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Editorial 
 
Desearía poner de relieve, en esta ocasión, algunos aspectos que definen el perfil de nuestra Revista, su doble vocación: 

clínica y de investigación.
El origen y la trayectoria de la Fundació Orienta es, sin duda, plenamente clínica y su orientación psicodinámica. En 

este contexto la Revista de Psicopatologia y Salud mental del niño y del adolescente debería ser fiel a esta marca de origen y lo es. 
Sin embrago ha apostado también desde sus inicios por la investigación de enfoque empírico y la prueba está en la con-
vocatoria del premio bianual de investigación. 

Me parece importante señalar esta doble vertiente dado que no es frecuente conjugar o reconciliar ambos enfoques: el 
clínico psicodinámico y la investigación empírica. La Revista, aunque con una oferta, mayoritaria de trabajos de conteni-
do clínico, combina ambos enfoques.

Es bien conocida la poca inclinación de los clínicos, especialmente los de orientación psicodinámica, a acercarse a la 
investigación y a las propuestas de evidencia científica que vienen imponiéndose en los últimos tiempos. Para muchos 
de estos profesionales las exigencias metodológicas de la investigación les resultan extrañas e incluso  consideran que 
pervierten lo esencial del modelo de intervención psicodinámico. Sienten que no encaja en su modelo y en su manera de 
entender su práctica, la evaluación de resultados terapéuticos que se nos exige desde todas las instancias. Reivindican que 
ellos van más allá del síntoma y son plenamente respetables sus razones y argumentos.

La conciliación no es fácil, pero tampoco es imposible. Ni los clínicos tienen que ser metodólogos, ni estos tienen 
porque saber clínica, se trata de cooperar y perder algunos temores y recelos no siempre fundamentados. La posición de-
fensiva tiende a generar inmovilismo y conflicto, con lo que sería más positivo aceptar lo que nos ofrece la investigación 
que, sin duda, nos va a servir para validar mejor nuestro modelo. La práctica clínica y la investigación deben ir de la mano 
para completarse y darse sentido mutuamente. 

Aportemos desde la teoría y la práctica psicodinámica, nuestras propias variables, las que para nosotros constituyen lo 
esencial y diferencial de este modelo y démonos la oportunidad de poner a prueba nuestra convicción.

Este año se convoca la IV edición del premio que otorga nuestra Revista, la presentación de trabajos finaliza el próximo 
30 de junio. Me permito animar a nuestros lectores a presentar sus proyectos. Debemos asumir la obligación de difundir 
nuestros hallazgos, aunque sean aportaciones muy modestas y así, además de nuestro trabajo diario, cumplimos con el 
deber ético de compartir con los colegas y la comunidad, nuestros conocimientos.      

No podemos olvidar y me complace presentar los trabajos que los lectores encontraran en éste número. El interesante 
trabajo de Pierrehumbert y colaboradores sobre la comparación del desarrollo de niños prematuros y niños nacidos a 
término. Pierrehumbert es bien conocido en nuestro país por sus trabajos sobre el vínculo afectivo y su sistema de codi-
ficación el Ca-Mir. Los niños prematuros ocupan también la atención de M. Cortada en su artículo sobre las dificultades 
que supone la prematuridad grave y sus consecuencias, en la creación del vínculo entre los padres y el bebé ingresado. 

“El psicoanálisis y la protección a la infancia” es el trabajo de A. Galán que nos propone una reconsideración del mal-
trato infantil desde la perspectiva psicoanalítica y aboga, desde esta perspectiva, por un acercamiento a los servicios de 
atención a la infancia maltratada. J. Guimón, parte de las aportaciones de Ajuriaguerra sobre el diálogo intersubjetivo y la 
empatía, revisado a la luz de los hallazgos de las neurociencias. 
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Los tres artículos siguientes versan sobre las relaciones familiares en situaciones diferentes. F. Martín y colaboradores 
analizan la relación entre el trastorno del comportamiento alimentario (TCA) y variables familiares, entre ellas el funcio-
namiento adaptativo del grupo familiar, determinando que la evolución favorable del TCA correlaciona con dicha varia-
ble. “La transmisión de la temporalidad familiar”, de R. Jaitin, se centra en la terapia familiar psicoanalítica y su potencial 
de cambio aportando nuevas configuraciones vinculares. A continuación, el artículo de P. López y B. Tàrrega aborda el 
trabajo grupal realizado con padres de hijos que presentan un trastorno mental grave. El grupo tiene como objetivo re-
flexionar acerca del rol parental y como afrontar los aspectos educativos. Se aportan los temas surgidos en las sesiones.

El sumario se cierra con dos propuestas más. La primera, de E. Ruiz, reflexiona acerca de la agresividad en su doble 
expresión: como componente de la normalidad y como síntoma de distintas patologías. Y, finalmente, S. Carlin y otras 
autoras nos presenta material clínico de un caso de terapia infantil e ilustran como el vínculo y la alianza entre terapeuta 
y paciente aporta un nuevo sentido a la experiencia, a veces intolerable, lo cual permite contenerla y tolerarla en mejores 
condiciones. En definitiva, se trata de un número con temáticas diversas en cuanto a enfoque, casuística y contenido que 
invitan a reflexionar y que encontraran, sin duda, lectores sensibles a estas propuestas.

Mercè Mitjavila
Miembro del Consejo Directivo
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Niños nacidos prematuramente: 
una mirada atenta a los resultados

cognitivos y conductuales
Blaise PierrehumBerta1, ayala BorghiniB1, margarita Forcada-guexc2, 

carole muller-nixee1, François ansermete1

RESUMEN 
Un total de 47 niños prematuros y un grupo control de 25 bebés nacidos a término fueron evaluados a los 6 y 18 mesos (edad corregida) 

y a los 46 mesos (edad no corregida). Se computó un cociente de desarrollo (CD) para cada momento de observación y las madres fueron 
entrevistadas sobre los problemas conductuales de sus hijos, además de rellenar un cuestionario sobre síntomas postraumáticos después 
del nacimiento. La diferencia entre ambos grupos desapareció al corregirse el CD en el tercer momento de observación, segun la fecha de 
nicimiento esperada, e introdurcirse el nivell socioeconòmico como covariable. Tampoco se registraron diferencias sobre problemas conduc-
tuales entre ambos grupos al considerarse como covariable la gravedad de los síntomas postraumáticos. Estos hallazgos ponen de manifiesto 
que tales factores de confusión deberían de ser objecto de mayor atención al comparar los resultados de los nenes prematuros con los nenes 
nacidos a término. PALABRAS CLAVE: bebés pretérmino; desarrollo cognitivo; problemas conductuales.

ABSTRACT 
CHILDREN BORN PRETERM: A CLOSER LOOK AT COGNITIVE AND BEHAVIORAL OUTCOMES. Forty-seven prematu-

rely born children and a control group of  25 full-term infants were evaluated at 6 months, 18 months (corrected ages), and at 46 months 
(non-corrected age). At each observation point, a developmental quotient (DQ) was computed and mothers were interviewed regarding 
their children’s behavioral problems. At the second observation point, mothers also completed a questionnaire on post-traumatic symptoms 
following birth. However, when the DQ was corrected for expected term at the third observation point and socio-economic status was in-
troduced as a covariate in the analysis, there was no longer any difference between the two groups. Also, when the severity of  the mothers’ 
post-traumatic symptoms was considered as a covariate, there were no differences between groups concerning behavioral problems. These 
findings suggest that control group studies comparing the outcomes of  prematurely born children with those of  children born full term 
should investigate such confounding factors more closely. KEY WORDS: preterm infants, cognitive development, behavioral problems

RESUM 
NENS NASCUTS PREMATURAMENT: UNA MIRADA ATENTA ALS RESULTATS COGNITIUS I CONDUCTUALS. Un total 

de 47 nens prematurs i un grup control de 25 bebès nascuts a termini van ser avaluats als 6 i 18 mesos (edat corregida) i als 46 mesos (edat 
no corregida). Es va computar un quocient de desenvolupament (CD) per a cada moment d’observació i les mares van ser entrevistades 
sobre els problemes conductuals dels seus fills, a més d’omplir un qüestionari sobre símptomes posttraumàtics després del naixement. La 
diferència entre ambdós grups va desaparèixer al corregir-se el CD en el tercer moment d’observació, segons la data de naixement esperada, i 
introduir-se el nivell socioeconòmic com a covariable. Tampoc es van registrar diferències sobre problemes conductuals entre ambdós grups 
al considerar-se com a covariable la gravetat dels símptomes posttraumàtics. Aquests descobriments posen de manifest que aquests 
factors de confusió haurien de ser objecte de major atenció al comparar els resultats dels nens prematurs amb els nens nascuts a ter-
mini.  PARAULES CLAU: bebès pretermini; desenvolupament cognitiu; problemes conductuals.

Recibido: 5/01/2010 - Aceptado: 12/02/2010
A. Doctor en medicina. B. Licenciado en psicología. C. Diplomado en psicología. E. Médico.  1. Service Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent, Lausana (Suiza). 2. Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie - Division de Néonatologie, Centre Hospi-
talier Universitaire de Lausanne (Suiza). Correspondencia: blaise.pierrehumbert@ip.unil.ch

Los resultados en los bebés pretérmino y/o en los 
prematuros extremos sin secuelas neurosensoriales sig-
nificativas han sido analizados y evaluados de diversas 

maneras. Los estudios de seguimiento enfocados a la ca-
lidad de vida de los niños supervivientes han explorado 
aspectos tales como las discapacidades en el aprendiza-

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 9-22
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je, el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el ren-
dimiento y los logros académicos (Cherkes-Julkowski, 
1998; Stjernqvist y Svenningsen, 1999), los problemas 
conductuales (Wolke y Meyer, 1999), y han incluido de 
modo más específico problemas relacionados con el 
sueño o la alimentación, la hiperactividad y los proble-
mas de atención (Ju, Lester, Coll, y Oh, 1991; Sykes, 
Hoy, Bill y McClure, 1997; Girouard et al., 1998;Gerner, 
1999; Cerro, Zeunert, Simmer y Daniels, 2002 Foulder-
Hughes y Cooke, 2003). La convergencia de estos es-
tudios en términos generales permite corroborar que 
tanto los nacimientos muy prematuros como los pre-
maturos extremos constituyen un factor de riesgo a la 
hora de considerar tales resultados, aun cuando no se 
registren secuelas en el cerebro. Los estudios revelan, 
además, que existe una mayor probabilidad de efectos 
adversos en grupos con riesgo perinatal alto (;Korner, 
Stevenson, Kraemer y Spiker, 1993; McGrath y Sulli-
van, 2003), que pueden ser duraderos en toda la etapa 
infantil (Stjernqvist et al, 1999: Taylor, Klein, Minich, y 
Hack, 2000) o en la adolescencia temprana (Schothorst 
y van Engeland, 1996); sin embargo, dichos efectos ya 
no se observan a edades posteriores (Tideman, 2000).

Aunque estos estudios no siempre concuerdan (Sto-
elhorst et al, 2003), una serie de metanálisis y revisio-
nes confirman que existe, en términos generales, un 
riesgo significativo de efectos adversos de largo plazo, 
especialmente en lo relativo al desarrollo cognitivo y 
los problemas conductuales (Chapieski y Evankovich, 
1997; Hille et al., 2001; Bhutta, Cleves, Casey, Cradock y 
Anand, 2002). En este contexto de sólida evidencia em-
pírica, la existencia de unos pocos estudios discrepantes 
reviste cierto interés; de hecho, dichos estudios podrían 
permitirnos comprender los factores mediadores o mo-
deradores que posiblemente intervienen en los resulta-
dos de los bebés pretérmino. (Wolke, Meyer, Ohrt, & 
Riegel, 1995; Stjernqvist, 1996).El presente estudio está 
centrado en tres factores mediadores/moderadores po-
tenciales: la edad corregida, el nivel socioeconómico de 
la familia y las características parentales.

El problema de la edad corregida
Por definición, los bebés nacidos prematuramente 

no reúnen las condiciones de madurez biológica y 
neurosensorial que sería de esperar al considerarse 
su edad real. La corrección de la edad del bebé cons-
tituye un procedimiento rutinario en la práctica y la 

investigación pediátrica a fin de evitar la subestima-
ción del rendimiento comparativo en los bebés pre-
término cuando se utilizan instrumentos de medida; 
así, se calcula la edad del bebé pretérmino a partir de 
su fecha de nacimiento prevista en lugar de la fecha 
real. Se ha demostrado que la corrección de la edad 
es relevante a la hora de evaluar los resultados de los 
bebés prematuros durante su primer año de vida, es-
pecialmente en los ámbitos del desarrollo psicomotor 
y cognitivo (Lems, Hopkins y Samson, 1993). Por lo 
general, la edad deja de corregirse posteriormente en 
la infancia, habitualmente después de los dos años. 
En los estudios de seguimiento con grupos de con-
trol, los cocientes de inteligencia (CI) o los cocien-
tes de desarrollo (CD) suelen evaluarse durante los 
dos primeros años de vida con referencia a la edad 
corregida para emplear más tarde la edad cronoló-
gica (Sansavini, Rizzardi, Alessandroni y Giovanelli, 
1996).  Sin embargo, existen algunas excepciones en 
las que los autores corrigen la edad hasta bien entra-
da la infancia y, en ocasiones, hasta los primeros años 
de escolarización (Langkamp y Harris, 1992; Ment et 
al, 2003). En realidad, no existe una norma explícita 
al respecto.

Se podría argumentar que un retraso de dos ó tres 
meses sigue siendo insignificante en niños de tres ó 
cuatro años de edad. Sin embargo, no existe ninguna 
evidencia sólida en la literatura sobre el tema y, por 
tanto, no debe restarse importancia a este problema. 
Muchos estudios con grupo de control se refieren al 
CD; cuando se  trabaja con muestras relativamente 
grandes, cualquier mínima diferencia entre grupos 
puede revestir importancia. Consideramos que, si 
se tiene en cuenta el procedimiento empleado en el 
cómputo de cocientes, una diferencia de dos a tres 
meses puede ser crítica, incluso para los niños de 
más edad (véase Nota 1).

El nivel socioeconómico familiar
Diversos estudios sugieren que los resultados de los 

bebés pretérmino son moderados por factores am-
bientales y familiares tales como las variables demo-
gráficas, el entorno familiar, y más específicamente, el 
nivel socioeconómico (NSE) familiar. Muchos estu-
dios (Lee y Barratt, 1993; Fawer el al, 1995; Dezoete, 
MacArthur y Tuck, 2003) demuestran que durante los 
años preescolares y escolares el efecto del NSE fami-

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 9-22

Niños nacidos prematuramente: una mirada atenta a los resultados cognitivos y conductuales



11

liar sustituye gradualmente el efecto de las condicio-
nes de nacimiento del niño (variables perinatales y de 
prematuridad) con respecto a sus resultados.

En efecto, el NSE puede constituir un factor de 
confusión importante cuando se comparan resul-
tados de desarrollo entre niños pretérmino y niños 
nacidos a término. Las condiciones socioeconómicas 
de pobreza son un factor de riesgo en los nacimien-
tos pretérmino ( Robinson, Regan y Norwitz, 2001; 
Alexander y Slay, 2002). Existe también una relación 
bien documentada entre el CD y el NSE (Leventhal 
y Brooks-Gunn, 2003). Además, no puede descartar-
se un efecto cruzado entre las condiciones del naci-
miento y el NSE: en términos generales, las familias 
de bajo NSE experimentan con mayor agudeza las 
consecuencias de una exposición a factores desfa-
vorables (Turkheimer, Haley, Waldron, D’Onofrio y 
Gottesman, 2003) y algunos estudios confirman que 
los efectos de las condiciones del nacimiento son 
mayores en familias de nivel socioeconómico bajo o 
que viven en entornos sociales de alto riesgo (Ross, 
Lipper y Auld, 1991; McGauhey, Starfield, Alexander 
y Ensminger, 1991). Es evidente que el NSE afec-
ta a las consecuencias derivadas de las condiciones 
del nacimiento. En cuanto al desarrollo cognitivo, un 
NSE alto debe moderar los efectos potencialmente 
negativos de la prematuridad. Los estudios con grupo 
de control sobre los resultados de desarrollo en niños 
prematuros deben tener muy en cuenta que el NSE 
puede tener un efecto de confusión potencial.  

Características parentales 
Las características de los padres representan una varia-

ble ambiental y familiar adicional, con posibles efectos 
moderadores o mediadores en los resultados de los ni-
ños pretérmino. Los efectos de los factores parentales en 
los resultados de estos niños han sido considerados tan-
to desde la perspectiva de las capacidades de desarrollo 
(Bendersky y Lewis, 1994; Tessier et al, 2003; Feldman y 
Eidelman, 2003; Butcher et al, 2004) como de los proble-
mas conductuales (Nadeau et al. 2003); en otros estudios 
se trató con ambas categorías de resultados ( Girouard 
et al, 1998; Miceli et al, 2000). Se han considerado va-
rios aspectos de las características parentales: los factores 
de riesgo familiares tales como la crianza monoparental 
y una situación laboral precaria (Nadeau et al, 2003), la 
composición de la familia, el apoyo familiar y la calidad de 

la interacción (Bendersky et al, 1994). Todas estas varia-
bles tienen repercusiones sobre los problemas conductua-
les (conductas agresivas, inmadurez social y retraimiento 
social) y los resultados cognitivos y motores (evaluados al 
comienzo de la edad escolar) del niño pretérmino. Según 
estos estudios, las condiciones ambientales y familiares 
adversas mantienen un efecto menor que los efectos de 
las condiciones de nacimiento, mientras que los factores 
de riesgo familiares no parecen presentar un impacto 
mayor en los bebés prematuros extremos (como podría 
haberse esperado).

En cambio, el apoyo y la sensibilidad de la madre en la 
crianza constituyen un factor de protección en los resul-
tados posteriores de los bebés prematuros ; (Bendersky 
et al, 1994; Tessier et al, 2003; Hoff, Munck y Greisen, 
2004).  Si bien algunas de las variables parentales tienen 
un efecto en los resultados del bebé pretérmino, éstas son 
a su vez probablemente afectadas por el nacimiento pre-
maturo. El estrés asociado a un nacimiento repentino e 
imprevisto, que a menudo ocurre en condiciones difíciles, 
la separación del bebé y los riesgos de secuelas pueden 
influir en las actitudes de los padres. Algunos estudios 
muestran que el nacimiento prematuro tiene un efecto 
negativo en los niveles de malestar de la madre y en la 
interacción entre padres e hijos (Miceli et al., 2000). Otros 
estudios, sin embargo, sugieren la presencia de un meca-
nismo “compensador” de signo positivo: las madres de 
los bebés pretérmino más vulnerables se describen a si 
mismas como personas que tienen actitudes más positivas 
respecto a su rol parental (Greenberg y Crnic, 1988). Se 
ha demostrado que tanto el malestar de la madre (Mice-
li et al, 2000) como las reacciones postraumáticas de los 
padres después del nacimiento (Pierrehumbert, Nicole, 
Muller-Nix, Forcada-Guex y Ansermet, 2003) constitu-
yen variables mediadoras en problemas posteriores (tales 
como las dificultades alimenticias y del sueño).

En resumen, existe un consenso relativo en cuanto 
a los riesgos de desarrollo en los niños nacidos pre-
maturamente. Sin embargo, la literatura existente tam-
bién indica que dichos riesgos pueden ser mediados 
y/o moderados por diversas variables, y que éstas pue-
den ser factores de confusión en los estudios compa-
rativos. El presente trabajo refiere datos de un estudio 
longitudinal con grupo de control en el que se compa-
ró a niños nacidos prematuramente con niños nacidos 
a término. Pretendemos demostrar cómo operan los 
factores de confusión y de qué manera pueden éstos 
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conducir a conclusiones erróneas si no se trata adecuada-
mente con ellos.

Métodos

Instrumentos
- El cociente de desarrollo. El desarrollo psicomotor del 

bebé y el niño pequeño se evalúa con las escalas de 
Griffiths (1970), de las cuales se deriva una puntuación 
de desarrollo global (CD). El CD se somete a estanda-
rización para unos valores previstos de 100 puntos, con 
una desviación estándar de 15. Las escalas de Griffiths 
se aplicaron a niños de 6 y 18 meses de edad.  Las es-
calas de McCarthy (1972) se aplicaron a niños de 46 
meses de edad. Ambas escalas proporcionan un Índice 
Intelectual General (IIG), también estandarizado para 
unos valores previstos de 100 puntos. Con el fin de sim-
plificar la presentación de los resultados, se ha reagru-
pado el cociente de desarrollo de la escala de Griffiths y 
el índice intelectual general de las escalas de McCarthy 
bajo la denominación general “CD”. 

