación creativa al visualizar el movimien-
to y la danza en sincronía y sintonía con las emociones
que el libro evoca, sobre todo con los fragmentos clíni-
cos de enfermos de patología grave sean psíquicos, tales
como los psicóticos, con niños pequeños o con afecta-
ciones más somáticas como los paralíticos o los enfer-
mos con problemas degenerativos tales como el alzhei-
mer, etc. El libro nos aporta mucha luz y esperanza
terapéutica para aquellos pacientes que con las técnicas
psicodinámicas verbales resulta muy difícil conectar y

ayudar. A la vez que revaloriza y nos acerca al valor
transformador y, por tanto, terapéutico de la creatividad
del individuo. Es emocionante darse cuenta, a través de
la lectura, como el movimiento, la posibilidad de articu-
lar un gesto, de danzar, permite que se expresen viven-
cias muy profundas, imprevisibles y no concientes para
el paciente y como en la relación transferencial con el
terapeuta de la DMT, a través del diálogo, del movi-
miento y la danza, surge algo nuevo, original, creativo,
que da un sentido emocional a la experiencia vivida.

Personalmente me ha aproximado a mis conocimien-
tos sobre la sensorialidad y autosensorialidad de los
niños autistas, a la vez que me ha dado nuevos instru-
mentos sensorio-corporales vinculados a la experiencia
significativa vivida emocionalmente, así como para los
tratamientos con niños hipercinéticos, con un trastorno
generalizado del desarrollo o con dificultades de menta-
lización.

Me ha hecho reflexionar sobre el movimiento y la
danza en la vida fetal y en los primeros años de la vida,
y también me ha inspirado actitudes a tener en cuenta
en los tratamientos psicoanalíticos con pacientes con
núcleos sensoriales no integrados mentalmente y, por
ello, con poca posibilidad de ser pensados y comunica-
dos verbalmente, como puede ocurrir en pacientes psi-
cosomáticos, trastornos límites etc.

El libro consta de varios capítulos, va dirigido a profe-
sionales de DMT, de la salud en general, sea mental o
somática, a profesionales de la danza, a estudiantes y
también a cualquier lector interesado. El estilo con el
que los diferentes capítulos están escritos es a la vez
muy científico y vivenciado, en el que la teoría y expe-
riencia psicoanalítica se integra armónicamente con
otros enfoques y con las neurociencias, además de muy
didáctico y de fácil lectura.

Los primeros capítulos de las autoras coordinadoras
nos informan de la historia y del desarrollo teórico de la
DMT; del proceso creativo por medio de la danza y del
movimiento. Hay otros capítulos sobre movimiento y
emoción, relación terapéutica y empatía kinestésica. En
la segunda parte varios autores explican sus experiencias
en distintos campos o patologías médicas, psiquiátricas,
sin olvidar a los niños pequeños. Entre ellos hay un
capitulo sobre estilo, cuerpo y psicoterapia. La tercera
parte trata sobre diferentes métodos de observación del
movimiento y diagnóstico; aspectos integrados en la
práctica institucional, sin dejar de mencionar la vertien-
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te de investigación.
El valor transformador, creativo de la DMT lo intuí al

dar clases de psicología evolutiva en el Màster de DMT
de la Universidad de Barcelona bajo la dirección de
Hilda Wengrower. Me impactó la expresividad emocio-
nal infraverbal con la que de manera muy sana se expre-
saban las alumnas o alumnos. Y también fui gratamente
sorprendida por la facilidad de contacto emocional que

tenían en relación con las ansiedades muy primitivas de
expresión sensorial y corporal del material clínico que
presentábamos. Pensé que en la formación de psicotera-
peutas y psicoanalista debería estar incluida la experien-
cia personal de la DMT.

Llúcia Viloca Novellas
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Entrega del III Premio de Investigación en Salud
Mental Infantil y Juvenil. Barcelona, 30 de octubre de
2008

El 30 de octubre de este año tuvo lugar, en el Palau
Robert de Barcelona, la proclamación y entrega del III
Premio sobre investigación, convocado por la Revista de
Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente. El acto
estuvo presidido por el Alcalde de Sant Boi de Llobre-
gat, Ilustrísimo Sr. Jaume Bosch.