- El nivel socioeconómico. Se estableció un código de 
tres niveles para el nivel socioeconómico (NSE) (Pie-
rrehumbert et al., 2003) teniendo en cuenta el nivel de 
estudios y la situación laboral (el nivel 1 corresponde a 
personas sin formación y/o empleadas, el nivel 2 a for-
mación especializada y/o trabajadores especializados y 
el nivel 3 corresponde a educación superior y/o empre-
sarios autónomos). El nivel de estudio y la profesión 
recibieron códigos separados y se asigno códigos inde-
pendientes a cada uno de los padres; después se calculó 
el promedio de las puntuaciones. 

- Síntomas. El Symptom Check-list (SCL) cuestionario de 
control de síntomas (Robert-Tissot et al, 1989) consiste 
en una entrevista semiestructurada de 30 minutos de 
duración con la madre y/o el padre en la que se busca 
explorar cómo perciben la salud y los problemas con-
ductuales de sus hijos en ese momento. El instrumento 
está estructurado en torno a siete factores: problemas 
de sueño, de la piel y del comportamiento alimenta-
rio, momentos de oposición, ceremoniales, timidez o 
rechazo del contacto y momentos de agresividad. Por 
ejemplo, cinco ítems se refieren a problemas del sue-
ño: las dificultades para dormirse (frecuencia), los des-
pertares nocturnos (frecuencia y número de veces), el 
tiempo requerido para volver a dormirse y la evaluación 
de las consecuencias globales de estos problemas en la 

relación entre padres e hijo. El entrevistador asigna un 
código a los ítems según una escala de tipo Likert (de 1 
a 5 puntos), que proporciona un índice correspondien-
te al número total de puntos.

- Síntomas postraumáticos. El cuestionario de estrés pos-
traumático perinatal (PPQ) – Quinnell y Hynan, 1999; 
DeMier, Hynan, Harris y Manniello, 1996– es un ins-
trumento que consta de 14 ítems dirigido a los padres 
de bebés de alto riesgo y diseñado para evaluar la pre-
sencia de recuerdos traumáticos sobre el nacimiento. 
Los ítems están relacionados con recuerdos invasivos  
(“¿Ha experimentado la sensación repentina de que su 
hijo nace otra vez?”); de evitación (“¿Ha intentado evi-
tar pensar en el nacimiento de su bebé o en el tiempo en 
que éste estuvo en el hospital?, y con síntomas postrau-
máticos más generales (“¿Se sintió más nervioso/a?). 
Las preguntas son retrospectivas; se pide a los padres 
(la madre o el padre) que recuerden posibles síntomas 
que hubiesen aparecido desde el nacimiento y que hayan 
durado más de un mes. El índice de reacción postrau-
mática corresponde a la suma de todas las respuestas 
afirmativas. El estudio de validación realizado por los 
autores de este instrumento demostró una alta correla-
ción entre el PPQ y otras mediciones habituales en la 
evaluación de trastornos de estrés postraumático, tales 
como la Escala de Impacto de Acontecimientos (IES), 
Horowitz, Wilner y Alvarez, 1979. Es posible emplear 
un punto de corte clínico (seis o más respuestas positi-
vas de 14 ítems) y distinguir entre reacciones postrau-
máticas bajas y altas (véase Nota 2).

Las diferencias intergrupales (cociente de desarrollo 
y problemas conductuales) serán evaluadas utilizando el 
análisis de la varianza (ANOVA; significación estadísti-
ca: p < 0, 05). Si existe control del NSE de las familias y 
de las reacciones postraumáticas de la madre, se evalua-
rán las diferencias intergrupales ajustadas empleando 
las ANOVA con covariables (se consideran las medias 
observadas y las ajustadas).

Muestra y procedimiento
Durante un período de 12 meses, se eligió para el es-

tudio a todos los bebés muy prematuros o prematuros 
extremos (33 semanas de gestación) hospitalizados en 
la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del 
Hospital de la Universidad de Lausana (n = 113 bebés 
pretérmino supervivientes con una tasa de superviven-
cia de 19%).  Se consideraron los siguientes criterios de 
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exclusión: malformación del bebé, anomalías cromosó-
micas y fetopatías, así como enfermedades psiquiátricas 
y/o abuso de drogas en los padres y dificultades para 
expresarse en francés (n = 20 excluidos). 73 de las fami-
lias contactadas aceptaron participar (78%). Tres sujetos 
fueron excluidos posteriormente al presentar compli-
caciones de desarrollo neuronal (parálisis cerebral, sor-
dera, déficit visuales importantes). Cinco sujetos (7%) 
abandonaron entre los 0 y los 18 meses y 13 más (20%) 
dejaron el estudio entre los 18 y los 46 meses porque 
sus familias se trasladaron a otra localidad o rehusaron 
regresar al hospital para las pruebas. Hubo tres casos de 
nacimientos múltiples, se incluyó (por selección aleato-
ria) únicamente a uno en cada caso, lo que llevó a elimi-
nar a 5 niños. De los 47 bebés prematuros restantes, no 
se disponía de datos completos del IIG de 2 de ellos, y 
en otros 9 faltaban datos de los cuestionarios PPQ o 
SCL. Por tanto, se realizaron análisis con datos com-
pletos de seguimiento en 45 niños prematuros, para el 
caso del CD, y en 38 niños para el caso de los problemas 
conductuales (Véase Nota 3).

Los sujetos de control fueron reclutados en la sala de 
maternidad del mismo hospital durante el período de 
tres a cuatro días de hospitalización de la madre y el 
recién nacido. Se consideraron los siguientes criterios de 
exclusión: dificultades en el embarazo o el parto; ano-
malías somáticas, padres con problemas psiquiátricos y 
dificultades del lenguaje. La tasa de aceptación fue de 
38% y la tasa de abandono entre los 0 y los 46 meses 
fue de 19%. De los 25 sujetos de control restantes, dos 
tenían datos incompletos del IIG y uno tenía datos in-
completos de los cuestionarios PPQ o SCL. Se realiza-
ron análisis con 23 sujetos de control, en el caso del 
CD, y con 24 en el caso de los problemas conductuales. 
En los Anexos la Tabla 1 detalla las características de la 
muestra.

Las visitas de seguimiento se realizaron en el hospital 
al cumplir los niños seis meses de edad corregida (edad 
media = 6,3; DE = 0,3 meses), 18 meses de edad corre-
gida (edad media = 18,3; DE = 0,6 meses) y 46 meses 
(edad no corregida; edad media = 45,6, DE = 1,09 me-
ses). En cada momento de observación se evaluó el CD 
de los niños (mediante el empleo de las escalas de Griffi-
ths o de McCarthy según la edad) y las madres respon-
dieron el cuestionario SCL; a los 18 meses las madres 
respondieron el cuestionario PPQ.

Los procedimientos fueron aprobados por el comité 

de ética en las investigaciones clínicas de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Lausana.

Resultados

Cocientes de desarrollo
- Cocientes de desarrollo y variables demográficas. Se exa-

minó primero la correlación entre el CD y el NSE de 
la familia en cada momento de observación. Se reali-
zó el cómputo de las correlaciones en los dos grupos 
por separado a fin de evitar un efecto interclase en los 
coeficientes. En general los índices de correlación se 
incrementaron con la edad en ambos grupos. Para ob-
tener una estimación del incremento, se combinaron 
todos los sujetos y se calcularon los coeficientes de 
correlación parciales, con el grupo como variable de 
control (siendo tanto el NSE como el CD potencial-
mente asociados a la variable del grupo). No se regis-
traron correlaciones parciales de significancia entre el 
CD y el NSE a los 6 y los 18 meses (r (65) = – 0,12; 
p = 0,35 y r (65) = 0,09; p = 0,47 respectivamente); la 
correlación parcial fue significativa a los 46 meses (r 
(65) = 0,38; p = 0,00. Otros estudios refieren también 
una correlación creciente entre el CD y el NSE a lo 
largo de los años preescolares (Pierrehumbert, Rams-
tein, Karmaniola y Halfon, 1996). Las niñas obtuvie-
ron un CD más alto que los niños en los tres momen-
tos de observación. Sin embargo, en ningún caso las 
diferencias fueron significativas.

- Cocientes de desarrollo y prematuridad. Las puntua-
ciones medias de CD tanto de los niños prematuros 
como de los nacidos a término y evaluados a los 6 y 
los 18 meses (corregidas según la fecha de nacimiento 
prevista) y a los 46 meses (no corregida) se presentan 
en la Tabla 2 (las tres primeras líneas de datos). Se 
registraron diferencias en el CD únicamente a los 46 
meses; los niños prematuros obtuvieron un CD más 
bajo (lo que indica que el efecto de la prematuridad 
en el desarrollo cognitivo de los niños podría no ma-
nifestarse hasta la infancia tardía). Debe destacarse la 
irrelevancia de la tendencia ascendente global que se 
registra entre los 6 y los 18 meses (tanto en los bebés 
de control como en los prematuros); ésta resulta de no 
haber adoptado la última estandarización de los ins-
trumentos (conocida como “efecto Flynn”).

- Cocientes de desarrollo corregido según la fecha de nacimiento 
prevista. Se calculó la puntuación de los CD a los 6 y a 
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los 18 meses, teniendo en cuenta el plazo de nacimiento 
previsto en lugar de la fecha real (es decir, considerando 
al niño/a como menor respecto a su edad legal, lo cual 
implica un aumento en su puntuación de CD en com-
paración con el CD correspondiente a su fecha de naci-
miento real). Esta es la manera habitual de considerar el 
tema de la edad en los estudios con niños prematuros. Si-
guiendo la misma rutina, no se corrigió la puntuación de 
los CD a los 46 meses. Sin embargo, hemos considerado 
que la diferencia intergrupal (precisamente la observada 
a los 46 meses) podría ser el resultado de no haber corre-
gido la edad entonces. Por tanto, volvimos a calcular los 
coeficientes a los 46 meses, esta vez corregidos a edad 
gestacional.  En la cuarta línea de la Tabla 2 se presentan 
estas puntuaciones de CD corregidas. También fueron 
corregidas las puntuaciones de los sujetos de control. De 
este modo la edad quedó corregida en los tres momentos 
de la observación.

Las puntuaciones de CD corregidas correspondientes 
a los niños prematuros continuaron siendo bastante más 
bajas que las puntuaciones de los niños a término, aun-
que la diferencia se redujo.

- Cocientes de desarrollo con edad corregida y NSE como cova-
riable. Dado que las familias de los niños nacidos prema-
turamente registraban un NSE más bajo (véase Tabla 1) 
y que existe una relación entre el NSE y el CD (que se 
hace patente a los 46 meses; véanse el primer párrafo de 
resultados), no fue posible excluir que la relación hallada 
entre el CD y la prematuridad (a los 46 meses, véase Ta-
bla 2) pudiera ser atribuida al NSE.

Por tanto, se introdujo el NSE como covariable en la 
comparación entre los niños prematuros y los nacidos a 
término. En primer lugar se hizo una comprobación de 
las correlaciones ente el CD y el NSE (a los 46 meses) en 
cada grupo por separado.  Los coeficientes registrados 
fueron, respectivamente, de r (21) = 0,35; p = 0,10 en 
sujetos de control y r (43) = 0,39; p = 0,01 en niños pre-
maturos. No se registraron diferencias sgnificativas entre 
estos dos coeficientes (z = –0,17; p = 0,43). En tanto que 
estas correlaciones son de igual magnitud, se pudo em-
plear el NSE como covariable en la comparación entre 
los niños a término y los prematuros. Las medias ajus-
tadas tras la corrección del NSE no presentaron otras 
diferencias grupales significativas, tal como se muestra 
en la Tabla 3.
Problemas conductuales

- Problemas conductuales y variables demográficas. No se re-

gistraron correlaciones importantes entre el número de 
problemas evaluados a los 6, 18 y 46 meses y el NSE de 
la familia (se combinaron todos los sujetos y se empleó 
el grupo como variable de control). Ello concuerda con 
otros estudios realizados (Serbin y Karp, 2003). No se 
encontraron diferencias entre niños y niñas en cuanto al 
número total de problemas conductuales. 

- Problemas conductuales y prematuridad. La Tabla 4 
presenta las medias del índice agregado de problemas en 
los niños nacidos prematuramente y a término respec-
tivamente, tal y como fueron referidos por las madres. 
Los bebés prematuros presentaban un número bastante 
mayor de problemas a los 18 meses (siendo la diferencia 
a los 46 meses expresada únicamente como tendencia 
estadística).  Es posible que hubiese un retardo del efecto 
de la prematuridad en los problemas posteriores (como 
es el caso de los coeficientes CD brutos). 

Al compararse los tres momentos de observación, la 
variación global en el número total de problemas (tanto 
en el grupo de control como en el de niños prematuros) 
no fue relevante, sino debido a un efecto del popio ins-
trumento.

- Prematuridad y reacciones postraumáticas. Se eva-
luó el impacto de la prematuridad en las reacciones 
postraumáticas de las madres. Como se indica en la 
tabla 1, las madres de niños prematuros registraban ta-
sas bastante más altas (índice PPQ) de reacciones pos-
traumáticas que las madres de niños nacidos a término. 
Al emplearse el punto de corte clínico del PPQ (seis o 
más respuestas positivas sobre 14 ítems), ninguna de 
las madres de control (0%) y 12 de las 38 madres del 
grupo de prematuros (32%) presentaron reacciones 
postraumáticas en el rango clínico (referidas a los cri-
terios DSM; véase Nota 2). 

- Problemas conductuales con reacciones postrau-
máticas como covariable. No podemos descartar que 
el registro de una tasa más alta de problemas referidos 
(detectable a los 18 meses) pudiera deberse a que las 
reacciones de los padres después del nacimiento sean 
un factor mediador: por ejemplo, la presencia de ma-
lestar o de síntomas postraumáticos (que a su vez pue-
den afectar los cuidados parentales).

En efecto, hemos hallado en ambos grupos cierta 
relación positiva entre los problemas infantiles y los 
síntomas postraumáticos de la madre; al combinar los 
sujetos y utilizar el grupo como variable de control, la 
correlación entre el número de problemas y los sínto-
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mas de la madre se incrementaba con la edad  (r (59) = 
0,18; p = 0,17; r (59) = 0,29; p = 0,02 y r (59) = 0,30; 
p = 0,02,  respectivamente). No existe una diferencia 
importante en las correlaciones entre problemas y sín-
tomas entre los dos grupos y a las tres edades: (z = 
–1,03; p = 0,15; z = 0,16; p = 0,56; z = -0,04; p = 0,48, 
respectivamente). Por lo tanto, el índice de síntomas 
postraumáticos puede usarse como una covariable al 
efectuarse una comparación entre los problemas con-
ductuales de ambos grupos.

En relación con el número de problemas (Tabla 5), 
no se registraron otras diferencias intergrupales impor-
tantes al compararse las medias ajustadas y corregidas 
según las reacciones postraumáticas. Así, los proble-
mas conductuales (al menos los que fueron referidos 
por los padres) dependen en parte de las reacciones 
parentales al nacimiento y a los acontecimientos rela-
cionados con éste.

Discusión  

Los datos aquí presentados sugieren que (A) el ren-
dimiento cognitivo más bajo en los niños pretérmino 
(según lo refieren diversos estudios) debe ser cuida-
dosamente examinado para considerar una posible co-
rrección, más allá de las edades en la que los cocientes 
de desarrollo suelen ser corregidos (es decir, a lo lar-
go de la infancia); (B) el efecto moderador del NSE 
de la familia en los rendimientos del bebé prematuro 
puede incrementarse a medida que éste crezca; (C) los 
problemas conductuales del bebé prematuro (también 
referidos en diversos estudios) podrían depender no 
solamente de la propia prematuridad, sino también de 
las reacciones de los padres ante un nacimiento prema-
turo, concretamente, de las reacciones postraumáticas 
de la madre. Estos resultados, considerados en su con-
junto, confirman que los efectos de la prematuridad es-
tán claramente mediados y/o moderados por factores 
ambientales y familiares (es decir, el NSE de la familia, 
al considerarse el desarrollo cognitivo, y las reacciones 
postraumáticas de los padres, en lo relativo a los pro-
blemas conductuales). 

En cuanto a la corrección de la edad, los estudios de 
seguimiento suelen corregir la edad hasta los dos años; 
sin embargo, existen ciertas excepciones y, por esta ra-
zón, cabe considerar si los resultados incongruentes 
relativos el desarrollo cognitivo de los niños prematu-

ros a largo plazo pudieran deberse en parte a la elec-
ción que hagan los autores en lo que a corrección se 
refiere. Por ejemplo, un estudio (Sansavini et al, 1996) 
muestra las puntuaciones de CI de niños nacidos pre-
maturamente (de 28 a 37 semanas de gestación) eva-
luadas a los 6, 12 y 24 meses de edad corregida, y a los 
3, 4 y 5 años de edad cronológica (es decir, la edad no 
corregida). Los autores hallaron que los retrasos cog-
nitivos persistían hasta los cinco años de edad. En otro 
estudio (Ment et al, 2003) la edad se corrigió más tarde: 
se evaluó el CI de los niños nacidos prematuramente 
(promedio de 28 semanas de gestación) a los 6 meses y 
a los 4, 5, 6 y 8 años, aplicando la corrección en todas 
las edades. En dicho estudio, la mayoría de los niños 
nacidos prematuramente registró un progreso gradual 
de su CI. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta que 
la decisión de corregir o no la edad a lo largo de la in-
fancia puede afectar los resultados comparativos en los 
niños nacidos prematuramente. 

En la presente muestra se constató que en la infancia 
temprana (cuando se corrigieron las edades) el CD de 
los niños prematuros tenía una trayectoria paralela al 
CD de los niños nacidos a término, y que sólo más tar-
de, a los 46 meses (cuando la edad no fue corregida), se 
mostraba una divergencia. Se especuló en un principio 
si los problemas cognitivos de los niños prematuros 
se manifestarían solamente más tarde en la infancia. 
Existe literatura en la que se considera la posibilidad de 
que los problemas cognitivos aparezcan con retraso; 
por ejemplo, en niños con crecimiento intrauterino re-
tardado (Sansavini et al, 1996), los autores encontraron 
que una desventaja cognitiva en la infancia temprana, 
que desaparecía temporalmente, volvía a aparecer, sin 
embargo, en la infancia tardía (es decir, a los cinco años 
de edad). Por supuesto, estos resultados intrigantes 
pueden deberse en parte a los instrumentos empleados 
en la evaluación del desarrollo cognitivo; por ejemplo, 
es posible que las escalas empleadas durante la infancia 
detecten mejor los problemas visoespaciales o verba-
les —críticos en niños prematuros— que las escalas 
empleadas en bebés y en niños pequeños (Feldman, 
et al, 1994; Magill-Evans, Harrison, Van y Holdgrafer, 
2002).

Es posible también sospechar que la emergencia tar-
día de un contratiempo cognitivo en nuestra muestra 
de niños prematuros podría deberse a la corrección 
de la edad. Al volver a calcular los CI de los niños 
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prematuros a los 46 meses (dicha evaluación reveló la 
presencia del retraso cognitivo y fue también la pri-
mera a la que no se aplicó la corrección de edad) y al 
corregirse según la fecha de nacimiento prevista, las 
diferencias intergrupales disminuyeron notablemente. 
Los datos de los tres momentos de observación (6, 18 
y 46 meses) se mostraron más coherentes entonces, lo 
cual sugiere que la corrección debería reconsiderarse 
a lo largo de la infancia; es decir, para un plazo mayor 
que el recomendado por la práctica habitual.

En realidad, es una cuestión de sentido común refe-
rir los resultados de los niños nacidos prematuramente 
a su edad gestacional (es decir, a su fecha de nacimien-
to prevista) en lugar de su edad cronológica (fecha de 
nacimiento real). Sin embargo, si consideramos que 
por definición el CD refiere el rendimiento a la edad, 
parece ser que aun durante la infancia, una diferencia 
de 2 a 3 meses de edad en un rendimiento dado puede 
tener consecuencias perceptibles. Tal como lo defien-
den algunos autores (Sansavini et al., 1996), al compa-
rar a los niños nacidos a término con los pretérmino 
en los estudios longitudinales puede ser útil calcular (y 
comparar) hasta la edad escolar los CD, tanto con la 
edad corregida como la cronológica.

Si bien nos hemos referido al CD como el instru-
mento de medida más común, éste constituye una eva-
luación un tanto grosso modo; por ello los estudios 
que consideren las diferencias intergrupales deberían 
también incorporar una dimensiones más específicas 
del desarrollo cognitivo que pueden ser especialmente 
relevantes al tomar en consideración la prematuridad 
(por ejemplo, la organización espacio-temporal o el 
rendimiento verbal).

En nuestra muestra se halló también que, al conside-
rarse el NSE familiar, desaparecía cualquier diferencia 
entre los niños nacidos prematuramente y los nacidos 
a término (después de corregir la edad). El NSE fami-
liar puede afectar de diversas maneras los resultados 
cognitivos de los niños prematuros. Este efecto puede 
ser de carácter directo y reflejar dos hechos bien co-
nocidos: que la prematuridad esta correlacionada con 
un NSE bajo (Robinson et al, 2001) y que éste tiene 
correlación con unos resultados cognitivos reducidos 
(Leventhal et al, 2003). En consecuencia, la relación 
bruta que a menudo se muestra entre la prematuri-
dad y un CI bajo, confirmada en metanálisis recientes 
(Bhutta et al, 2002), debe ser moderada con relación al 

efecto del NSE (efecto directo). El NSE con relación 
a los resultados cognitivos de los niños nacidos pre-
maturamente puede verse afectado por interacciones 
más complejas, concretamente, porque la implicación 
de la prematuridad en los resultados cognitivos más 
bajos puede incrementarse en familias con un NSE 
bajo.  En efecto, algunos autores (Ross et al, 1991) 
han descrito la presencia de tales interacciones entre 
la prematuridad y el NSE porque el efecto de la pre-
maturidad en las puntuaciones de CI es patente prin-
cipalmente en familias de NSE bajo. Ello es análogo 
a las conclusiones de los estudios sobre incidencia ge-
nética frente a incidencia ambiental en el CI (Turkhe-
imer et al, 2003): cuanto más bajo sea el NSE, tanto 
mayor será el efecto de la variables ambientales en el 
CI. Unas condiciones familiares y ambientales pobres 
pueden entonces agravar los efectos potenciales de los 
problemas neonatales; a la inversa, un entorno acomo-
dado puede aliviar las potenciales implicaciones de la 
prematuridad. 

Un nacimiento prematuro puede ser una fuente im-
portante de estrés para los padres y originar reacciones 
y síntomas postraumáticos como los recuerdos invasi-
vos, los intentos de evitar o ignorar las emociones re-
lacionadas con esa experiencia y la vigilancia emocio-
nal. Diversos estudios (Hille et al, 2001) muestran que 
los problemas conductuales en los bebés prematuros 
ocurren con una frecuencia relativamente mayor que 
en los bebés nacidos a término. Se han relacionado los 
problemas conductuales con diversas características 
parentales (Serbin et al, 2003). Para la muestra del pre-
sente estudio se consideró un índice agregado de pro-
blemas y se confirmó que existe una relación entre los 
problemas conductuales y la prematuridad. No obs-
tante, también se constató que las reacciones postrau-
máticas de la madre afectan los problemas conductua-
les: al tomarse en cuenta los síntomas postraumáticos 
en la madre, la diferencia intergrupal entre los bebés 
prematuros y los nacidos a término dejó de ser signifi-
cativa. Aun cuando la presencia de reacciones o sínto-
mas postraumáticos pudiera no ser la causa de proble-
mas conductuales en el niño prematuro, todo parece 
indicar que éstos pueden verse acentuados por aqué-
llos. Sin embargo, este resultado debe ser considerado 
con precaución, ya que los problemas del niño son 
referidos por las propias madres. Podría ocurrir que 
los padres con reacciones postraumáticas acentuadas 
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tiendan a exagerar la situación del bebé o que tengan 
una menor tolerancia a los problemas de su niño, y en 
consecuencia, tiendan a describir de modo pesimista 
los resultados de éste. No obstante, también es posible 
que las reacciones postraumáticas de los padres afec-
ten la calidad de las interacciones entre padres e hijos 
(Muller Nix et al, 2004). Diversos estudios han tratado 
el tema de las interacciones tempranas entre padres e 
hijo en los bebés prematuros. Según estos estudios, 
un nacimiento prematuro puede afectar las actitudes 
parentales, la calidad de la relación entre padres e hijo, 
y posiblemente, los resultados del niño (Beckwith y 
Rodning, 1996; Chapieski et al., 1997; Wijnroks, 1999; 
Goldberg y DiVitto, 2002). Por ello, se ha puesto es-
pecial atención en las maneras de potenciar la calidad 
de la interacción entre padres e hijo. Los bebés prema-
turos que son amamantados registran mejores perfiles 
neuroconductuales (Feldman et al, 2003) y están más 
atentos durante las interacciones sociales; sus madres 
también se muestran predispuestas a mostrarse más 
afectuosas. El método canguro también parece con-
tribuir a un mayor apoyo en los cuidados y a unos 
mejores resultados (Tessier et al, 2003); por ejemplo, a 
los 12 meses, los niños que fueron objeto de esta clase 
de cuidados registraron cocientes de desarrollo más 
altos, mientras que para los prematuros extremos las 
ventajas fueron aún mayores. Es posible que la calidad 
de la interacción y de la crianza del niño prematuro 
durante el primer año tenga un efecto duradero hasta 
el momento de empezar la edad escolar (Butcher et 
al., 2004).

En líneas generales, la actitud de apoyo y sensibilidad 
en la crianza materna parece representar un factor de 
protección en cuanto a los resultados posteriores en los 
niños prematuros; sin embargo, no se sabe con certeza 
si estos efectos son equiparables (Hoff  et al, 2004), o 
si tienen una mayor (Tessier et al, 2003) o menor (Ben-
dersky et al, 1994) influencia en las casos más severos 
(según el grado de prematuridad, el peso al nacer o las 
complicaciones médicas).

Los datos aquí presentados sugieren que es esencial 
reconocer que pueden ocurrir reacciones postraumáti-
cas después del nacimiento, especialmente en circuns-
tancias de nacimiento muy prematuro o prematuro ex-
tremo, lo que puede ir acompañado de complicaciones 
posnatales; esto a su vez suele representar una amenaza 
para la supervivencia del bebé. Por tanto, podemos ar-

gumentar que la ausencia o resolución de reacciones 
parentales postraumáticas podría contribuir a reducir 
los riesgos de registrar interacciones de menor calidad 
y problemas posteriores (al menos, tal como éstos son 
referidos por los padres).

Por supuesto, estos resultados son limitados por el 
tamaño relativamente pequeño de la muestra, por un 
posible sesgo de autoselección y por la tasa de abando-
no relativamente alta. En el presente estudio también se 
ha considerado a los bebés prematuros como un grupo 
homogéneo —cosa que obviamente no son— con la 
finalidad de permitir un mayor contraste comparativo 
respecto del grupo de control de bebés nacidos a térmi-
no. A pesar de estas restricciones, los resultados dirigen 
nuestra atención a los posibles factores de confusión 
que afectan los resultados de los niños prematuros. Asi-
mismo hemos considerado las puntuaciones globales 
tanto para el desarrollo cognitivo como para los pro-
blemas conductuales; ello conlleva el riesgo de pasar 
por alto otros problemas más puntuales, relacionados 
con áreas de desarrollo más específicas. Unos estudios 
más cualitativos podrían ciertamente acotar mejor los 
intereses del investigador clínico; sin embargo, puede 
ser igualmente importante para éste hallar evidencias de 
factores mediadores y moderadores globales. Por ejem-
plo, los datos presentados respaldan la noción de una 
intervención que garantice la coordinación temprana y 
el apoyo en lo relativo a cuidados o ayuda psicológica 
para los padres, desde la fase de hospitalización del niño, 
con el fin de minimizar las reacciones postraumáticas 
parentales potencialmente dañinas. Los datos también 
respaldan la importancia de programas para potenciar 
los factores del entorno y la familia, especialmente en 
familias de alto riesgo que registran un NSE bajo. 

Notas

1. Para calcular el CD, se refieren a la edad del niño o 
niña las puntuaciones brutas obtenidas por éste en di-
versas tareas. A modo de ejemplo, consideremos la edad 
de un niño prematuro nacido a la edad gestacional de 31 
semanas y 3 días, y que tenía 4 años, 2 meses y 23 días de 
edad al someterse a las escalas de McCarthy (1972). Ob-
tuvo una puntuación total de 81 puntos; según las tablas 
del instrumento, ello corresponde a un índice IIG de 94 
puntos, atendiendo a su edad cronológica. Al corregir 
su edad —es decir, al substraer de su edad cronológica 
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el tiempo que media entre la fecha de nacimiento real y la 
fecha prevista— la “edad corregida” resulta ser de 4 años 
y un mes, dando la misma puntuación bruta de 81 puntos 
un IIG de 102 puntos.

2. Se estableció un punto de corte clínico en el estu-
dio de validación de la versión francesa del cuestionario 
PPQ (Pierrehumbert, Nicole, Müller-Nix, Forcada-Guex 
y Ansermet, 2004) aplicado a n = 158 sujetos. Con este 
punto de corte (seis o más respuestas positivas sobre un 
total de 14 ítems), se obtuvo para el PPQ un coeficiente 
de sensibilidad de 89% y un coeficiente de especificidad 
de 87%, al compararse con la escala IES (punto de corte 
a los 46 puntos), que a su vez se basó en estudios (Han-
senne, Charles, Pholien, Panzer, et. al. 1993) referidos a 
los criterios del trastorno de estrés postraumático del ma-
nual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(DSM) de la American Psychiatric Association (1994). 

3. El nivel de abandono podría parecer importante; 
sin embargo, debe tenerse en cuenta que solamente 20 
familias rehusaron tomar parte tras ser informadas del 
número de visitas de seguimiento exigidas, mientras que 
18 abandonaron después de ser reclutadas (el tiempo de 
desplazamiento fue mencionado como obstáculo ya que 
muchas de estas familias viven e n zonas remotas). 
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ANEXOS
Tabla 1. Características de la muestra
 
 Sujetos de control  Sujetos prematuros  Estadísticas
   F (1,70) o χ2 (1); p
Peso al nacer (gramos)  3331 (504) 1362 (380)  347,46 (0,00)
Edad de gestación (semanas) 40,13 (1,05) 30,40 (1,97)  528,22 (0,00)
UCIN (NICU, días) 0,00 (0,00) 52,29 (23,00)  128,41 (0,00)
Respiración asistida (días) 0,00 (0,00) 9,78 (13,21)  13,60 (0,00)
Paridad 0,80 (0,71) 0,72 (1,06)  0,11 (0,75)
Gesta 2,40 (1,50) 2,53 (1,60)  0,12 (0,73)
Cesárea 6/25 (24%) 39/47 (83%)  24,80 (0,00)
Tratamiento por infertilidad 0/25 (0%) 4/47 (8%)  2,25 (0,29)
Género masculino/femenino 12/13 (48%) 26/21 (55%)  0,35 (0,62)
Edad de la madre (años) 31,84 (4,44) 31,53 (4,56)  0,08 (0,78)
Madre soltera 0/25 (0%) 1/47 (2%)  0,53 (0,47)
Nivel socioeconómico 2,86 (0,65) 2,37 (0,60)  10,26 (0,00)
Índice PPQ 1,17 (1,55) 4,02 (3,36)  15,50 (0,00)

Nota: Los valores representan las frecuencias (operación cesárea, tratamiento de infertilidad, género, madre soltera; 
porcentajes entre paréntesis) o las medias (todas las demás variables; desviaciones estándar entre paréntesis). Esta-
dísticas Chi cuadrado de Pearson para las frecuencias; F (ANOVA) para las medias (valores p entre paréntesis).

Tabla 2. Cocientes de desarrollo (CD) a los 6 y los 18 meses (corregidos para fecha previs-
ta) y a los 46 meses (no corregidos y corregidos)
 Sujetos de control  Sujetos prematuros  Estadísticas
   F (1,66); p
Número 23 45
CD 6 meses (c) 105,23 (  8,90) 106,13 (  7,79) 0,19 (0,67)
CD 18 meses (c) 118,39 (  6,02) 117,82 (  7,43) 0,10 (0,75)
CD 46 meses (c) 119,35 (14,66) 104,09 (19,04) 11,27 (0,00)
CD 46 meses (c) 120,04 (15.09) 110,49 (19,79) 4,12 (0,05)

Nota: (c) indica edad corregida para la fecha de nacimiento prevista y (nc) indica edad no corregida. Los valores 
representan las medias con desviaciones estándar. Estadísticas ANOVA con valores F y p entre paréntesis.
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Tabla 3. Cocientes de desarrollo a los 46 meses (edad corregida) con NSE como covariable

 Medias observadas Medias ajustadas Estadísticas
 Ctrl Prem Ctrl Prem F (1,65); p

Número  23 45 23 45

CD 46 meses (c) 120,04 110,49 116,65 113,87 0,34 (0,56)

Nota: Los valores representan las medias observadas y ajustadas. Estadísticas ANOVA con valores F y p entre 
paréntesis.

Tabla 4. Problemas conductuales a los 6, 18 y 46 meses

 Sujetos de control  Sujetos prematuros  Estadísticas
    F (1,60); p

Número 24  38

SCL 6 meses 32,04 (  6,27) 29,97 (7,23) 1,33 (0,25)
SCL 18 meses 60,87 (11,99) 68,81 (14,25) 5,14 (0,03)
CBCL 46 meses 30,21 (18,10) 38,79 (19,47) 3,01 (0,09)

Nota: Los valores representan las medias con desviaciones estándar. Estadísticas ANOVA con valores F y p entre 
paréntesis. CBCL = Cuestionario Child Behaviour Check-list.

Tabla 5. Problemas conductuales a los 6, 18 y 46 meses con PPQ como covariable
 

 Medias observadas  Medias ajustadas Estadísticas
 Ctrl Prem Ctrl Prem F (1,59); p

Número 24 38 24 38

SCL 6 meses 32,04 29,97 32,67 29,35 2,78 (0,10)
SCL 18 meses 60,87 68,82 62,88 66,81 1,08 (0,30)
CBCL 46 meses 30,21 38,79 33,12 35,87 0,27    (0,60)

Nota: Los valores representan las medias observadas o ajustadas. Estadísticas ANOVA con valores F y p entre 
paréntesis. CBCL = Cuestionario Child Behaviour Check-list.
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Psicoanálisis y la protección a la infancia
antonio galán rodríguez*

RESUMEN
Existe una importante distancia entre el psicoanálisis y los servicios que atienden a la infancia maltratada. Este trabajo reflexiona acerca 

de los motivos y presenta propuestas para favorecer el acercamiento. Se aporta una nueva lectura de las diferencias entre Freud y Ferenczi 
para ilustrar la necesidad de un cambio de actitud en relación al niño maltratado. Se analizan las aportaciones del grupo independiente 
desde la perspectiva de las necesidades del niño. Finalmente, se consideran los efectos negativos de una actitud parental patológica sobre 
el desarrollo del niño, en relación a las exigencias que esto pudiera plantear a los profesionales. Se concluye con la necesidad de sistemati-
zar las aportaciones psicoanalíticas sobre el maltrato y de reconsiderar nuestra actitud ante la infancia maltratada. PALABRAS CLAVE: 
psicoanálisis, maltrato, servicios de protección a la infancia.

ABSTRACT 
PSYCHOANALYSIS AND PROTECTION TO CHILDREN. There is an important distance between Psychoanalysis and the Services for 

maltreated children. In this work, we think about the reasons, and display a number or proposals to get an approach. A new view of the differences 
between Freud and Ferenczi is given to illustrate the necessity of a change of attitude in relation to abused children. The contributions of Inde-
pendent Group are analyzed from the perspective of children necessities. Finally, the negative effects of pathological parental attitudes on child 
development are considered in relation to the demands from professionals. We conclude that it is necessary to systematize the psychoanalytic 
contributions about maltreatment, and to reconsider our attitude to abused childhood. KEY WORDS: psychoanalysis, maltreatment, children 
protection services.

RESUM 
LA PSICOANÀLISI I LA PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA. Existeix una important distància entre la psicoanàlisi i els serveis que atenen  

la infància maltractada. Aquest treball reflexiona sobre els motius i presenta propostes per afavorir-ne l’apropament. S’aporta una nova lectura 
de les diferències entre Freud i Ferenczi per il·lustrar la necessitat d’un canvi d’actitud pel que fa al nen maltractat. S’analitzen les aportacions del 
grup independent des de la perspectiva de les necessitats del nen. Finalment, es consideren els efectes negatius d’una actitud parental patològica 
sobre el desenvolupament del nen, pel que fa a les exigències que això pot plantejar als professionals. Es conclou amb la necessitat de sistematitzar 
les aportacions psicoanalítiques sobre el maltractament i de reconsiderar la nostra actitud davant la infància maltractada. PARAULES CLAU: 
psicoanàlisi, maltractament, serveis de protecció a la infància.

En los ámbitos psicosociosanitarios donde se abor-
da de manera directa el maltrato y abuso a la infancia, 
no es frecuente la adscripción de los profesionales al 
paradigma psicoanalítico. De forma complementaria, 
desde el psicoanálisis se han realizado pocos esfuerzos 
por profundizar en ese ámbito de conocimiento, o por 
extender su actuación a este contexto específico de la 

intervención psicosocial. De esta manera, se perpe-
túa un alejamiento muy empobrecedor entre estos dos 
ámbitos: de conocimiento y de práctica profesional. 

Analizando con más detalle los obstáculos que impi-
den esta interpenetración, y centrándonos en el cam-
po psicoanalítico, los agruparíamos en dos bloques:

La ausencia de un cuerpo organizado y consistente 
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de conocimientos psicoanalíticos orientados específica-
mente a entender la infancia maltratada y las familias 
abusivas. Al revisar las publicaciones psicoanalíticas, 
encontramos fundamentalmente referencias al trabajo 
individual con pacientes –sobre todo adultos– que han 
sufrido maltrato, o estudios sobre conceptos puntuales 
implicados en estas experiencias, como el de disocia-
ción (Silberg, 2000). Por ello, el operador social debe 
rescatar conceptos psicodinámicos dispersos dentro del 
amplio campo psicoanalítico; y más tarde, proceder a 
su integración y a un esfuerzo añadido de adaptación 
a su realidad asistencial. Además, resulta evidente que 
el interés psicoanalítico aparece sesgado hacia ciertas 
formas de maltrato, sobre todo el abuso sexual y –en 
menor medida– el físico, mientras que se ha prestado 
poca atención a la negligencia o el maltrato emocional 
(Young-Bruehl, 2004). Curiosamente, son estos últimos 
los que más se abordan desde los servicios de protec-
ción a la infancia.

Los diferentes bagajes teóricos y técnicos que sus-
tentan dos ámbitos de práctica profesional: el clínico-
psicoterapéutico y el psicosocial. El psicoanálisis se ha 
desenvuelto fundamentalmente en contextos clínicos 
–y frecuentemente sanitarios–, mientras la infancia mal-
tratada ha recibido una atención más orientada desde 
una perspectiva social y jurídica. De esta manera se han 
realizado lecturas muy diferentes de los mismos fenó-
menos (Galán, Rosa y Serrano, en prensa). Y en cuanto 
a la intervención profesional, los marcos de referencia 
han resultado igualmente distantes; entre otras cosas 
porque la intervención psicosocial se desenvuelve en 
contextos fluidos, cambiantes y pragmáticamente más 
comprometidos que el de un encuadre psicoanalítico 
estándar. Por ello, pareciera necesario que el psicoaná-
lisis ofreciera conceptos y herramientas para trabajar 
también en contextos familiares deficitarios y no estric-
tamente clínicos (intervenciones coercitivas, familias 
multiproblemáticas, etc.); y todo ello, sin renunciar a su 
bagaje intelectual, y con ello a su capacidad para ofrecer 
visiones complejas de la realidad. 

El objetivo de este trabajo es presentar algunas pro-
puestas dirigidas a establecer un puente entre las pro-
puestas psicoanalíticas y los profesionales que trabajan 
en el ámbito de la infancia maltratada. Los ejes de re-
ferencia serán tres: la actitud ante el niño, la considera-
ción de las necesidades en la infancia, y la atención a los 
derechos de los menores.  