El primer premio, patrocinado por el Ayuntamiento
de Sant Boi de LLobregat y dotado con 5.000 €, fue
para el trabajo "Análisis factorial y características psico-
métricas de Klinian Psycoanalytic Diagnostic Scale
(KPDS)". Un trabajo de investigación realizado por un
numeroso grupo de profesionales encabezados por el
Dr. Jaume Aguilar, psiquiatra psicoanalista; con la parti-
cipación del Dr. Josep Maria Aro, Director de la
Fundació per a la Recerca i el Desenvolupament de Sant Joan de
Déu, Salut Mental.

El Jurado creyó conveniente conceder un accésit al
trabajo "Un proyecto de evaluación de resultados en
psicoterapia psicoanalítica infantil y juvenil", realizado
por diversos profesionales encabezados por el Dr.
Abdón Montserrat Aguadé, médico especialista en psi-
quiatría. El accésit, dotado con 600 €, lo patrocina la
Fundació Orienta.

Cannabis y Psicosis en adolescentes y adultos.
Congreso Internacional. VII Jornadas sobre Adoles-
cencia y sus Crisis. II Jornada sobre Patología Dual

Los pasados días 9 y 10 de octubre de 2008 se celebró
el Congreso Internacional sobre Cannabis y Psicosis en
Sant Boi de LLobregat, organizado por el Centro de
Atención en Salud Mental (CASM) Benito Menni, con
la colaboración del Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat.

El congreso reunió a más de 300 profesionales rela-
cionados con la salud mental, incluyendo investigadores
y clínicos que actualmente lideran los grupos de trabajo
más importantes en este campo como: Robin M.
Murray (Inglaterrra), Tyrone D. Cannon (USA), Jan
Copeland (Australia), Sandeep Chawla (United Nations
Office on Drugs and Crime), Benedicto Crespo-
Facorro (España), Marta DiForti (Inglaterra), Rebecca
Kuepper (Holanda), Philip McGuire (Inglaterra), Paul

D. Morrison (Inglaterra), Nadia Solowji (Australia), José
Antonio Ramos (España), Lourdes Fañanás (España),
Peter J. McKenna (España) y Edith Pomarol-Clotet
(España).

Todos ellos ofrecieron actualizaciones magníficas,
desde su ámbito de trabajo; la investigación básica,
genética, neurobiológica, epidemiológica y clínica de la
relación existente entre el consumo de cannabis y la psi-
cosis.

De forma unánime, se afirmó la asociación entre el
consumo habitual de cannabis y un aumento marcado
del riesgo de padecer psicosis. Al igual que influye signi-
ficativamente en el riesgo de recaídas y rehospitalizacio-
nes. Existen más discrepancias entre la relación del con-
sumo de cannabis y la presentación clínica y funciona-
miento cognitivo de los pacientes.

La Sra. Marina Geli, Consellera de Salut de la Generalitat
de Catalunya, aportó datos de la Encuesta de Salud a los
jóvenes catalanes de 14 a 18 años, donde un 25,5% afir-
maban que habían consumido cannabis en el último
mes. Desde el Ayuntamiento, se presentó el programa
municipal transversal de prevención de las drogodepen-
dencias. Y se aportaron datos desde el Área de
Adolescentes del CASM Benito Menni, donde el 61%
de los pacientes ingresados por patologías mentales
consumían algún tipo de droga. Se alertó de esta reali-
dad, informando que a edades tan tempranas el cerebro
es más flexible y por tanto más vulnerable a padecer
alteraciones.

Por otra parte, el Ayuntamiento ofreció diferentes
actos sociales, que permitieron el intercambio de expe-
riencias e ideas entre profesionales, de una forma dis-
tendida y agradable. Resultando un éxito tanto de con-
vocatoria, de calidad científica, cómo de repercusión
mediática. M. J. Muñoz y E. Navarro. Àrea d´Adolescents.
CASM Benito Menni

I Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental que con el tema:
"Los Trastornos Mentales Graves en la infancia, adoles-
cencia y edad adulta", se celebraron los días 9, 10 y 11
de octubre de 2008 en Ibiza, con ocasión del Día
Mundial de la Salud Mental.