Inicios del psicoanálisis y actitud ante el abuso

En Freud encontramos ya una realidad que se va 
a mantener en muchos momentos de la historia del 
psicoanálisis en relación al maltrato. Por un lado, su 
sensibilidad para captar situaciones en las que el desa-
rrollo de un niño puede verse seriamente comprome-
tido; por otro, la dificultad para hacer una lectura que 
dé especificidad a la experiencia de abuso.

Las primeras aportaciones de Freud partían precisa-
mente del efecto de un maltrato (en concreto, el abu-
so sexual) sobre el desarrollo del individuo. Algunas 
de sus primeras descripciones clínicas mostraban que 
niños y adolescentes sufrían abusos y cómo esto tenía 
importantes consecuencias en su desarrollo; por ejem-
plo, en el caso de Katharina, la joven aquejada de crisis 
de angustia cuya descripción aparece en los Estudios 
sobre la Histeria (Freud, 1895). El cuadro clínico fue 
relacionado con los asedios sexuales protagonizados 
por el tío, y quince años más tarde Freud añadiría una 
nota a la publicación original señalando que el acosa-
dor realmente había sido el padre. 

Pero se trataba de un enfoque clínico, a través del 
cual se relacionaba la aparición de algunas formas de 
neurosis con episodios de seducción sexual por parte 
de adultos; es la conocida “teoría de la seducción”, 
que más tarde sería abandonada (Masson, 1985). Lo 
que resulta relevante en relación al tema que nos ocu-
pa es que el acento se situaba en la psicogénesis de los 
trastornos mentales, y no en el carácter esencialmente 
abusivo de esas experiencias. 

El ejemplo más ilustrativo de este planteamiento 
lo encontramos en la descripción del caso Dora, una 
joven a la que Freud atendió durante algunos meses 
hasta que decidió interrumpir el tratamiento. En algún 
momento se ha planteado que este fracaso terapéutico 
pudo responder al hecho de que Freud estaba más in-
teresado en sus inquietudes científicas –la teoría de los 
sueños, por ejemplo– que en la genuina comprensión 
de la paciente (García de la Hoz, 1994; Mannoni et 
al, 1994). Partiendo de esta consideración, podríamos 
realizar una nueva lectura de la situación de Dora, tan-
to en su familia como en la atención profesional que 
estaba recibiendo. La paciente se encontraba inmersa 
en un clima familiar claramente insano, con una ma-
dre que padecía serias dificultades psíquicas, un padre 
emparejado con una amiga de la familia, y el esposo de 
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esta última (el señor K) cortejando a Dora. Un suceso 
especialmente traumático para ésta acaeció cuando te-
nía 14 años; el señor K utilizó un ardid para asaltarla en 
una escalera y besarla. La lectura que hace Freud de la 
respuesta de Dora ante la celada del acosador se centra 
en los mecanismos psicofísicos que explicarían el sur-
gimiento posterior de los síntomas, descuidando la vi-
vencia de una persona engañada y violentada. Tampoco 
considera el contexto familiar de una adolescente cuyos 
padres parecían más preocupados por sus dificultades 
y anhelos propios que por las necesidades de su hija 
y, de esta forma, cómplices silenciosos de una relación 
abusiva. Freud fue capaz de recoger estas experiencias 
de sexualización inapropiada de un niño, pero el con-
texto cultural y científico en que se movía posiblemente 
le impidieron dimensionar el valor de estas realidades. 
Introducir un cambio de perspectiva requería una es-
pecial sensibilidad para percatarse de las vivencias de 
la víctima. 

Junto a Freud encontramos una figura que parecía 
preparada para dar ese paso. Se trataba del  psicoana-
lista húngaro Sandor Ferenczi, una figura oscurecida 
durante un tiempo y que ahora está siendo revalorada 
(Aburto et al., 1999). Posiblemente fue su sensibilidad 
hacia el elemento más débil de una relación (el niño, la 
víctima, el paciente, el alumno), lo que le permitió im-
primir un giro a la forma de entender las experiencias 
abusivas. De esta manera, se situará del lado del niño 
que renuncia a sus percepciones y sentimientos por 
amor a los padres, y defenderá que son estos últimos 
quienes deben adaptarse al niño y no al revés (Ferenczi, 
1928). Señalará los efectos del abandono, la desaten-
ción o la desconsideración sobre los hijos. Niños que 
pueden perder todo placer de vivir y volver la agresi-
vidad contra su propia persona (Ferenczi, 1931). En la 
misma línea, mostrará cómo existen formas de hipote-
car gravemente el desarrollo de un niño. En dos de sus 
planteamientos al respecto, Ferenczi aportó claves para 
entender experiencias abusivas muy extendidas:

· El “terrorismo del sufrimiento” (Ferenczi, 1933), 
ejercido por las madres que se lamentan continuamente 
de sus sufrimientos y con ello convierten a su hijo en 
una ayuda cuidadosa y en una sustituto maternal, don-
de sus propios intereses son subordinados a los de la 
madre.  

· El abuso sexual, en cuya base se encontraría lo que 
llama “confusión de lenguas” (Ferenczi, 1933). Frente 

a la situación habitual en la que el niño se dirige desde 
un erotismo “de ternura” al adulto, éste –con su corres-
pondiente predisposición psicopatológica– confunde 
ese juego con el deseo de una persona madura sexual-
mente; el resultado será responder con pasión adulta a 
un requerimiento infantil de ternura. El carácter deleté-
reo no se limitará al acto sexual abusivo; como mecanis-
mo de defensa el niño buscará una identificación con el 
adulto, y esto le llevará a incorporar los sentimientos de 
culpa que corresponden al abusador. De esta manera, 
será un niño herido y, paradójicamente, culpable.

Detrás de estas propuestas se encuentra una visión 
general del trauma y el abuso. Esto queda muy bien re-
flejado en dos visiones del concepto de “identificación 
con el agresor”. Como indica Frankel (2002), éste pue-
de ser entendido en el sentido de Anna Freud, como un 
movimiento psíquico por el que se asumen los atribu-
tos del agresor, de modo que el amenazado se transfor-
ma en la persona que amenaza (Freud, 1971). Ferenczi 
habla de un cambio en un sentido contrario: ante una 
amenaza ineludible, para sobrevivir nos convertimos en 
lo que el atacante espera de nosotros; estamos por tanto 
ante una renuncia a nuestra identidad y el resultado será 
el opuesto al descrito por Anna Freud: acomodación y 
sumisión. Este planteamiento, junto con su idea de que 
el trauma implica una división en la personalidad (Fe-
renczi, 1933), permitía abrir la puerta a la comprensión 
de muchas características de los niños maltratados: la 
sumisión al agresor, los procesos disociativos, el sen-
timiento de culpa, la exposición futura a nuevas expe-
riencias traumáticas, etc.

Freud nos proporcionó algunas herramientas con-
ceptuales y técnicas que enriquecían nuestra visión de la 
conducta humana, incluida la maltratante. La existencia 
de motivaciones y contenidos de carácter inconsciente 
nos ayuda a explicar esos comportamientos anómalos 
que definen el maltrato. El concepto de transferencia 
ilumina nuestra comprensión de la relación que man-
tenemos con los miembros de una familia maltratante. 
Pero a ese bagaje intelectual debía añadirse un posicio-
namiento diferente ante el niño y una especial sensi-
bilidad hacia éste, si es que se quería crear un nuevo 
marco de comprensión de su realidad como víctima de 
maltrato. 
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Presencia de los padres y necesidades del niño

En la historia del psicoanálisis infantil ha existido 
una tensión mantenida entre modelos que podríamos 
denominar “endógenos” o “constitucionales”, y otros 
que quedarían recogidos bajo el rótulo de “traumáti-
cos” o “relacionales” (Geissmann y Geissmann, 2002; 
Pechberty, 2002). Planteándolo esquemáticamente, en-
contraríamos dos posiciones contrapuestas: enfatizar la 
reactividad del niño ante la realidad que le rodea, o situar 
el centro de su desarrollo en procesos autogenerados. Se 
trata de dos visiones diferentes de la construcción del 
mundo interno, en una dialéctica cuyo origen podemos 
encontrar ya en el propio Freud, en sus teorías de la se-
ducción y de la fantasía. En el proceso de elaboración de 
El hombre de los lobos (Freud, 1918) estas fueron obje-
to de un interesante planteamiento (Villamarzo, 1989). 

La orientación que hemos designado como “traumáti-
ca” o “relacional” ofrece un marco especialmente útil a 
la hora de acercarse al concepto de maltrato; en efecto, 
su disposición y sensibilidad para recoger la influencia 
que tiene la conducta de los padres sobre el desarro-
llo de un niño, deja espacio para pensar en una mala 
provisión de cuidados. De hecho, desde este marco de 
comprensión contamos con acercamientos ya clásicos 
a algunas experiencias dramáticas vividas por los niños, 
como una severa deprivación de cuidados (Spitz, 1969) o 
las vivencias de separación en un contexto bélico (Freud 
y Burlingham, 1965). 

De esta perspectiva, encontramos un gran potencial 
en el denominado “grupo independiente”, dentro de la 
escuela inglesa de psicoanálisis. Al enfatizar la importan-
cia de la presencia real de los padres en la estructuración 
psíquica del niño, estos autores abrían las puertas a cap-
tar la realidad de los niños maltratados, puesto que per-
mitía: a) profundizar en las necesidades de los niños, al 
concebirlos como sensibles a las inadecuaciones paren-
tales, y necesitados de un ajuste mínimo en la relación 
con el cuidador; b) poder considerar la ejecución paren-
tal como una práctica beneficiosa o perjudicial para el 
desarrollo del niño.

En este sentido, resulta llamativo que algunas de las 
figuras más relevantes de este grupo hubiesen tenido 
una experiencia de trabajo directo con niños que habían 
sufrido un cuidado deficitario en el seno de sus familias. 
Por ejemplo, Bowlby pasó un año en una escuela especial 
para niños desadaptados, que era dirigida como si fuese 

un hogar (Bretherton, 1992; Marrone, 2001). Se encuen-
tran experiencias similares en Fairbain (Rodríguez-Sutil, 
2002) y Winnicott (Bléandonu, 2000). Posiblemente, es-
tos autores se confrontaron con una experiencia común 
en el trabajo con esta población: el persistente anhelo 
–más o menos ambivalente– de estar con los padres a 
pesar del maltrato. Este deseo resultaba difícil de expli-
car desde la teoría psicoanalítica clásica, pero no era así 
en el momento en que se consideraba la existencia de 
una tendencia primaria hacia el objeto. 

Uno de los puentes que pueden unir esta corriente 
psicoanalítica y el campo profesional de atención al mal-
trato, lo encontramos en el concepto de “necesidades 
en la infancia”. En el ámbito del maltrato, este concepto 
es de uso común, si bien su aplicación es deudora de 
las perspectivas médica y social que han dominado la 
atención a los niños abusados. Desde estos enfoques las 
necesidades que se han tomado en consideración se cen-
traban en cuestiones materiales, buscando indicadores 
externos y evidentes de desatención. Progresivamente 
se ha ido instalando la conciencia de que las necesidades 
del niño van más allá de la provisión de unos cuidados 
materiales o de servicios asistenciales (educativos, sa-
nitarios, etc.), dando paso a las demandas de carácter 
afectivo. De esta manera, ya es habitual encontrar en 
las tipologías institucionales de maltrato referencias al 
“abandono emocional” como una falta de respuesta 
a los requerimientos emocionales del niño (véase por 
ejemplo Dirección General de Familia, Infancia y Vo-
luntariado, 2008). 

Es en este punto donde las contribuciones del grupo 
independiente al que nos referimos pueden suponer un 
aporte de inestimable valor. Sus miembros han realiza-
do una interesante labor de exploración y conceptua-
ción de la estrecha relación que se establece en la diada 
madre-hijo; y con ello, nos han ofrecido una visión muy 
enriquecedora de las necesidades del niño y de lo que 
se requiere en la figura de cuidado. De esta manera en-
contramos descripciones como la “relación primaria” de 
Balint, la “madre con respuesta sensible” de Bowlby, la 
“madre suficientemente buena” de Winnicott, la “ma-
dre continente” de Bion, o el “objeto transformacional” 
de Bollás (una sistematización de estas aportaciones en 
Aburto et al, 1999, y en Ávila et al, 2002). 

Sin embargo, esta conexión entre necesidades y mal-
trato pocas veces ha sido explicitada. Existe alguna 
aportación psicoanalítica que liga el concepto de mal-
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trato a la ausencia de esa buena relación de cuidado, 
esperada por el niño pero no recibida (Young-Bruehl, 
2004). Se trata de una forma de entender el maltrato 
no como una serie de reglas sociales incumplidas sino 
como una desviación del buen maternage. No obstante, 
esta perspectiva es minoritaria, de modo que en el ám-
bito clínico psicoanalítico pocas veces se ha conceptua-
lizado la ausencia de este buen cuidado “relacional” del 
niño como una forma de maltrato. Estas aportaciones 
sí han ofrecido a los psicoterapeutas guías útiles para 
trabajar, por ejemplo, en la integración de experiencias y 
relaciones dolorosas del pasado; pero no ha dado lugar a 
elaboraciones teóricas de cierta consistencia en relación 
a la infancia maltratada. 

Una de las pocas excepciones a esta afirmación la 
encontramos en la Teoría del Apego, si bien su marco 
conceptual ha rebasado los márgenes del psicoanálisis. 
En efecto, el concepto de apego se ha convertido en 
punto de referencia para académicos y profesionales de 
corrientes teóricas y campos disciplinares muy diversos. 
Atendiendo a los objetivos de este artículo, limitaremos 
nuestra visión a aquellos enfoques que conciben el ape-
go desde un enfoque psicoanalítico o al menos en rela-
ción con éste (Bleichmar, 1997, Marrone, 2001; Fonagy, 
2004; Bleichmar, 2005; Benito, 2006), y nos centraremos 
en una única aportación especialmente ilustrativa. 

Se ha entendido el maltrato como una experiencia 
o tipo de relación que interfiere en el desarrollo de un 
lazo de apego sano; de hecho, el abuso sobre el niño se 
encontraría en la base de algunas formas concretas de 
apego, especialmente el denominado “desorganizado”. 
En efecto, en las familias de alto riesgo es más frecuente 
encontrar esta forma patológica de apego, y además pa-
rece relacionarse con experiencias próximas al maltrato 
o franco abuso (véase la revisión de Cantón y Cortés, 
2000). Esto ha dado lugar a una abundante bibliografía, 
incluyendo interesantes estudios longitudinales como los 
de Lyons-Ruth (2003, 2006). Trabajos como los de esta 
autora son valiosos porque incluyen: a) la psicodinamia 
de los protagonistas (niño y padres); b) la observación 
de conductas externas, aunque tengan un carácter sutil; y 
c) observaciones obtenidas en ámbitos no psicoterapéu-
ticos, y cuyas conclusiones resultan útiles en contextos 
de intervención social. Bajo ese marco conceptual y de 
investigación, se han realizado sugerentes aportaciones 
o relecturas de conceptos psicoanalíticos. 

Vemos por tanto que, exceptuando la Teoría del Ape-

go, los conocimientos psicoanalíticos acerca del desen-
cuentro entre las necesidades del niño y el cuidado de 
sus padres, apenas han sido llevados al ámbito del mal-
trato a la infancia. Más bien han quedado restringidos 
a las intervenciones psicoterapéuticas y, muchas veces, 
como un trabajo retroactivo en la atención a un adulto. 
Debemos preguntarnos por qué estos valiosos concep-
tos psicoanalíticos no han traspasado la frontera del ám-
bito donde fueron planteados. La respuesta pudiera ser 
que para ello se requería algo más que un simple trasvase 
de  conocimientos y que demandaría, más bien, un cam-
bio de perspectiva. 

Cuando el psicoterapeuta identifica una necesidad de 
desarrollo no satisfecha, lo conceptualiza en términos 
de salud y utiliza sus técnicas de intervención para que 
el niño pueda recibir esa provisión de cuidado. En cam-
bio, cuando utilizamos el concepto de “necesidad” en el 
campo de la protección a la infancia, de inmediato pa-
samos a plantearlo en términos de “derechos” del niño 
y “obligaciones” de los padres. Desde esta perspectiva 
utilizamos el concepto de “maltrato” y planteamos exi-
gencias legales a los progenitores. Es, por tanto, un po-
sicionamiento muy diferente para el profesional, quien 
debe situarse ante la familia en un marco de referencia 
radicalmente diferente. Se trata, pues, de un rol que el 
clínico tiende a adoptar sólo cuando existe una clara 
prescripción legal en este sentido (abuso sexual o grave 
maltrato físico). Fuera de estas excepciones, encontra-
mos una gran oposición a introducir esta perspectiva, 
incluso cuando las intervenciones resultan ineficaces 
debido a las resistencias de los padres y ésta ausencia de 
cambio de los progenitores supone un daño grave para 
el desarrollo del niño. 

Obstáculos en el desarrollo psicológico 
del niño y demandas a los padres

Existen abordajes psicodinámicos que se centran en 
el surgimiento de la subjetividad personal (con los ca-
racteres de profundidad y complejidad que la caracte-
rizan) dentro de contextos interpersonales. Y aquí en-
contramos nuevamente una rica fuente de ideas para 
entender la experiencia de maltrato a la infancia. Al 
menos, podemos señalar dos puntos de contacto: 

· En el rico juego de identificaciones proyectivas en-
tre el niño y sus cuidadores, se encuentran procesos 
básicos de construcción de la vida psíquica del infante 
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pero, al mismo tiempo, en estas interacciones se en-
cuentran graves peligros para su desarrollo. Los pa-
dres con dificultades personales pueden situar en los 
hijos contenidos psíquicos propios que desemboquen 
en un maltrato: el recuerdo de un progenitor odiado, 
la imagen de sí-mismo como merecedor de castigo, 
una relación de agresiones y venganzas con una figura 
significativa del pasado, etc. De esta forma, el niño 
puede aparecer, ante los ojos del adulto, como alguien 
odioso, peligroso o merecedor de castigo. Así se habrá 
creado un peligroso contexto relacional del que fácil-
mente podría surgir el maltrato. Esta forma de ana-
lizar la experiencia de maltrato ha sido utilizada con 
frecuencia, entendiéndola como una escenificación de 
situaciones del pasado o una reactualización de rela-
ciones previas del maltratador (Crivillé, 1990). 
•Diversas han sido las propuestas a través de las 

cuales se ha mostrado cómo el cuidador puede inva-
dir la vida interna del niño y generar psicopatología. 
Por ejemplo, podemos señalar a Selma Fraiberg y su 
sugerente concepto de “fantasmas en la cuarto de los 
niños” (Fraiberg, Adelson y Shapiro, 1975), con el que 
recoge la actualización en los padres de aspectos con-
flictivos procedentes de la relación con sus propios 
progenitores. También podemos señalar el  concepto 
de “escenarios narcisistas de la parentalidad” (Pala-
cio, Manzano y Zilkha, 2002), que ha dado lugar a un 
enfoque de tratamiento de la díada madre-hijo. Final-
mente, señala también los influyentes planteamientos 
de Doltó (1992) al considerar que los niños se ven 
apresados en un pasado que los ha constituido, que 
implica una herencia de los padres. Y con independen-
cia de la sintomatología que pueda presentar el niño, 
sabemos que los cuidadores pueden introducir en la 
vivencia interna de sus hijos experiencias que limiten 
seriamente su vida. Se trata de un tipo de relaciones 
en las que el niño se ve inmerso desde momentos tem-
pranos de su desarrollo, siendo más tarde incapaces 
de rebelarse o tan siquiera de cuestionarlas. Pensemos, 
por ejemplo, en niños atados a sus padres en relacio-
nes de dependencia sustentadas en las necesidades 
narcisistas parentales. O en relaciones sostenidas en 
una dinámica amo-siervo que restringe el desarrollo 
del niño. En estos casos la vida interna del niño (con 
todos sus recursos y potencialidades) queda mermada 
por un tipo de imposición de los padres sobre el mun-
do interno de su hijo.  

Estos planteamientos, muy ligados al trabajo clí-
nico, pueden proyectarse más allá de éste y recoger 
ideas más generales sobre la esencia del ser huma-
no. A lo largo de la historia del psicoanálisis ha 
estado muy presente la idea de que nacemos con 
un potencial de desarrollo y que las influencias ex-
ternas pueden impedir su despliegue, obligándonos 
a seguir un camino diferente al que señalaría nues-
tra verdadera identidad. Nos podemos remitir por 
ejemplo al concepto de “falso self ” de Winnicott 
(1981), a las ideas lacanianas acerca de la identidad 
ilusoria, a los planteamientos de Bollás (1993) so-
bre nuestro potencial innato, o a la idea de Kohut 
(2002) acerca de los esfuerzos por mantener el self  
nuclear. 

Dar el salto a considerar estas interferencias en el 
desarrollo del niño como una forma de maltrato ha 
sido poco frecuente en el psicoanálisis. Advertimos 
cierto acercamiento en Françoise Doltó, al traducir 
sus intuiciones clínicas en un activismo social en 
defensa de la infancia y que se refleja en su decidi-
do posicionamiento en defensa de los derechos del 
niño (1989, 1992). No obstante, estamos hablan-
do de una actitud poco extendida. Así una relación 
amo-esclavo en el contexto de cuidado padre-hijo 
es abordado primariamente como un producto pa-
tológico que requiere una labor clínica. Entender-
lo (de forma alternativa o complementaria) como 
maltrato implica hacerse un cuestionamiento de 
otro tipo; conlleva introducir una dimensión mo-
ral. Ya no se tratará tan sólo de preguntarse si esa 
relación es sana, sino si es ética. Y en relación a su 
modificación, no sólo debemos cuestionarnos si es 
curable (intervención psicoterapéutica), también si 
es exigible moral y socialmente a los padres. Vemos 
por tanto que pensar en términos de maltrato con-
lleva manejarse con unos conceptos y actitudes muy 
particulares; significa hablar de derechos, deberes, 
responsabilidad y moral. Entramos así en un ám-
bito extraclínico, que obliga a un posicionamiento 
moral y a involucrarse en debates sociales. Se trata 
de ámbitos con unas exigencias particulares en las 
que algunos psicoanalistas pudieran no encontrar-
se cómodos. Nuevamente vemos cómo conceptos 
psicoanalíticos nos iluminan sobre experiencias de 
la infancia, pero que admiten una lectura más com-
pleta sólo si hay un cambio de actitud.
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Vías abiertas: a manera de conclusión

El maltrato, como conducta humana, es una expe-
riencia muy compleja. Son muchos los mecanismos 
psíquicos y sociales implicados en su origen y en sus 
consecuencias. Los profesionales de los servicios de 
protección a la infancia deben intentar construir imá-
genes lo más completas posibles de la realidad con 
la que trabajan. Sería, pues, útil para ellos recurrir al 
psicoanálisis, ya que dentro de éste existen valiosos 
veneros de los que extraer conceptos, ideas y técnicas. 
Se trata de aprovechar su potencial para acercarnos a 
contextos relacionales que pueden destruir la vida de 
un niño y que, a veces, dan lugar a conductas violen-
tas, de descuido o sexualmente abusivas. Se configura-
ría así como un aporte complementario a algunos de 
los discursos dominantes (como el médico, el social), 
especialmente cuando estos muestran una deriva re-
duccionista. De hecho, el modelo psicodinámico está 
mostrando su utilidad en el trabajo clínico con las víc-
timas del maltrato, en una intervención reparadora to-
talmente necesaria en la mayoría de los casos.

No obstante, estimamos que desde el psicoanálisis 
también debería realizarse un movimiento dirigido a 
ocupar un espacio que le está reservado. Ha habido 
algunos intentos en este sentido, como el de Elisabeth 
Young-Bruehl (véase por ejemplo la reseña de su in-
forme ante el American Institute for Psychoanalysis, 
en Goldman, 2005). No obstante, se trata de aporta-
ciones puntuales y para que se generalizasen harían 
falta aportaciones que se mueven tanto en el ámbito 
académico-intelectual, como en el de las actitudes de 
los profesionales.

Respecto a las primeras, juzgamos necesario un tra-
bajo de sistematización, que recoja las muchas contri-
buciones puntuales existentes en el campo psicoana-
lítico y que ofrezca marcos conceptuales operativos. 
Posiblemente esto sólo sea posible si se crean grupos 
de trabajo con psicoanalistas de diferentes tendencias, 
unidos por una misma sensibilidad. En la misma lí-
nea y, atendiendo a esa complejidad de la experiencia 
abusiva, pudiese ser útil recurrir a modelos multidi-
mensionales o modulares del psiquismo (Bleichmar, 
1997).

Pero más allá de estas aportaciones académicas, es 
fundamental contar con “otra forma de mirar”, y para 
esto se requiere un trabajo de reflexión. Ésta es una 

de las ideas clave que hemos intentado transmitir a lo 
largo de este texto. Para que el psicoanálisis pueda en-
focar de forma satisfactoria –a un nivel teórico y prag-
mático– el maltrato a la infancia, debe incorporar nue-
vos elementos a sus esquemas de reflexión y análisis. 
Entre ellos consideramos ineludibles los siguientes:
•La responsabilidad moral en las conductas huma-

nas y el consiguiente posicionamiento del profesional 
ante ellas, cuando el desarrollo de un niño se ve seria-
mente comprometido.
•Los derechos sociales como una parte ineludible 

en la relación del profesional con un niño.
La capacidad del propio paradigma profesional para 

adaptarse a contextos de intervención que requieren el 
diálogo con otras disciplinas (jurídicas, sociales, edu-
cativas, etc.).
•Se trata de cuestiones que, cuando son realmen-

te incorporadas al esquema referencial del profesio-
nal, conllevan cambios importantes en su actuación. 
Probablemente son temas difíciles de abordar y cuyas 
consecuencias pueden ser molestas, incómodas y do-
lorosas. Pero la reflexión sobre ellas debería ser obli-
gatoria. Entendemos que ya hay algunas vías abiertas. 
Así, podemos dirigir nuestra mirada a la Teoría del 
Apego. Ésta ha mostrado innegables virtudes, sin re-
nunciar -al menos por algunos autores– a sus plan-
teamientos propiamente psicodinámicos. Ha sabido 
dialogar con otros modelos teóricos, embarcarse en 
ambiciosos trabajos de investigación y adaptarse a di-
versos contextos de aplicación profesional.

No obstante, es posible que sean algunos divulga-
dores quienes señalen con más claridad el importante 
potencial del psicoanálisis para entender la experiencia 
del maltrato. Así, tras las obras de algunos reconocidos 
autores como Boris Cirulnik o Alice Miller, encontra-
mos un importante poso psicoanalítico. En libros exi-
tosos como Los patitos feos (Cyrulnik, 2005), El saber 
proscrito (Miller, 1998) o El origen del odio (Miller, 
2000), aparece una lectura del maltrato que trascien-
de los modelos médicos o sociales para incorporar 
conceptos psicodinámicos. Esto no se hace desde un 
posicionamiento doctrinario y, en ocasiones, existe un 
rechazo explícito a algunos planteamientos psicoanalí-
ticos (como es el caso de Alice Miller), pero la lectura 
que aportan resulta indudablemente deudora del psi-
coanálisis. Lo relevante de esto es que conceptos de 
inspiración psicoanalítica son utilizados por quienes 

Antonio Galán Rodríguez

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 23-31



30

están comprometidos activamente en la protección a 
la infancia maltratada, y que sus planteamientos son 
recibidos por un amplio público lego y profesional.

Podemos finalizar con una reflexión que enlaza con 
el inicio del artículo. El psicoanálisis mostró en sus 
comienzos una gran honestidad intelectual a la hora 
de encarar realidades difíciles de aceptar (la sexualidad 
infantil, el poder de nuestros impulsos, etc.). Desde 
una perspectiva diferente, ahora nos situamos ante un 
reto que vuelve a requerir una actitud decididamente 
comprometida, en este caso con la infancia maltrata-
da. 
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La confusión diagnóstica en la clínica infantil 
actual. Una postura crítica desde la óptica de 

los problemas del desarrollo (I parte)
esPeranza Pérez de Plá * 

RESUMEN
Muchos niños y adolescentes que presentan dificultades escolares graves, con problemas de conducta e impulsividad, no consiguen una buena 

evolución clínica, aún después de años de tratamiento psiquiátrico, con diversos y sucesivos diagnósticos y sus correspondientes fármacos. La 
primera parte se centra en dos situaciones clínicas muy diferentes y se destaca “la confusión diagnóstica” que impide a los profesionales tratantes 
pensar en un enfoque integrador y multifactorial como el que se propone. En la segunda parte se reflexiona sobre los criterios generales de la prác-
tica, subyacentes a los errores señalados, y que se relacionan con la historia de la psiquiatría infantil de los últimos 40 años. PALABRAS CLAVE: 
confusión diagnóstica, TDAH, psicopatología subyacente, disfunciones familiares

ABSTRACT  
LA CONFUSIÓN DIAGNÓSTICA EN LA CLÍNICA INFANTIL ACTUAL. UNA POSTURA CRÍTICA DESDE LA ÓPTICA 

DE LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO (I PARTE). A large group of children and adolescents with problems in school, conduct disor-
ders and impulsivity do not get any effective results after extended psychiatric treatments, with several different diagnosis and pharmacological 
treatments, including. Two clinical cases are studied in this Part I and we do not find clear diagnostic criteria but a diagnostic confusion that avoids 
think a more integrated and multifactorial. At the part II of this paper we will work on the practice general criteria that we investigated in the 
last 40 years of the history of Infant Psychiatry. KEY WORDS: diagnostic confusion, TDAH, underlying psychopathology, family disfunctions.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

RESUM 
LA CONFUSIÓ DIAGNÒSTICA EN LA CLÍNICA INFANTIL ACTUAL. UNA POSTURA CRÍTICA DES DE L’ÒPTICA DELS 

PROBLEMES DEL DESENVOLUPAMENT. Molts nens i adolescents que presenten dificultats escolares greus, amb problemes de conducta 
i impulsivitat, no aconsegueixen una bona evolució clínica, malgrat  anys de tractament psiquiàtric amb diversos i successius diagnòstics i els sues 
corresponents fàrmacs. La primera part es centra en dues situacions clíniques molt diferents i es destaca “la confusió diagnòstica” que impedeix als 
professionals pensar un enfocament integrador i multifactorial com el que es proposa. A la segona part es reflexiona sobre els criteris generals de 
la pràctica, subjacents als errors esmentats, i que es relacionen amb la història de la psiquiatria infantil dels últims 40 anys. PARAULES CLAU: 
confusió diagnòstica, TDAH, psicopatologia subjacent, disfuncions familiars

Ubicar el problema del diagnóstico en un lugar tan 
central y hablar de confusión diagnóstica como algo 
frecuente en el momento actual merece una aclaración 
inicial, aunque en definitiva, será la totalidad del texto 
el que desarrollará mis planteos. 

Parto de una experiencia personal que invito a repe-
tir de manera desprejuiciada, recogiendo con cuidado 
y de manera amplia, los datos de las historias clíni-
cas de niños y adolescentes de nuestros días que han 
presentado dificultades escolares y/o preescolares y 
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problemas de conducta que no responden, como sería 
lógico esperar, a los tratamientos habituales con mejo-
rías consistentes a lo largo de los años. Dejando hablar 
las historias de vida de estos niños y oyendo lo que 
nos transmiten, surgen preguntas que han guiado mis 
reflexiones y también se hizo evidente como denomi-
nador común a todos ellos, “la confusión diagnóstica” 
a la que me refiero en el título. 

Las evoluciones graves observables en dichos casos, 
los largos años de sufrimiento, el tiempo perdido en el 
desarrollo del menor, que deja huellas imborrables en 
la construcción del psiquismo, han sido sorprenden-
temente elocuentes para fundamentar lo que quiero 
plantear. Corresponden ambos a situaciones que con-
sidero ejemplares por frecuentes, no por excepciona-
les.  Los dos casos seleccionados, son muy diferentes 
entre sí, vienen con años de tratamiento, complicados 
procesos terapéuticos, y una sucesión de actos médi-
cos que impresionan como un recorrido a tientas, con 
varios diagnósticos que se suceden en el tiempo, aun-
que pueden contradecirse entre sí y con lo que se ha 
hecho hasta ese momento. Como los criterios son en 
general sintomáticos, es imposible saber hacia donde 
va el proceso terapéutico. En algún momento conver-
gen en ciertos diagnósticos, en especial el de TDAH,  
y podríamos preguntarnos el por qué de esta conver-
gencia. Es preciso subrayar que el principal motivo 
que me ha llevado a investigar en diferentes direccio-
nes tratando de encontrar respuestas más válidas y uti-
lizables, ha sido la responsabilidad que experimento 
ante muchas situaciones conmovedoras, el dolor de 
los niños,  la desesperación o el hartazgo de muchos 
familiares e incluso el malestar creciente, verdadero 
desconcierto, de algunos equipos escolares, que ya no 
saben en quien creer para enviar sus niños difíciles.

Mi planteo nace de una larga experiencia clínica 
como psicoanalista de niños, que obtuve en la práctica 
privada y en espacios hospitalarios y que en los últimos 
años ha sido acrecentada, al encabezar y desempeñar 
la función de recepción y evaluación de los niños que 
consultan en el Espacio de Desarrollo Infantil e In-
tervención Temprana (EDIIT) (2). Considero que el 
psicoanálisis y psiquiatría pueden convivir tanto en el 
ejercicio de la práctica privada individual, como en lo 
institucional y que de esta cercanía puede esperarse un 
mutuo enriquecimiento y equilibrio, tomando lo me-
jor de ambas disciplinas sin que una sola domine. Esto 

es posible, sobre todo, cuando formamos los equipos 
interdisciplinarios de las instituciones. Además pienso 
que tal convergencia de disciplinas es particularmente 
necesaria cuando de niños y adolescentes se trata. 

Entiendo, coincidiendo con otros autores (Punto 
Rodolfo, 2005), que no es adecuado hablar del diag-
nóstico como algo estático, que debemos liberarnos 
de esa forma de pensar y que, en cambio, hay que re-
conocer los grados de los síntomas, las superposicio-
nes de los cuadros y la movilidad propia de la infancia, 
para llegar a definir un diagnóstico y poder decir si 
se necesita o no tratamiento y de qué tipo. Otro pun-
to importante es tener en cuenta el futuro del niño, 
considerando siempre las tramas familiares en que él 
está apresado.  No perseguimos el diagnóstico en tér-
minos de estructuras psicopatológicas o en términos 
de DSM IV –aunque a veces necesitamos aclararlo en 
esos términos frente a otros colegas–, sino hablar de 
qué le pasa al niño y por qué está sufriendo. Y siem-
pre considerando no sólo lo actual, también su po-
sible evolución. El buen diagnóstico de hoy, debería 
considerarse una forma de prevención de múltiples 
problemas posteriores y es aconsejable en muchas cir-
cunstancias, tomar en cuenta, la evolución previsible 
como guía de nuestras indicaciones, más que lo que 
ocurre en este momento. 

Debido a que durante el último cuarto de siglo he 
investigado sobre autismo, psicosis infantil y retar-
do mental en AMERPI (3) y he atendido un núme-
ro considerable de estos niños, no es excepcional ni 
reciente que lleguen a mi consultorio pacientes con 
problemas psíquicos graves de larga data, de mala o 
insuficiente evolución, que han recorrido sin demasia-
dos beneficios los consultorios de varios psiquiatras y 
neurólogos, amén de diferentes “terapias” con las que 
se intenta abordar de manera directa  algunos de sus 
síntomas: las alteraciones del lenguaje, los problemas 
de aprendizaje, de socialización, la inestabilidad e im-
pulsividad, etc. Nada de esto es nuevo, sin embargo, 
algo ha cambiado en mi vivencia  con este tipo de 
problemas en los últimos años, que lo calificaría con 
la palabra “impacto”.

Lo que me ha “afectado” no es sólo cuestión del 
número, sin duda creciente de estos problemas, o del 
hecho  de haber cambiado algo mi forma de trabajo, 
al decidir salir del espacio resguardado del consultorio 
psicoanalítico a un espacio institucional. Lo grave que 
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percibo es más cualitativo, es el cambio alarmante en 
la mirada que dirige nuestra cultura hacia los niños y 
jóvenes, un endurecimiento que noto en especial en 
el campo de la medicina y la educación y que crece en 
sentido inverso a la tolerancia de la diversidad entre  
los seres humanos, que tanto se pregona en el mundo. 
Encuentro que estos niños viven en un ámbito donde 
se ha aceptado como normal la violencia potencial del 
acto médico y en especial del diagnóstico. Que actúa 
a la par con la violencia ejercida por las  instituciones 
escolares, que sólo aceptan  determinado perfil en sus 
alumnos e intentan doblegarlos o los excluyen de sus 
grupos, contribuyendo a generar una forma actual y 
muy grave del desclasamiento social que es importan-
te estudiar y evitar.

 En un trabajo previo hablaba  de confusión y abu-
so (Pla, 2009) para denunciar y subrayar los frecuentes 
errores en que vemos caer incluso a clínicos con bue-
na  formación y experiencia. Todo esto formulado con 
la mayor seguridad y suficiencia, sin dejar espacio a la 
duda. La “popularidad” de alguno de estos diagnósticos 
se refiere, desde hace unos años, al  TDAH –pero aho-
ra se está desplazando al síndrome de Asperger (Lasa, 
2007)–  Como si de una moda se tratara llama la aten-
ción, la repetición del  mismo recorrido y de los fra-
casos, de manera casi idéntica, en manos de diferentes 
profesionales y en diferentes países del mundo. Aunque 
parece ilógico, es como si hubiera en todos ellos un or-
den preestablecido para ir dando diagnósticos, proban-
do los efectos de los mismos medicamentos y, tiempo 
después, descartándolos. Me parece por tanto, que tal 
repetición no es casual y se refiere a criterios generales 
de la práctica que requiere un abordaje diferente.  

Por este motivo realicé una  investigación sobre la 
historia de la psiquiatría infantil de los últimos 40 años, 
en particular respecto a lo que implicó la creación del 
DSM y las modificaciones que introdujo en el pensa-
miento psiquiátrico hasta entonces vigente, en el cual 
yo misma me había formado.  Es muy importante acep-
tar que al integrarnos activamente al panorama de la 
salud mental, los psicoanalistas de niños nos enfrenta-
mos con un complejo debate científico y social, respec-
to al cual tenemos una opinión diferente que conviene 
transmitir. Se trataría de poner en cuestión conductas 
clínicas muy difundidas y aceptadas como normales y 
valdría la pena hacer el esfuerzo por proponer ideas 
para cambiarlas. 

Situaciones clínicas que nos invitan a reflexionar
 

A continuación presento dos casos con los cuales pre-
tendo ilustrar aquellos pacientes en los cuales se da una 
confusión diagnóstica y una clínica que muestra muchas 
fallas.  Todos tuvieron el mismo diagnóstico en algún 
momento de su vida, siguiendo las directivas del DSM 
IV, de lo que resultó el mismo esquema terapéutico.

Pero si los vemos atentamente son niños diferentes. 
En algunos de ellos incluso, los medicamentos tuvieron 
efectos muy negativos, lo cual no se acompañó de una 
revisión y un cambio adecuado por parte del médico. 
Cuando el esquema pasa por delante de la clínica, algo 
demasiado grave ocurre que hay que enfrentar. Por eso 
incluyo también y fundamento mi propia visión con los 
padecimientos de cada uno de estos niños.

Simón y los giros  iatrogénicos en el diagnóstico y el tratamiento
Simón, de 10 años, fue derivado por la escuela para es-

tudiar su evolución general caracterizada por un progre-
sivo empeoramiento. Es el penúltimo hijo, no esperado, 
de una familia numerosa. Los principales diagnósticos 
que se manejaron a lo largo de su vida fueron: Inmadu-
rez  neurológica a los tres años con retraso en el desarro-
llo; TDAH a los cinco años; retardo mental a los seis y  
síndrome de Asperger a los nueve años.