Estas I Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental, han
supuesto para nosotros los organizadores y para los ciu-
dadanos de las islas de Ibiza y Formentera, un aconteci-
miento de suma importancia. El lema de las jornadas, al
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poner el acento en la promoción de la salud mental, ya
las define como una actividad comunitaria, de la comu-
nidad, en y para la comunidad.

Conseguir que el apoyo obtenido a todos los niveles
para la celebración de estas Jornadas se extienda a las
entidades públicas, tanto Autonómicas como Provin-
ciales y Municipales, así como a gran número de entida-
des privadas de las Pitiusas, ha sido para los organizado-
res una excelente motivación y motivo de gran
satisfacción.

La inestimable colaboración en su difusión por parte
de un nutrido grupo de entidades profesionales, funda-
ciones, etc. diseminadas por nuestro país, así como la
utilización de Internet, han facilitado el éxito de afluen-
cia. La estrecha interacción con los medios de comuni-
cación locales y en especial con el Club Diario de Ibiza
han contribuido poderosamente a su difusión en nues-
tra comunidad. Fruto de esa colaboración se obtuvo el
reconocimiento de interés sanitario, así como créditos
académicos de la Universidad de las Islas Baleares (UIB)
para los estudiantes que han participado en las mismas,
créditos de formación continuada para los profesionales
del área sanitaria y educativa, a través de las Consellerias
de Salut i Consum y d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears.

Para garantizar la continuidad de las mismas así como
para promover tanto la difusión de nuevos conocimien-
tos en salud mental como para promocionarla entre
nuestros ciudadanos, potenciando su atención comuni-
taria y la formación de las familias y profesionales que
se ocupan de ella, se ha creado la Asociación Pitiusa
para la Docencia e Investigación en Salud Mental de
Eivissa y Formentera (ADISAMEF).

En la organización y desarrollo de estas jornadas se
ha puesto particular énfasis en la creación de cuatro
espacios de intercambio diferenciados y relacionados
entre sí. Un espacio abierto al público y de acceso gra-
tuito en el que se incluyeron la mesa redonda de la tarde
del 9 de octubre y en la que se abordó el tema de las
repercusiones que sobre el afectado, la familia y la
comunidad tienen los Trastornos Mentales Severos
(TMS) en sus diferentes manifestaciones, afectivas, eco-
nómicas, escolares, laborables, etc. También estaban
incluidos en el mismo espacio los Vídeo-Debates del
sábado 11 de octubre en los que se presentaron de
forma simultánea los documentales 1% Esquizofrenia y
El autismo es un mundo. Para finalizar las jornadas y tam-

bién en el espacio abierto al público en general se pre-
sentó la obra de teatro de Strindberg El padre, al final de
la tarde del sábado. Esta obra de teatro, muy relacionada
por su contenido con el tema de las jornadas fue inter-
pretada por miembros del Grupo Amateur de Teatro
(GAT).

El segundo espacio, también gratuito y al que se
podía asistir previa inscripción, fue el de los talleres del
9 de octubre por la tarde, espacio de intercambio de
vivencias y experiencias entre los afectados, familiares,
profesionales que les atienden así como cualquier perso-
na que interesada en el tema de las jornadas quisiera
participar en ellos. Dos talleres simultáneos y diferentes,
separados en grupos de alrededor de 70-80 personas
cada uno, destinados a tratar la problemática presente
cuando se sufre de un TMS, tanto en los adultos como
en los niños y adolescentes y sus familias. En cada taller
se presentaba una situación vivida por un profesional y
otra vivida por un afectado o familiar como forma de
facilitar el intercambio entre unos y otros.