 En cuanto al cuadro clínico y sus antecedentes, se des-
taca un padre, replegado en su mundo de trabajo, aisla-
do y silencioso, no concurría ni aportaba ningún dato. 
La madre “no había notado nada problemático en un 
niño que describía muy normal, como un bebé hermoso 
y amable que todos admiraban, de ojos tan claros y se-
renos”. A pesar de que la madre tenía dificultades para 
encontrar significación y coincidencias, si se la escucha 
dice muchas cosas. Cuando nace Simón ya los hijos ma-
yores eran adolescentes y cuando tiene año y medio nace 
la última hija. ¿Quién lo veía si la madre estaba absorta 
en su depresión y además viviendo una etapa de acen-
tuación de su religiosidad? Probablemente sus hermanos 
adolescentes lo veían, pero ellos ya estaban preparándose 
para salir de su casa, para casarse la mayor y para realizar 
estudios en el extranjero el segundo. Lo que sabemos es 
que a los dos años y medio al entrar al Kinder –¿etapa 
preescolar?–, se descubre su gran retraso en el desa-
rrollo. No hablaba casi, ni daba significados correctos 
a las palabras cuando las usaba, reaccionando como 
un niño de un año de edad cronológica. Los dos años 
de terapia de estimulación que se realizaron cuando 
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tenía de tres a cinco años fueron muy importantes. La 
terapeuta expresaba que hubo grandes avances, pero 
que en el momento de la consulta, Simón presentaba un 
problema grave del desarrollo que ella llamó “multifac-
torial generalizado en sus habilidades tanto de comuni-
cación como de aprendizaje y de conducta”. Estaban 
en el centro del problema el lenguaje y  el proceso de 
simbolización, lo que parece correspondía a una desor-
ganización psíquica global con desorientación espacial 
y confusión de roles de quienes lo rodeaban. El diag-
nóstico de “inmadurez neurológica” al que recurre la 
terapeuta, como sucede tan frecuentemente, no alcanza 
para describir y ubicar el padecimiento, ni dirigir total-
mente la dirección del tratamiento de este niño. No da 
cuenta de su gravedad y, en cierta medida, nos apar-
ta del enfoque adecuado para afrontar su ya entonces 
importante desorganización psíquica. Como no era un 
cuadro típico, no se pudo reconocer plenamente que 
padecía un trastorno generalizado del desarrollo y que 
de ningún modo se podía omitir una intervención que 
posibilitara la estructuración subjetiva normalmente in-
tensa en ese periodo. 

Pero veamos un poco más. Con la estimulación el 
progreso fue importante y rápido, disminuyó la angus-
tia, se organizaron el espacio y los vínculos, controló 
esfínteres y el lenguaje avanzó mucho. Al mejorar su 
atención y su memoria empezó a aprender en la escuela 
aunque nunca alcanzó el nivel escolar correspondiente. 
En mi opinión, le faltó una psicoterapia intensa y sis-
temática que pudiera abordar las fallas en la estructura-
ción psíquica que mostraba Simón, que permanecieron 
sin superarse adecuadamente. Y la madre no fue prepa-
rada por los médicos para asumirlo y sostener el trabajo 
en esa línea.

Al llegar a los cinco años, sin lograr un nivel de de-
sarrollo normal ni un desempeño escolar concordante 
con su edad cronológica, consultaron un neurólogo, que 
indicó tratamiento farmacológico y apoyo psicopeda-
gógico para enfrentar las exigencias escolares, todo bajo 
la etiqueta de TDAH. En este momento, la estructura 
familiar tiembla porque la hermana mayor de Simón se 
casa y la madre está abrumada. Es, como tantas veces, la 
dificultad de considerar los problemas del Eje II (de la 
personalidad) y del ambiente y, en cambio, dejarse llevar 
por los síntomas del Eje I –la inquietud y poca concen-
tración que no son nada específicas - lo que desvía la 
atención de las evidentes fallas de la estructuración psí-

quica y dirige en otra dirección las conductas terapéu-
ticas. Se indicó metilfenidato que recibió durante cinco 
años y que produjo al inicio una breve mejoría sintomá-
tica. En base a esto se siguió administrando por inercia, 
sin replantearse sus efectos ni utilidad. Paralelamente el 
bajo rendimiento intelectual iba empeorando y triunfó 
la psicometría: el coeficiente intelectual (CI) de 70 a los 
cinco años pasó a ser de  54 a los ocho y de 47 a los nue-
ve años. O sea que se abrió el camino al diagnóstico de 
retardo mental, que motivó varios estudios y continuó 
siendo atendido en psicopedagogía. Afortunadamente 
no prosperó y se siguió con el mismo esquema terapéu-
tico. El empeoramiento de los problemas de conducta, 
obligó a replantear el diagnóstico y el tratamiento en 
una consulta diferente, ahora conmigo.

Desde hacía un año, según la madre, se había produ-
cido un cambio radical y pasó de ser un niño amable y 
obediente a presentar una importante alteración con-
ductual con gran impulsividad, descontrol, desobedien-
cia, oposicionismo con actitudes y palabras groseras, 
agresión a otros niños y, en los últimos meses, fugas del 
hogar que lo han hecho correr riesgos. Ha dado como 
explicación de estas conductas que dentro de su cabe-
za le dicen que se porte mal y por eso lo hace. Tiene 
obsesiones que van cambiando con el tiempo y se han 
acentuado ciertas conductas autoagresivas, sobre todo 
se lastima el dedo índice hasta sangrar y recientemente 
se golpea la cabeza contra la pared. Es como si no fuera 
muy conciente de lo que hace y de a ratos se saliera de la 
realidad. Se enoja mucho, sobre todo, con la madre. Ella 
dice que no han podido observar ningún desencade-
nante claro de dichos cambios, pero me entero que está 
muy triste porque su hijo mayor, que también Simón 
quiere mucho, se va a estudiar al extranjero. En relación 
con este cuadro aparece el nuevo diagnóstico, por cier-
to tan de moda, que es el Síndrome de Asperger, que de 
algún modo nos acerca más a la problemática de fondo. 
Pero aunque hay trastornos del pensamiento sobre los 
que se basó el diagnóstico, lo más disruptivo es la im-
pulsividad, las crisis de agitación y los trastornos que 
bordean lo delirante. Hace unos años lo hubiéramos 
llamado psicosis infantil, diagnóstico que en Simón co-
rresponde a la evolución de un trastorno generalizado 
del desarrollo con algunos rasgos autistas, profusa y 
caóticamente tratado. Un diagnóstico que debiera diri-
gir  mejor el tratamiento. 

Sin embargo, cuando meses después lo recibí en 
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consulta seguía con el metilfenidato y el apoyo psi-
copedagógico; o sea, con el tratamiento de TDAH. 
Nos parece, pues, que la confusión es central y que hay 
una falta de precisión clínica y semiológica para armar el 
rompecabezas. Probablemente los problemas de Simón 
no eran fáciles de diagnosticar ni de tratar, pero debemos 
reconocer que las diferentes intervenciones terapéuticas 
no se dirigieron a lo medular e incluso confundieron 
más el cuadro porque el metilfenidato administrado  
cuatro-cinco años consecutivamente pueden acentuar la 
desorganización psíquica. ¿Por qué no aceptar que los 
diagnósticos pueden ser presuntivos y quedar en suspen-
so, en espera de la evolución? Ni el DSM ni la informa-
ción de internet, pueden sustituir la sensatez y el “ojo 
clínico” de un profesional que con su experiencia sepa 
organizar el tratamiento y evitar, así, contraposiciones de 
criterios que llevadas a los hechos hacen mucho daño.  
¿Y por qué el síndrome de Asperger? Por la necesidad 
de ubicar a tantos niños “atípicos” que preocupan a pa-
dres, escuelas y médicos. Pero tampoco este diagnóstico 
puede absorber todo el campo de los problemas graves 
del desarrollo no específicamente autistas ni desintegra-
tivos. Darle ese nombre, también más atractivo para las 
familias porque aparece como el “autismo de alto rendi-
miento” o “autismo light” –como también se lo conoce 
en México–, que tiene mejores expectativas de evolución 
y menos carga estigmatizante, al menos  por ahora. 

Es importante recordar también, que los síntomas se 
pueden modificar y tener una evolución negativa, dan-
do lugar a una alteración de la percepción de la realidad 
e incluso a fenómenos perceptivos de probable índole 
alucinatoria. Simón está relatando la aparición de voces 
que le dan órdenes de salir de la casa o de desobedecer. 
El cuadro actual entonces se relaciona con lo que an-
teriormente se describía como psicosis infantil, un tipo 
de padecimiento que tiene una ubicación nosográfica y 
un tratamiento específico al que no podemos renunciar 
aunque aparezca borrado o desdibujado en el DSM-IV 
(3).  

Quiero aclarar que el diagnóstico que planteo no debe 
ser interpretado como de peor pronóstico que los que 
se venían dando, ya que también podemos confiar en 
que reorganizando el tratamiento es posible rescatar las 
capacidades y aspectos positivos de este niño. Por todo 
esto es imprescindible un abordaje conjunto que no lo someta a 
tratamientos contrapuestos y que no se dirija estrictamente a la 
sintomatología actual, sino que considere el padecimiento de fondo. 

Y por supuesto, no olvidarse de la familia. También  ellos 
necesitan una ayuda paralela para que puedan romperse 
círculos viciosos nocivos y puedan transformarse en un 
motor de cambio y no de reiteración de conflictos. Este 
es un aspecto que también hay que valorar. 

Años después de estos encuentros iniciales diría que 
el problema mayor, en este caso, no fue solamente el 
error diagnóstico y la iatrogenia que implicó. Lo im-
portante para comprender la situación es poner aten-
ción en la actitud del médico tratante que incluso ante 
los efectos negativos del metilfenidato no lo suspendía, 
todo y que Simón deliraba y no podían tolerarlo en la 
escuela. El retroceso del cuadro, que fue muy lento y 
difícil, empezó cuando se cambió la medicación, pero 
por su desorganización requirió además de la psicote-
rapia un acompañante terapéutico en el aula durante 
mucho tiempo. 

Marcelo: posible TDAH y oposicionismo desafiante
A pesar de sus ocho años recién cumplidos cuando 

lo conocí, Marcelo parecía un veterano de muchas ba-
tallas. Tenía una historia clínica extensa y compleja con 
datos de desajustes y sufrimiento prácticamente desde 
el nacimiento. Durante los últimos cinco años había 
recibido medicación y varias terapias que no dieron 
los resultados esperados y experimentó varios cam-
bios de colegio por su conducta disruptiva. El bulling 
se había tornado un tema central en su vida escolar. El 
colegio que lo albergaba en ese momento había trata-
do de entenderlo y había hecho una buena labor. “Es 
un niño que repetidamente acosa a los compañeros”, 
dicen, pero agregaría algo más difícil de percibir en 
el ámbito escolar, donde Marcelo se había ganado un 
lugar de provocador  imparable, pero que también, en 
otros momentos pasaba a ser la víctima del bulling. 

El primer período de consulta fue en diciembre del 
2004, cuando contaba con tres años y medio. Pero si 
hacemos un seguimiento detenido de su desarrollo 
encontramos ya algunos aspectos de malestar impor-
tante mucho más tempranos. Relataba la madre que 
era un bebé desesperante, irritable, que lloraba todo 
el día y demandaba mucha atención. Era como si le 
doliera algo y se calmaba cuando comía. Sospecho que 
era uno de esos bebés que tienen un reflujo gastro-
esofágico encubierto que no llega a manifestarse con 
vómitos, pero produce dolor constante. Esta hipótesis 
mía nunca se manejó como tal. 

Tampoco hay que olvidar, como factor de ansiedad, 
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la carga afectiva que rodeó la existencia misma de este 
niño, que fue muy deseado y que requirió fecundación 
asistida lo que implicó una prolongada e intensa asisten-
cia médica.  Los padres, muy responsables, siempre se 
ocuparon del niño, en especial la madre, todo y las difi-
cultades para ajustar su rol a las necesidades tan comple-
jas de Marcelo. Desde el estudio psicológico realizado a 
los tres años y medio se destacó la ansiedad y la vulnera-
bilidad emocional y la fuerte alteración que le produjo el 
nacimiento de su hermana. En los estudios se destacaban 
sus capacidades: excelente nivel intelectual y de lengua-
je, aprendizaje rápido, buena memoria. Pero también se 
subrayó la ansiedad, la dispersión, la impulsividad y la 
deficiente integración de aspectos perceptuales y psico-
motores. En ese momento lo veía como un niño sin las 
necesarias defensas, con un aparato psíquico casi al des-
nudo, sin las suficientes envolturas.  Se sugirió entonces 
un “posible” cuadro de TDAH a investigar, pero se seña-
ló que la problemática podría deberse también a  factores 
emocionales.  Le atiende un neurólogo que recibe estos 
informes y, a pesar de la dificultad para definir un diag-
nóstico, decide comenzar la medicación sintomática 
con  Ritalín (metilfenidato) en mayo de 2004 y luego la 
cambia a Concerta (metilfenidato). No fue fácil decir si 
estaba mejor o peor, pero el efecto de este enfoque fue 
“sedante” para los padres que pensaban en los medica-
mentos como protectores. Aceptaron mantenerse así 
varios años aunque la respuesta era claramente insufi-
ciente, por lo que también se probaron otros psicofár-
macos como la imipramina (Tofranil). Paralelamente 
recibió terapia cognitivo–conductual por períodos 
prolongados, pero gradualmente la fue tolerando me-
nos. No quería ir, se ponía violento e insultante con la 
terapeuta. Hablar de las vivencias y los impulsos agre-
sivos le resultaba intolerable, se sentía acusado y no en-
tendía las causas profundas de los mismos ni sabía qué 
hacer. Se quejaba amargamente y al no poder dominar 
su impulsividad entraba en desesperación. Tampoco 
superaba la enuresis nocturna, un síntoma muy rebelde 
que aún persiste. Se sentía  incapaz y se autodevalua-
ba. Por momentos se deprimía, pero trataba de luchar 
contra estos sentimientos volviéndose más desafiante 
y agresivo, coprolálico e intencionalmente desagrada-
ble. La situación en el medio escolar empeoró. En ese 
momento surgieron nuevos diagnósticos: trastorno 
histriónico y trastorno oposicionista desafiante y nue-
vos fármacos –se cambió la medicación a risperidona–. 

Este nuevo enfoque, no bien fundamentado por el 
neurólogo según los padres, los hizo dudar. Pensaban 
que Marcelo antes era cariñoso y se estaba poniendo 
más y más agresivo, su personalidad era muy diferente. 
Decidieron entonces interrumpir la medicación y la te-
rapia y buscar otra opinión.

Como ocurre con frecuencia, la prolongación de 
estas medicaciones sin clara respuesta favorable, el 
aumento progresivo de las dosis y la introducción de 
algunos nuevos medicamentos, sumado a las presiones 
crecientes de la escolaridad, el rechazo de compañeros 
maltratados y la vivencia de ser víctima aumentan la fa-
tiga de maestros y padres y empieza a manifestarse un 
cambio en la personalidad que preocupó a sus padres, 
con conductas bizarras, dificultades en el contacto con 
la realidad y fabulaciones, por lo que se realizó una 
nueva evaluación en junio de 2008. “Ya no era mi hijo, 
no lo reconocía, dice la madre, Marcelo siempre podía 
tener un gesto cariñoso y no lastimaba a nadie. Ahora 
puede ser cruel”. Fue así que llegó con nuestro equipo 
y  cambiamos de diagnóstico y de tratamiento.

Lo primero fue revisar todos estos documentos 
previos y esperar cuál sería el efecto de la interrup-
ción de medicamentos que fue muy bien tolerada y 
sin complicaciones. De inmediato empezó la relación 
psicoterapéutica conmigo, que con tropezones, se fue 
consolidando. Tuve muy en cuenta el respeto de sus 
tiempos, su sensibilidad exagerada y la tendencia a ma-
linterpretar gestos, bromas, hasta miradas. Las reglas 
del juego fueron claras y sin resquicios de incumpli-
miento, pero a la vez tolerantes de sus necesidades, 
tirarse al suelo, patear objetos, echarse en el diván y, 
sobre todo, su inestabilidad, sus exabruptos verbales y 
de las representaciones sádicas, manejándolas más bien 
como conductas regresivas anales, pudiendo recuperar 
poco a poco la capacidad de diferenciar juego y reali-
dad.  La expulsión del colegio que más había querido, 
donde había sido tolerado no pudo evitarse, pero des-
de entonces convive en otro del mismo estilo, exigente 
y claro en sus reglas, donde consigue ubicar y hacer 
reconocer su estilo de alumno brillante, pero siempre 
al borde de la trasgresión, manejando por sí mismo 
los límites pero recibiendo de inmediato llamados de 
atención y con la claridad de que hay que aceptar las 
consecuencias. Se ha vuelto fan de la lucha libre y las 
sesiones se llenan de rings, llaves y de la oposición entre 
técnicos y rudos, dibujos y reflexiones sobre sus rasgos 
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de personalidad e historias de vida. Aún el más fuerte 
recibe golpes y pierde y puede haber accidentes graves. 
Nadie es omnipotente, pero todos se cuidan entre ellos 
obedeciendo las reglas y matizando el odio y la rudeza 
con el arte escénico. 

Comentarios. Se destaca en la evolución de Marcelo 
que la ansiedad y la impulsividad no sólo no se ha-
bían controlado sino que fueron en aumento, durante 
el confuso período de medicalización del caso, en que 
los  estimulantes y las terapias realizadas, que parecen 
haberse centrado en un manejo cognitivo-conductual 
de los impulsos, fueron contraproducentes. El diag-
nóstico de TDAH y el tradicional tratamiento debieron 
quedar atrás. El cuadro clínico de Marcelo fue consi-
derado en mi espacio terapéutico como un problema 
del desarrollo; esto es, se jerarquizaron la existencia de 
fallas tempranas en la estructuración psíquica, angustia 
de separación y fijaciones sádico-anales que derivaron 
hacia un período de desestructuración y caos, favoreci-
do por una medicalización que había perdido el rumbo. 
Fue manejado  sin psicofármacos por medio de una 
psicoterapia psicoanalítica y el trabajo con los padres, 
muy comprometidos y con una nueva conciencia de 
co-responsabilidad. Persiste el recuerdo de “aquel pe-
ríodo” como una experiencia de locura que retomamos 
con frecuencia en el espacio analítico y de pérdidas que 
aún duelen y cuya elaboración genera progresos en la 
maduración psíquica de este niño que ya tiene nueve 
años y medio. La integración en actividades deportivas 
grupales fue gradual y dio lugar a mucho trabajo inter-
no. Se ha vuelto tolerante con su hermana, un problema 
aún no abordado a fondo.

Se señaló en muchos momentos a los padres que aun-
que sabían que M. responde mejor al cariño, había sido 
manejado predominantemente con severidad y castigos, 
desde hacía años, cayendo en círculos viciosos cada vez 
más graves. Es habitual que la desorganización de cau-
sa afectiva se interprete como desobediencia e incluso 
como manipulación y esto irrita mucho a familiares y 
maestros. En este punto el diagnóstico que implica una 
concepción etiológica psicogenética específica fue muy 
útil y guió las conductas terapéuticas.

Ante este panorama complejo la actitud y opinión de 
las escuelas fue muy positiva, cuidadosa y dispuesta a la 
comunicación y formación de un equipo que mantiene 
su distancia y utiliza sus recursos específicos sin inter-
ferir. Fue imprescindible su apoyo para lograr cambios 

en el manejo de Marcelo. La escuela que acabó por ex-
pulsarlo durante mi período de trabajo, se vio empujada 
por la protesta de un grupo de padres que veían a Mar-
celo como un niño insoportable y sádico, que condicio-
naron la inscripción de sus hijos a no tenerlo más en el 
grupo. He ahí los aspectos sociales de estos problemas. 
Los maestros responsables de la decisión no descarta-
ban que ese hecho fuera un límite después de mucha to-
lerancia y adquiriera una dimensión de acto simbólico a 
capitalizar por Marcelo, o sea que podría servirle sobre 
todo contando con el espacio para elaborarlo. 

Marcelo presenta, pues,  problemas del desarrollo 
temprano que se manifiestan como fallas de la estructu-
ración psíquica, y vulnerabilidad emocional exagerada  
que se fueron modificado y haciendo más complejas 
con el tiempo. Aunque hay un parecido sintomático no 
considero que se trate de un TDAH. Este padecimiento 
ha alterado su relación con el mundo, le ha producido 
enojo,  hostilidad y tendencia a escapar en la negación y 
la provocación. Él mismo pide muchas veces ser ayuda-
do por el psicoterapeuta, aunque cuando gana en él la 
hostilidad también lo rechaza y ataca. Son crisis del vín-
culo que permiten, al elaborarse, avances muy positivos 
en la evolución. En el momento actual está progresan-
do mucho en la conciencia de sus conductas negativas y 
eso lo deprime, lo que también le permite trabajar en la 
psicoterapia la superación de sus conflictos. 

Dado que se ha comprobado que mejora con el afec-
to se le trata siempre con una paciencia básica y estí-
mulos positivos, que también tiene límites, pero que le 
dan tiempo para reflexionar. Es claro que no hay tole-
rancia a las trasgresiones de las normas generales, que 
son intencionalmente poco exigentes pero que existen. 
Marcelo ha reconocido su miedo: ya no quiere seguir 
perdiendo espacios valorados y vínculos que necesita. 
Actualmente, lleva más de dos años de tratamiento y 
está concluyendo el año escolar en un nuevo colegio. 
Sin medicación ha recuperado su personalidad, dice la 
madre, su lado afectuoso y tierno. Los juegos siempre 
violentos pero más creativos son el material predilecto 
de sus sesiones de las que sale muy relajado y reflexivo.

Conclusiones preliminares

A través de estos dos casos he mostrado y discu-
tido varios de los problemas que distorsionan la clí-
nica psiquiátrica infantil en nuestra época y que nos 

Esperanza Pérez de Plá

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 33-41



40

pueden llevar a errores graves e incluso iatrogénicos. 
Ellos pasaron por el diagnóstico de TDAH en algún 
momento, debido a lo inespecífica que puede resultar 
la pura asociación de hiperactividad y problemas en 
la concentración. Que los dos pacientes presentados 
tengan para mí problemas del desarrollo temprano 
no implica que encuentre este problema en la tota-
lidad de los casos que nos consultan, pero sí quiero 
subrayar que “aquellos más complicados y resistentes 
al tratamiento sí suelen tenerlo”. El caso de Simón 
es un error diagnóstico claro y el enfoque debe ser 
modificado. Quizás más discutible fue el caso de Mar-
celo y de su familia, que no toleraron el tratamiento 
medicamentoso habitual del TDAH y sus efectos. Por 
eso dediqué más tiempo a su evolución, con el fin de 
mostrar los resultados de poner en marcha un proceso 
terapéutico que indicamos para los niños con proble-
mas del desarrollo. Quedan abiertos muchos puntos 
para futuros trabajos. 

Lasa (1999) nos habla de los modelos de compren-
sión, de los criterios usados en este campo. Mi enfo-
que concuerda con el modelo reflexivo o estructural 
que estudia la problemática desde el punto de vista de 
la realidad interna, de la estructura y el funcionamien-
to mental y de la interacción o relación interpersonal. 
En el modelo descriptivo o fenomenológico, se des-
cribe la conducta pero no se toman en consideración 
los afectos ni las vivencias.

Si estudiamos los niños con TDAH desde un punto 
de vista estructural, relacional, considerando su reali-
dad interna y su funcionamiento mental, hallamos que 
bajo sintomatologías similares subyacen estructuras 
de personalidad muy distintas unas de otras. También 
hallamos distintas formas de vinculación y de relación 
emocional con las figuras significativas, básicamente 
los padres. Pero  cuando se usa el modelo descriptivo 
y fenomenológico, el usado desde un punto de vista 
más psiquiátrico, suele surgir como medida preferente 
la indicación de medicación. Y allí vienen los proble-
mas y las confusiones diagnósticas sobre las que deseo 
alertar. 

En cuanto a etiología, nunca se encuentra un solo 
factor etiológico, por el contrario los factores implica-
dos son numerosos y variados. A nadie bien informa-
do le cabe duda hoy en día de que la compleja interac-
ción entre la dotación del recién nacido y la conducta 
específica de los cuidadores que saca a la luz, en esos 

casos, la reactividad e hipersensibilidad del niño. Por 
eso cuando se consideran los factores genéticos tanto 
de anomalías neurológicas o desequilibrios bioquími-
cos, ese factor genético necesitará un entorno y una 
relación interpersonal propiciadora para que se lle-
guen a producir manifestaciones clínicas. Los pacien-
tes presentados tienen padecimientos del desarrollo 
temprano, pero son muy diferentes entre sí y aparece 
como muy determinante en los estudios retrospec-
tivos el papel esencial que han tenido las relaciones 
tempranas del niño y la forma en que el cuidador ha 
tratado la excitación del recién nacido y ha podido, o 
no, ayudarlo a calmarse. Nadie debería dudar en nues-
tros días de que los recién nacidos necesitan ayuda de 
sus figuras cuidadoras, en especial de su madre, para 
regular sus funciones fisiológicas, desarrollar la aten-
ción, las funciones motoras y las afectivas.  Esto ya fue 
estudiado por Freud quien veía la compleja función 
de la atención como función yoica, desarrollada en un 
vínculo específico e influida por factores genéticos, 
intercambios emocionales primitivos, temperamen-
to, microtraumas, etc. Sin embargo, muchos médicos 
no están siempre bien informados y, sobre todo, no 
pueden desprenderse de un modo de pensar que ha 
instituido el DSM.

Estas carencias tan primitivas afectan la estructu-
ración y la organización cerebral ya que ocurren en 
momentos claves del desarrollo y serán probablemen-
te las que más tarde se detecten en los estudios, por 
ejemplo, de neuroimagen. Ante un TDAH, por tanto, 
sería imprescindible un diagnóstico diferencial que 
investigue la vertiente estructural de la personalidad. 
Así, bajo la misma presentación fenomenológica po-
demos hallar: niños psicóticos o con núcleos psicóti-
cos, niños deprimidos, niños invadidos por una ansie-
dad no tolerable para su aparato mental, niños que no 
han tenido ningún límite en su educación, niños con 
trastornos neurológicos, niños que han sufrido caren-
cias afectivas importantes. 

Es un diagnóstico difícil, lo sabemos y espero ha-
berlo subrayado. Difícil sobre todo, porque se suele 
olvidar que lo es y se apoya en tests conductuales que 
también eluden e ignoran los problemas que estamos 
viendo. Ahorraríamos tiempo, esfuerzos, dinero y su-
frimiento si pudiéramos revisar por qué en esta época 
de la velocidad y la prisa, es en relación con este tipo 
de conducta médica en la clínica infantil que encontra-
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mos la mayor paciencia y tolerancia a seguir un plan 
de tratamiento por un tiempo indefinido. Quizás las 
metas cortas repetidas sin pausa, borran la percepción 
temporal de conjunto y, los padres y a los propios 
médicos, se acomodan a lo que está pasando con es-
tos niños durante años. Pero también había que tener 
presente la influencia y el prestigio que esta posición 
clínica ejerce en muchos medios. 

Por eso será importante conocer algo más del pro-
ceso histórico del que nacieron los diferentes volú-
menes que conocemos como Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la 
Asociación Psiquiátrica Americana, para comprender 
mejor el cómo y el porqué de los lineamientos que nos 
gobiernan en tanto psiquiatras desde hace varias déca-
das. Pero esto quedará para una segunda parte.

Notas

1. Para más información: ediitac@gmail.com y 
www.ediit.org.mx

2. La Asociación Mexicana para el Estudio de la Psi-
cosis infantil y el Retardo Mental es una asociación 
civil fundada en 1984.

3. Tampoco me parece prudente, aceptar otra mane-
ra de diagnosticar del DSM-IV que consiste en consi-
derar que estamos en el comienzo durante la infancia 
de un cuadro esquizofrénico.
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Empatía y diálogo tónico: el trabajo 
precusor de Julián Ajuriaguerra

José guimón*

RESUMEN
Este artículo resume los intentos realizados recientemente para encontrar una base neurofisiológica a conceptos tales como empatía e intersub-

jetividad. La empatía interviene como un “diálogo intersubjetivo” entre la madre y su niño, el psicoterapeuta y el paciente y en las interrelaciones 
humanas en general. Ese diálogo intersubjetivo, que había ya sido descrito por Julián Ajuriaguerra a partir de 1950 como “diálogo tónico”, ha 
encontrado en los recientes hallazgos sobre las “neuronas espejo” una base fisiológica atractiva, aunque todavía no es totalmente extrapolable a los 
seres humanos. PALABRAS CLAVE: diálogo tónico, intersubjetividad, empatía.

ABSTRACT 
EMPATHY AND TONIC DIALOGUE: THE SEMINAL WORK OF JULIAN AJURIAGUERRA. This article summarises the recent 

attempts to find neural bases to concepts such as Empathy and Intersubjectivity.  “Empathy” intervenes as an “intersubjective dialogue” between 
the mother and her child, the patient and the therapist and in all human relations. This intersubjective, empathic dialogue, which had already been 
described by Julian Ajuriaguerra as “tonic dialogue” since the 1950´s has found an attractive physiological base in the recent findings on “mirror 
neurons”, even though it still cannot be totally extrapolated to human beings. KEY WORDS: tonic dialogue, intersubjectivity, empathy.

RESUM 
EMPATIA I DIÀLEG TÒNIC: EL TREBALL PRECUSSOR DE JULIÁN AJURIAGUERRA. Aquest article resum els intents realitzats 

recentment per trobar una base neurofisiològica a conceptes com empatia i intersubjetivitat. L’empatia intervé com un “diàleg intersubjetiu” entre 
la mare i el  nen, el psicoterapeuta i el pacient i en les interrelacions humanes en general. Aquest diàleg intersubjetiu, que ja havia estat descrit per 
Julián Ajuriaguerra a partir de 1950 com a “diàleg tònic”, ha trobat en els descobriments recents sobre les neurones mirall una base fisiològica 
atractiva, tot i que encara no és totalment extrapolable als éssers humans. PARAULES CLAU: diàleg tònic, intersubjetividat, empatia.

La empatía interviene como un “diálogo intersubje-
tivo” en las interrelaciones humanas. Ese diálogo inter-
subjetivo había ya sido descrito por Julián Ajuriaguerra 
(Aguirre y.Guimón, 1994), a partir de 1950 en París y 
Ginebra, como “diálogo tónico”. El autor había pres-
tado, por otra parte, una atención particular a las alte-
raciones de la corporalidad derivadas de determinadas 
lesiones cerebrales y que comprometen la distinción 

entre sí mismo y el otro. En el presente trabajo resu-
miremos las implicaciones de esos estudios para la psi-
cosociología y la psicopatología. Este trabajo, que ha 
sido parcialmente publicado en otros lugares (Guimón, 
2009), precede al que será presentado en París en el 
Collège de France en el contexto del Symposium que, 
como homenaje al autor vasco, se celebrará en julio de 
2010 sobre Développement corporel et rélation averc autrui. 
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Varios conceptos emparentados

La contención (Bion, 1965; Winnicott, 1971) ha sido 
definida como la capacidad de enfrentarse a la ansiedad 
de otro ser humano, de comprenderla y proyectarla de 
manera que se la despoje de su poder negativo. Algunos 
autores matizan que implica la capacidad de responder 
activa, sensible y apropiadamente a las necesidades del 
paciente. Esa capacidad de “estar con el otro” incluiría  
a la vez empatía y simpatía. Pero esos dos términos y 
otros emparentados, lamentablemente, no son defini-
dos de forma unánime (Hojat et als, 2002), ni medi-
dos con instrumentos fiables (Stepien and Baernstein, 
2006), lo que dificulta grandemente la investigación res-
pecto de ellos.

Se distingue, en efecto, frecuentemente en el lenguaje 
psicológico entre empatía y simpatía. La empatía sería 
ponerse en el lugar del otro sin experimentar necesa-
riamente sus emociones, como cuando anticipamos las 
reacciones de alguien. La empatía no sería ni identifi-
cación, ni contagio, ni fusión. Sería, en realidad, equi-
valente al concepto que actualmente se utiliza como 
“intersubjetividad” y se relacionaría con el conocimien-
to del otro, el compartir su estado emocional, tomar 
su perspectiva subjetiva y tener ante él una  respuesta 
afectiva. Constituiría, en definitiva, la “aptitud para po-
nerse en el lugar de los demás, (…) y su ausencia o dé-
ficit, explicarían la crueldad cotidiana”. Por su parte, la 
simpatía, consistiría en experimentar las emociones del 
otro sin necesariamente ponerse en su lugar. Sería un 
contagio de las emociones, del que un ejemplo típico es 
la “risa tonta”. La simpatía implicaría una relación más 
distanciada. Se puede ser empático sin sentir simpatía 
y viceversa. 

Decety (2004) recuerda que Freud utilizó el  concep-
to de empatía en Psicología de las masas y análisis del yo: “a 
partir de la identificación una vía lleva, por imitación, 
a la empatía, es decir a la comprensión del mecanis-
mo que nos hace posible cualquier toma de posición 
de cara a otra vida psíquica”. La empatía tiene como 
consecuencias, entre otras, que se restringe la agresión 
contra la persona con la que se está identificado, que 
se metaboliza la agresividad y que se le puede aportar 
ayuda.

Bion (1970) se refirió a la empatía con el término in-
glés de compassion, diciendo que “es un sentimiento que 
se necesita expresar, un impulso que se experimenta 

en relación con los demás y algo que se necesita sentir 
en las actitudes de los otros hacia uno mismo. Su au-
sencia, dice, puede ser primaria –innata e irremediable, 
aunque el psicoanálisis puede modificar sus consecuen-
cias– o secundaria –debida al temor, al odio, la envidia 
o amor–”. Otros autores kleinianos (especialmente los 
seguidores de Bion), ven el origen de esa capacidad en 
la relación precoz madre-bebé. Aceptan que en la ma-
dre existe una capacidad de “reflexión empática”, de 
revêrie, a través de la cual “el bebé es alojado en el pe-
zón de la mente de la madre en una ilusión de unidad 
primaria”. Tustin la relaciona con el “éxtasis” que surge 
en estados de intensa excitación que el niño experimen-
ta con su madre y que  no puede soportar y procesar 
solo. Si la madre no puede contenerle (Almond, 2003) 
el infante se ve sobrenadado y experimenta un estadio 
precoz de dualidad (Two-ness) amenazanate y confusio-
nante. Kohut define la empatía como “identificación 
vicariante”. El filósofo noruego Vetlesen (1994) piensa 
que se sustenta en la facultad humana de desarrollar 
preocupación (concern) por los demás y que requiere una 
especial capacidad para escuchar; es decir, para prestar 
atención . 

Existe una relación íntima de ese rasgo con otros como 
el “apego” (Garmezy, 1993; Rutter, 1993; Werner and 
Smith, 1993; Fonagy, Gergely, Jurist, and Target, 2004; 
Tisseron, 2007), la “seguridad básica” (basic trust) y  la 
“maleabilidad” o resiliencia (resilience). En esa línea cobra 
un valor decisivo el intento que se está haciendo actual-
mente para comprender mejor la relación entre el capital 
genético de cada individuo y su expresión, a través del 
concepto de “mentalización”, entendido como la “capa-
cidad de dar sentido a un suceso para reaccionar ante él 
de forma adaptada”. 

Se han avanzado algunas posibles consecuencias de los 
concomitantes biológicos de la empatía en la compren-
sión de la dinámica de la psicoterapia. Hartmann (2009) 
propone que los hallazgos neurobiológicos explican las 
alteración de la empatía como un “contagio” al que se 
superpone un proceso cortical cognitivo. El proceso tera-
péutico en la psicología psicoanalítica del self implica una 
disrupción y una reparación en la que se realiza una inter-
nalización y se ve el proceso como intersubjetivo, como 
una construcción conjunta entre paciente y terapeuta.

Decety (2004), así mismo, dice que la empatía permite 
al terapeuta participar de la forma más íntima posible en 
la experiencia del paciente, permaneciendo, sin embargo, 
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emocionalmente independiente. Ya lo había menciona-
do, en cierta manera, Theodor Reik en 1948 en Listening 
with the Third Ear: The Inner Experience of  the Psychoanalyst, 
trabajo en el que describe los cuatro aspectos que com-
ponen el proceso de empatía en psicoterapia: la desiden-
tificación, la incorporación, la red de reverberación y el 
distanciamiento. 

Pero las definiciones que hemos ido seleccionando y 
que adoptamos para este artículo, no son compartidas 
por todos los autores. Por ello, aunque se pretende  (Ber-
thoz, Jorland, 2009) que determinados test como el JSPE 
(Crandall y Marion,  2009) o el OSSP (Perera, 2009) per-
miten evaluar la existencia o no de actitudes empáticas, 
las conclusiones de los estudios de genética y de la ima-
ginería cerebral que pretenden haber hallado algunas de 
sus bases biológicas son, todavía, endebles. 

Por ello, en la interpretación de lo que a continuación 
exponemos debemos seguir el consejo del propio Aju-
riaguerra, quien decía que hay que ser cautos a la hora de 
interpretar psico-socialmente los descubrimientos anató-
micos y fisiológicos: “hay que ceñirse modestamente a 
ser psicólogos, hablando humildemente el lenguaje del 
comportamiento, de la acción, y dejarse de pretensiones 
anatómicas y fisiológicas”. 

Elementos neuro-psico-fisiológicos

Ajuriaguierra (1974) denominó “equipo de base” al 
conjunto de factores innatos con que el niño se enfrenta 
al desarrollo y se interesó en especial por el desarrollo 
psicomotor. Los niños interactúan con sus padres (con 
su madre, sobre todo) en una relación que va modulan-
do sus diferentes funciones. Avanzándose a los descu-
brimientos actuales, señalaba este autor que había una 
interrelación entre la neurofisiología cerebral y la in-
fluencia del entorno en el proceso de especificidad de 
las neuronas y de las sinapsis. Se adscribía al paradigma 
neurobiológico de la “autoorganización de los procesos 
neurobiológicos” por el que el genoma se nos presen-
ta como la memoria a muy largo plazo de los procesos 
autoorganizadores que determi naron las características 
generales de la especie. Recordaba que la estabilidad de 
la memoria genética está compensada por el azar de las 
recombinaciones genéticas y el de la memoria epigenéti-
ca o el azar de la vida. 

Ajuriaguerra estudió –inicialmente con André Tho-
mas y con posteriores colaboradores–, en ancianos  y 

en niños, la neurología madurativa y la ontogénesis del 
funcionamiento neuropsicológico del desarrollo. Por 
otra parte, con Henri Wallon estudió las relaciones entre 
la vida emocional y el tono muscular. Ajuriaguerra llevó 
al máximo desarrollo las relaciones entre el tono, la ex-
presión corporal y la vida emocional. Describió cómo el 
ser humano, aunque esté callado, “habla” a través de su 
cuerpo y “habla” con y para el “otro”, estableciendo una 
comunicación que es un verdadero “diálogo tónico”. Ese 
es el modo de comunicación principal al comienzo de 
la vida y, aunque luego pierde cierta relevancia, también 
en el adulto. En efecto, la armonía del tono muscular 
se relaciona íntimamente con el área afectivo-cognitiva, 
propia e intransferible de cada individuo. Por ejemplo, las 
emociones pueden llegar a producir alteraciones –a veces 
proxísticas– en el tono. 

Ajuriaguerra publicó con García Badaracco (1953) 
otro trabajo sobre este tema en el que señalan el escollo 
que surge en la relación con el paciente cuando un pro-
blema psicoló gico actúa sobre el cuerpo y la importancia 
de saber comprenderlo, contemplándolo como una for-
ma que tiene el paciente de “hablarnos” de ese cuerpo. 
Señalan los autores que el aprendizaje del tono muscular 
es una parte del aprendizaje de la realidad. Ajuriaguerra 
señaló, también, que la psicomotilidad de los niños había 
sido evaluada por distintos autores con diferentes escalas 
y citaba a Krannogorski que describió niños normales, 
excitables, fuertes rápidos y niños anormales, que serían 
no excitables, no fuertes y lentos; recordó también que 
Escalona habló de niños activos e inactivos. Por su parte, 
estableció (Ajuriaguerra y Stambak, 1958) una tipología 
del desarrollo de la psicomotilidad en los dos primeros 
años del niño, fácilmente evaluable, que aún hoy sigue 
presentando interés.