Dentro de las jornadas científicas propiamente dichas,
se habilitaron dos espacios diferenciados. El primero,
tras el acto inaugural del 10 de octubre que contó con la
presencia del Presidente del Consell Insular de Ibiza, de
la Alcaldesa de Eivissa, de representantes de la
Conselleria de Salut i Consum, de la d'Afers Socials,
Promoció i Inmigració y de la d' Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, se destinó a la presentación
de diferentes asociaciones o entidades que desempeñan
una importante labor en el campo de la salud mental en
España. Se presentaron las actividades de la Asociación
para la Salud Mental Infantil (ASMI), filial española de
la Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil
(WAIMH). Se presentó, también, nuestra Asociación,
ADISAMEF, así como la Plataforma de Familias para la
creación de la Especialidad de Psiquiatría Infanto-
Juvenil en España. Igualmente se dio a conocer la
Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adoles-
cente que publicada la Fundación Orienta de Sant Boi de
Llobregat (Barcelo-na).

En el espacio más estrictamente científico que tuvo
lugar durante el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud
Mental y el sábado 11 por la mañana, se desarrollaron
una serie de mesas redondas y conferencias-debate. El
viernes se destinó a los TMS, en la infancia. La confe-
rencia inaugural estuvo a cargo de la Dra. Eulàlia Torras
de Beà que habló desde una perspectiva global, del
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autismo. Siguieron diversas mesas redondas que trata-
ron sobre la prevención y detección precoz, el trata-
miento en sus diferentes aspectos y sobre la rehabilita-
ción psicosocial y la inserción escolar. El sábado por la
mañana el Dr. Alberto Lasa en una conferencia-debate
habló sobre los TMS en la adolescencia y a continua-
ción, el Dr. Valentín Barenblit abordó los TMS en la
edad adulta. Para terminar las actividades de la mañana
del sábado se hizo una mesa redonda sobre la rehabilita-
ción psico-social y la inserción laboral.

Los resultados de la encuesta efectuada indicaron un
alto grado de satisfacción en cuanto al formato y nivel
científico de las ponencias y conferencias. La organiza-
ción fue considerada como muy buena y el trato y la
acogida de excelente. Algunos de los asistentes a las jor-
nadas se lamentaron por lo "apretado" del programa
cosa que les dificultaba el disponer de espacios para
encuentros informales entre compañeros durante las
mismas. Tomamos buena nota de ello y trataremos de
que esto no ocurra en la próxima edición prevista para
los días 8, 9 y 10 de octubre de 2009. ¡Os esperamos!
Juan Larbán Vera. Presidente de ADISAMEF y del Comité
Organizador de las Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental.

Congreso Internacional "Afectos y Angustias del
Siglo XXI", 19, 20 y 21 de septiembre. Lima (Perú)

Junto con M. Palau fuimos invitados a participar en
el Congreso, organizado por el Centro de Psicotera-
pia Psicoanalítica de Lima. La gran mayoría de los
asistentes y ponentes eran del Perú. Entre los invita-
dos estaban el Dr. Boris Cyrulnik, conocido por sus
aportaciones sobre la resiliencia; el Dr. J. Corveleyn
de Bélgica y los Doctores Roberto y Ana Loso, entre
otros.

Además de buen clima generado entre los partici-
pantes, quiero resaltar el alto nivel científico de las
comunicaciones y debates mantenidos a lo largo de
este encuentro internacional. A. Icart. Director de la
Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del ado-
lescente.
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Publicación de originales

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

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

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio en su totalidad y tendrán, en general, una extensión máxi-

ma de 35.000 caracteres (aproximadamente unas 15 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este
modo: página del título, resumen y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada
uno de estos apartados se iniciará en una página nueva, numeradas correlativamente.

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

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

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

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

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

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden
en que aparecen en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen
abreviaturas o símbolos, la explicación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.
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Protocolo de publicación:
1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por expertos en los

diferentes ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los originales y, en el caso de que
deban ser modificados, recibirán los comentarios del Comité Lector que puedan serles útiles para su poste-
rior publicación.

2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo el libro de estilo de
la revista. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor(es).

3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposición de opiniones
y comentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas cuestiones que conciernen a la salud
mental infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no
reflejan la postura de la revista. La cartas no deberán superar los 5000 caracteres y se presentarán a doble
espacio y firmadas. La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo
Directivo.

4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte informático (disquete de 3
1/2 pulgadas o CD, etiquetado con el título del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato Word
(haciendo constar la versión empleada).

Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que incluyan el texto
completo y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las copias se indicará un autor respon-
sable de la correspondencia con su dirección completa, teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en forma-
to electrónico, en la carta de presentación se hará constar que la versión electrónica y la impresa son idénticas.
Todos los artículos enviados tendrán acuse de recibo.

Los trabajos deberán enviarse a: Coordinador de Redacción
PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL

C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
E-mail: recerca@fundacioorienta.com

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS
Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y envíelo a:

FUNDACIÓ ORIENTA, C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
También puede formalizar la suscripción:

En: www.fundacioorienta.com. Enviando el cupón por fax: +34 93 630 34 57
Llamando al teléfono: +34 93 635 88 10

Deseo recibir la Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente
Suscripción anual (2 números): 20 euros       (España y América Latina*) Ejemplar individual: 14 euros
Suscripción anual (2 números): 28 euros               (Otros Países) Ejemplar individual: 18 euros

Nombre y Apellidos:...............................................................................................................................................
Dirección:...........................................................................................................................núm.........................  piso....................
Población:........................................................ Cod. postal:..............................................País:.....................................................
Tel................................................ Fax............................................................ e-mail......................................................................
Forma de pago:

Transferencia nacional a favor de Fundació Orienta (BANC SABADELL cc: 0081.0006.21.0001290536)
Transferencia internacional a favor de Fundació Orienta (BANC DE SABADELL cc: ES66.0081.0006.21.0001290536)
Con cargo a mi tarjeta de crédito:      VISA      MASTERCARD

Número tarjeta Fecha caducidad
Domiciliación bancaria: Nombre del titular:.......................................................................................................

Entidad Oficina D.Control           Nº cuenta

Firma: Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar en
mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fundació Orienta

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (y II)
Francisco Palacio Espasa

Tratar bien a sus hijos aquí y en otros lugares. Un nuevo enfoque
Marie-Rose Moro

Que nos dice la investigación sobre la pérdida de figuras de apego en la infancia
Helen Barrett

El autismo como efecto de un trastorno de la intersubjetividad primaria (I Parte)
Filippo Muratori

Un enfoque preventivo en trastornos del desarrollo: trabajo clínico con lactantes
Beatriz de la Fuente Galea

Seguimiento de un grupo de pacientes tratadas por un trastorno del comportamiento alimentario
durante la adolescencia
Andrés García Siso y Rosa María Vidal Rovira

Programa ambulatorio de tratamiento intensivo para niños y adolescentes con trastorno mental grave
Carmen de Rosales, Josué Pedreira y Henar García Pascual

Clínica vincular actual
Rodolfo Moguillansky

Organización social y cambio: su influencia sobre la salud mental
Eulàlia Torras de Beà

Una alusión sobre la violencia en los orígenes del psicoanálisis
Juan Groch Falcoff

En el próximo número:

Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian Psychoanalytic
Diagnostic Scale (KPDS)

J. Aguilar, A. Fernández, V. Campo, J. M. Haro, L. Mauri, A. López, A. González,
C. Ventura, I. Del Castillo, J. García, y P. Erdberg (Barcelona)

(Trabajo ganador del III Premio de Investigación en Salud Mental Infantil y Juvenil)

El Yo cara a la libertad
P. Jeammet (París)

¿Vidas paralelas?: Observación de un bebé en su familia y de uno coetáneo
acogido en institución

J. L. Tizón; N. Amado; P. Jufresa; A. Gámiz; I. Hernández; I. Minguella;
I; M. Martínez (Barcelona)

La pareja y la familia en la teoría y la clínica psicoanalítica: algunas reflexiones
Elvira A. Nicolini (Italia)

Síndrome de Asperger vs. Esquizofrenia de inicio en la infancia. Diagnóstico diferencial
Carmen González Noguera (Canarias)

De la sensorialidad a la simbolización en el proceso terapéutico
Montserrat Palau y Maite Basáñez (Barcelona)

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del
CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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