Hacia una anatomía de la empatía
Jean Decety (2004) mantiene que la empatía se 

basa en una “simulación mental de la subjetividad del 
otro”. Esa simulación sería posible, porque poseemos 
una disposición innata a sentir que las demás perso-
nas son “como nosotros” y porque desarrollamos en 
la autogénesis la capacidad de ponernos mentalmen-
te en el lugar del otro.  Propone una anatomía de la 
empatía y para ello la descompone en una resonancia 
motriz no intencional y, por otra parte, en la adopción 
intencional del punto de vista del otro. La resonan-
cia motriz sería producida por las “neuronas espejo” 
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del córtex motor y del córtex parietal que descargan 
tanto cuando el sujeto actúa, como cuando observa 
a otro sujeto realizar la acción. Como es sabido, las 
neuronas espejo fueron un descubrimiento casual del 
equipo dirigido por Giacomo Rizzolatti (Rizzolati et 
al. 2009; Cattaneo y Rizzolati, 2009) de la Universidad 
de Parma, mientras trabajaba en monos en los que se 
activaban neuronas de áreas motoras cuando observa-
ban la acción de otros monos. Gallese y otros autores 
han estudiado las consecuencias de ese hallazgo para 
la psicología humana (Gallese, 2009) y el psicoanálisis 
(Eagle y Gallese et al, 2009). La adopción del punto 
de vista del otro, que presupone una distinción entre sí 
mismo y el otro, se efectuaría en el córtex frontal y pa-
rietal por inhibición de nuestro propio punto de vista. 
Recíprocamente, las lesiones de esas áreas corticales 
se traducirían en trastornos psíquicos de la expresión 
o del sentimiento de las emociones o, de forma más 
global, en una falta de empatía.

Según Decety (2004), en la empatía habría por una 
parte un componente de “resonancia motriz” (diálogo 
tónico de Ajuriaguerra), desencadenado la mayor par-
te de las veces automáticamente, no controlable y no 
intencional; por otra parte, habría una toma subjetiva 
de perspectiva del otro, más controlada e intencional. 
La primera aparecería en el desarrollo y se remontaría 
a la historia evolutiva de los primates no humanos. 
La segunda sería más reciente y propia de la especie 
humana. Los mecanismos precursores de la empatía, 
de esa comunicación no verbal, se basarían en las pro-
piedades del mimetismo y de la resonancia motriz, que 
explicarían, en el hombre, el contagio emocional y los 
fenómenos de facilitación social. Según él, a partir de 
una “predisposición innata a sentirse atraído por las 
demás personas”, los bebés interactúan casi desde el 
nacimiento por imitación con los adultos, hacia quie-
nes manifiestan expectativas sociales específicas. Los 
bebés son sensibles ya al malestar de los otros por el 
fenómeno del contagio.

Para Decety, existiría un código común para planificar 
una acción, imaginarla y percibir las acciones realizadas 
por los demás. Según este autor, los progresos de las neu-
rociencias permiten identificar las redes neuronales im-
plicadas en esas representaciones compartidas. En efec-
to, parece que se activa una misma red neuronal cuando 
tenemos la intención de actuar, cuando pensamos actuar, 
y cuando miramos a otras personas actuar. Existiría, sin 

embargo, una diferencia subjetiva esencial entre ser el 
agente y el observador de la acción de los demás. Algu-
nas regiones cerebrales parecen jugar un papel esencial 
en las relaciones entre sí mismo y el otro. Así, mientras 
que las lesiones del córtex prefrontal de cualquiera de los 
dos hemisferios conllevan déficit de empatía, una agre-
sión posterior (parietal) tendría un efecto mayor, pero 
solamente si está localizada en el hemisferio derecho. 
Para este autor, en los trastornos antisociales el defecto 
de empatía se vincula a una alteración de la amígdala en 
el curso del desarrollo, mientras que estos sujetos no son 
especialmente deficitarios en las capacidades ejecutivas. 
En el caso del autismo infantil le es más difícil a ese au-
tor aventurar una hipótesis, aunque Rizzolatti (2009) ha 
propuesto algunos elementos.

Lesiones cerebrales y trastornos de la identidad
En 1952 Ajuriaguerra publicó con Hécaen sus estu-

dios sobre la Integración y la desinte gración de algo que 
con nombres variados y no siempre equivalentes se ha 
llamado “imagen espacial del cuerpo”, esquema postu-
ral, imagen de uno mismo, imagen de nuestro cuerpo o 
somatognosia. Se basaron esos autores en los trastornos 
somatognósicos que hallaron en numerosos casos de le-
siones encefálicas, en particular, el desconocimiento o la 
desvalorización de la propia hemiplejía, (anosognosia y 
anoso diaforia, respectivamente), la sensación de ausen-
cia de un hemicuerpo, las ilusiones de transformación 
corporal y las ilusiones de miembros fantasma (en am-
putados). Por lo que concierne al cuerpo en su relación 
con el espacio, estudiaron de las desorganizaciones del 
gesto, de la orienta ción y del conocimiento de ese cuerpo 
en el momento de “actuar” o de “ser  actuado” (apraxia 
constructiva y apraxia del vestirse). Trataron, además, de 
las perturbaciones somatognósi cas en el transcurso de 
determinados síndromes psiquiátricos como la desperso-
nalización, el fenómeno del doble o sosias, la au toscopia 
y el fenómeno de desaparición de la imagen en el espejo 
(autoscopia negati va). 

Recientemente, Bachoud-Levi (Berthoz, Jorland, 2004) 
presentó su descubrimiento de dos trastornos de la de-
signación desconocidos hasta entonces: la alotopoagno-
sia y la heterotopoagnosia. En el primero los pacientes 
han perdido la facultad de designar cualquier elemento 
del mundo externo y, en el segundo, la designación de las 
partes del cuerpo del otro, pero en ambos conservan la 
capacidad de designar las partes del propio cuerpo. Pa-
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rece que hay una relación estrecha entre designación y 
objetivación, que hace pensar que la designación es co-
rrelativa con la objetivacióni. Estos trastornos ilustran, 
por lo tanto, una condición primordial de la empatía: la 
distinción entre sí mismo y el otro. La designación es, 
pues, una forma rudimentaria de intersubjetividad. Se 
afirma que existen alteraciones de esas capacidades en 
trastornos como el autismo, ofreciendo datos que discu-
tiremos más adelante. 

Decety (2004) señala que el hecho de distinguirse a 
sí mismo del otro es fundamental en la empatía. Pa-
rece que el lóbulo parietal inferior del hemisferio de-
recho se activa más cuando el sujeto es imitado por 
otro y el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo se 
activa más cuando el sujeto imita al experimentador. 
En el lóbulo parietal y en el córtex frontopolar del 
hemisferio derecho se detecta un fuerte aumento del 
metabolismo cuando los sujetos toman la perspectiva 
de otro. En cambio, cuando los objetos imaginan una 
acción en primera persona, se activarían más la ínsula, 
el girus postcentral y el córtex parietal del hemisferio 
izquierdo. Por otra parte, gracias a nuestra capacidad 
de representación interna del mundo exterior y de 
nosotros mismos, no es necesario que realicemos una 
acción para conocer sus consecuencias, porque pode-
mos anticiparla y simularla mentalmente. 

Muchos estudios realizados con técnicas de neuro-
imagen pretenden identificar las regiones cerebrales im-
plicadas en la simulación mental de las acciones: áreas 
premotrices, motrices primarias, parietales y cerebelosas, 
con predominio del hemisferio derecho. Vittorio Ga-
llese (2004) dice que las investigaciones han puesto en 
evidencia los mecanismos neurales que median entre la 
experiencia personal que tenemos sobre nuestro cuerpo 
y las apreciaciones que tenemos sobre los demás. Ese 
conocimiento personal, relacionado con la experiencia 
corporal, permitiría nuestra relación fina con los otros y 
la intersubjetividad. Es la “simulación corporalizada”, de 
la que el sistema de neuronas espejo es quizás una base. 
La simulación, para este autor, no es necesariamente el 
resultado de un esfuerzo cognitivo consciente y volun-
tario para interpretar las intenciones ocultas de las con-
ductas públicas de los demás, sino más bien un mecanis-
mo básico del funcionamiento de nuestro cerebro. Este 
mecanismo parece jugar un papel importe en nuestra 
aproximación al mundo, porque representa el resultado 
de posibles acciones, emociones o sensaciones que uno 

podría realizar o experimentar y sirve para atribuir ese 
resultado a otro organismo. 

También se ha visto que las variaciones de los índices 
fisiológicos asociadas a la expresión de las emociones 
(ritmo cardiaco, presión arterial, sudoración) son seme-
jantes en las personas que actúan de determinada ma-
nera, en las que las observan tal acción y en las que la 
imaginan. Felician señala que, en general, se piensa que la 
designación de partes del cuerpo conlleva un sistema de 
representación común de características visuoespaciales 
tanto en el cuerpo propio como en el cuerpo de otros 
individuos. Sin embargo, la observación de dos pacientes 
en que había habilidades disociadas, conduce a cuestio-
nar ese modelo. En el mismo sentido, Frassinetti (2008) 
estudió pacientes con daño en el lado derecho e izquier-
do y pacientes sanos, sugiriendo que el hemisferio dere-
cho debe estar involucrado en el reconocimiento de las 
partes del cuerpo propio a través de una red frontopa-
rietal. También Bartolomeo (2000) estudiando pacientes 
con amplias lesiones parietales derechas y otros sin ellas 
encontraron datos que relacionan el sitio de la lesión, los 
signos de negligencia y el campo de referencia egocén-
trico.

Psico-sociología

Ajuriaguerra señaló que, a partir de la dinámica del 
diálogo con el entorno, el niño  utiliza los potencia les 
de base innatos. Propuso que la actitud de aceptar o 
rehusar que tomamos ante los demás es ya una forma 
de relacionar nos con el mundo que aprendimos en un 
lenguaje primitivo al relacionarnos con la madre. A 
través de las caricias se desarrollan la somatognosia 
(descubrimiento y conocimiento del cuerpo) y la prac-
tognosia (el cuerpo vivido como operante sobre el 
medio). Estudió Ajuriaguerra (1981) el desarrollo de 
otras formas de comunicación: grito, mirada, sonrisa, 
lenguaje verbal. La risa y la sonrisa son exclusivamente 
humanas y evolucionan desde ser formas de respuesta 
positiva innata hasta adquirir un grado de libertad y de 
intencionalidad que llega a lo cómico y lo lúdico. La 
mirada, más allá del acto de visionar, permite seguir, 
buscar, fijar el “objeto” (pezón, rostro de la madre, 
sonajero, chupete o  máscara).  El “barrido” ocular 
permite entrar en contacto con el “otro”. 

Siguiendo la senda marcada por Ajuriaguerra y otros 
autores señala Decety (2004) que, en un momento de 
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la evolución difícil de datar, aparece en el niño la dis-
criminación de las expresiones faciales, principalmente 
de la madre, cuyas emociones constituyen una fuente 
de información esencial. El niño imita, y esa compe-
tencia imitativa refleja no solamente una tendencia a 
reproducir movimientos de los otros, sino a identi-
ficarse con ellos. Hay estudios comportamentales y 
neurológicos que favorecen la teoría de las “represen-
taciones compartidas” que implican la influencia de la 
presencia de los demás sobre nuestro comportamien-
to: facilitación social, mimetismo de las posturas en un 
grupo, contagio emocional, etc.

Muchos comportamientos de ese tipo (como la “re-
sonancia motriz”, el diálogo tónico) se explican, como 
hemos descrito antes, por la activación automática de 
las representaciones motrices y la ausencia de inhibi-
ción. Como es sabido, actualmente se han descubierto 
neuronas en el córtex premotor del mono (región im-
plicada en la programación de los movimientos vo-
luntarios) que se activa cuando se ejecuta una acción 
orientada hacia un objeto (tomar un trozo de alimen-
to, por ejemplo) y cuando el mono observa al expe-
rimentador realizar la misma acción. En el hombre, 
con neuroimagen funcional, se ha visto que cuando 
observamos una acción realizada por otra persona, se 
activan las regiones cerebrales del córtex premotor y 
del córtex parietal especializadas en la generación de 
acciones integrales. Esta resonancia motriz se organi-
za de forma somatotípica, porque las zonas del córtex 
premotor (que programan las unidades musculares 
implicadas en un gesto dado) que se activan a la vista 
de una acción realizada por otro son precisamente las 
responsables de la acción real. Cuando el sujeto perci-
be movimientos imposibles (por ejemplo, un gesto de 
la mano que atraviesa la cabeza) la región del córtex 
prefrontal ventromedial implicada en la detección de 
conflictos o incoherencia, se activa fuertemente. 

Pacherie (Berthoz and Jorland, 2004) recurre a la ar-
ticulación de la imitación y la simulación para explicar 
dos formas de empatía que se ven en el curso de desa-
rrollo del niño. Las emociones intencionales del otro 
llegan al sujeto como aprobación y desaprobación, y 
su reconocimiento empático es un vector de interio-
rización de las normas sociales, lo que abre, natural-
mente, la psicología a la psicosociología.

Se ha discutido si la capacidad de interpretar el com-
portamiento de sí mismo y de los demás en términos 

de inferencias a partir de los estados mentales del otro 
(deseos, intenciones, creencias, conocimientos) es o no 
exclusiva del hombre. Esta capacidad ha sido estudiada 
con PET y Baron en 1994 ha encontrado que, al desarro-
llarla, se produce un aumento de la actividad del cortex 
prefrontal orbitomediano derecho. 

Parece que fue Darwin el primero en describir los 
procesos emocionales en los animales (su perro en par-
ticular) y el hombre, y en proponer una continuidad de 
mecanismos entre las diferentes especies (Decety, 2004). 
Las emociones ejercen funciones preeminentes en la 
movilización de respuestas adaptativas en las situaciones 
de urgencia (por ejemplo, modificaciones metabólicas, 
endocrinas y vegetativas que preparan la huida o la lu-
cha). Compartimos con otros animales un conjunto de 
mecanismos de tratamiento de la información emocio-
nal que juegan un papel regulador en la vida en grupo. 
Estos mecanismos residen en un conjunto de circuitos 
neuronales específicos del sistema límbico, que unen la 
amígdala al córtex temporal, al córtex singular, y al cór-
tex orbitofrontal

Determinada emoción, una vez activada por señales 
del ambiente, desencadena una cascada de reacciones a 
corto término (por ejemplo, huir de un depredador) o a 
largo término (por ejemplo, evitar ese peligro en el futu-
ro). Para Decety (2004), sin embargo, sólo el homo sa-
piens estaría dotado de la capacidad de “mentalización”; 
es decir; de considerarse o considerar a los otros como 
seres cuyo comportamiento está causado por estados 
mentales (intenciones, creencias, emociones) que pue-
den ser similares o diferentes a los nuestros. Señala que, 
cuando un recién nacido escucha llorar a otro bebé, tiene 
también tendencia a hacerlo, por un mecanismo ligado 
al contagio emocional, precursor de la empatía. Esta re-
acción ante la ansiedad del otro se manifiesta exclusiva-
mente hacia los seres humanos y no es desencadenada 
cuando el bebé es expuesto al llanto de un bebé chim-
pancé: el bebé comparte las emociones con las personas 
con las que puede identificarse y establece sólo con ellas 
una distinción entre sí mismo y el otro.

Barresi (1996) describe los cuatro niveles de desarrollo 
de la representación mental de las “intenciones”  y señala 
que algunos chimpancés se reconocen en un espejo, por 
lo que tienen una representación imaginada, un concep-
to de sí mismos (Nivel 3). Pero, además, son capaces de 
representarse de forma imaginada las relaciones inten-
cionales respecto a ellos y de imaginarse el estado mental 

Empatía y diálogo tónico: el trabajo precusor de Julián Ajuriaguerra

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 43-52



49

y atribuirlo a sus congéneres y a los seres humanos. Se-
rían capaces, por ejemplo de engañar, como los humanos 
(Nivel 4). En cambio, muchos niños autistas presentan 
trastornos cognitivos graves de desarrollo que afectan a 
la comunicación social, al contacto afectivo, a la empatía 
y la simpatía y no logran esas capacidades. Jorland (Ber-
thoz and Jorland, 2004) concluye que existe una empatía 
“intraespecífica” entre los no humanos, pero también 
una empatía “interespecífica” entre los humanos y las 
otras especies animales esencialmente los primates

Otra capacidad propia a los comportamientos inter-
relacionales es la de controlar la violencia. Un llamado 
“inhibidor de la violencia” forma parte del mecanismo 
cognitivo de comunicación no verbal descubierto por 
Lorenz (1996) en el animal. Ese inhibidor interviene en 
las que se pueden llamar emociones morales: empatía, 
simpatía, culpabilidad, remordimientos. Los niños des-
de el mes 39 distinguen sin ambigüedad dos tipos de 
normas. Por una parte, las “reglas morales propiamente 
dichas” que se refieren a la felicidad, a la justicia, a los de-
rechos, y que están fundadas sobre la honestidad y la idea 
de evitar hacer el mal y las juzgan obligatorias. Por otra 
parte,  “las reglas convencionales”, que se juzgan no ge-
neralizables y contingentes, incluso si dependen de una 
pretendida “palabra de Dios” y que están fundadas en la 
organización social. El niño “psicópata” (antisocial) no 
muestra en cambio ninguna reacción emocional al ma-
lestar del otro, es violento y agresivo, sin remordimientos 
ni culpabilidad (Blair, 1995) 

 . 
Psicopatología 

En algunos sujetos con síndrome de Asperger, tras-
tornos de personalidad (por ejemplo, el trastorno nar-
cisista) y otros cuadros psiquiátricos (Decety, 2004) se 
encuentra una carencia de empatía, una “desempatía” 
(Sironi, en Berthoz and Jorland, 2009). Se suele afirmar 
que las lesiones vasculares del hemisferio derecho están 
asociadas a déficit emocionales. Las lesiones del córtex 
prefrontal dorsolateral y medial pueden conllevar un 
trastorno de la expresión de las emociones, una falta 
de motivación a involucrarse en interacciones sociales 
y, a veces, un estado general de apatía. Una lesión del 
córtex orbitofrontal altera esencialmente la vivencia 
emocional. Se afirma que los pacientes con Asperger 
tienen, como los que presentan otros síndromes del 
espectro autista, alteraciones en la empatía, una forma 

diferente de sentir que los “neurotípicos” (Hein and 
Singer, 2008). Sin embargo, la identidad de ese síndror-
me no está clara y, de hecho, un comité recomendó en 
2008 eliminar la separación existente en el DSM IV en-
tre el Asperger y otras formas de autismo. Se han crea-
do instrumentos para diferenciar los distintos síndro-
mes (Baron-Cohen, 2005; Woodbury-Smith MR, 2005) 
pero sigue sin demostrarse si, de hecho, existe un sín-
drome de “funcionamiento alto” distinto del autismo 
del funcionamiento alto (HFA, es decir, el autismo sin 
retraso mental). Las explicaciones sobre su etiología no 
son concluyentes (Fitzgerald and Bellgrove, 2006) aun-
que ciertos investigadores hayan propuesto que hasta 
27 genes están asociados a la presencia de rasgos de 
Asperger. Tampoco hay datos de neuroimagen fiables 
aunque los partidarios de una llamada “coherencia cen-
tral débil” invocan en la una “hipoconectividad” que 
llevaría a los pacientes con Asperger a tener dificulta-
des en ver panoramas amplios y a centrarse en los deta-
lles. Por otra parte, se ha postulado que la alteración del 
sistema de neuronas espejo dificultaría la imitación en 
los sujetos con Asperger lo que cuadraría con teorías 
sociales como la teoría de la mente (Iacoboni and Da-
pretto 2006; Williams, 2008). El trastorno del sistema 
de neuronas en espejo ha sido propuesto en el síndro-
me de Asperger (y en general en el autismo) postulando 
una dificultad de superposición entre sí mismo y los de-
más (self-other matching), pero es necesario explicar su 
relación con problemas de atención y de mentalización. 
En cualquier caso parece probado que los pacientes con 
Asperger tienen diferencias con los neurotípicos en la 
respuesta a la observación del dolor de los demás y que 
se encuentran en ellos signos de “resonancia empática  
sensoriomotora” (Minio-Paluello I et al, 2009).

Existen, por otra parte, personas sin patología psi-
quiátrica evidente que presentan  una cierta “sordera 
psicológica”. Consideramos que estas personas tienen 
poca capacidad de contención. Spaans (2009) señala 
que algunos síntomas médicamente no explicados se 
comprenden mejor por una “mentalización-corporali-
zada” que puede explicarse a través de las teorías sobre 
el apego y la mentalización. La mentalización corpora-
lizada es la capacidad de detectar las señales propias y 
del otro, de responder a ellas y de percibir los víncu-
los con los estados mentales subyacentes. En pacien-
tes con trastornos médicos no explicados se observa a 
menudo, como es sabido, una mentalización corporal 
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pobre (de alguna manera superponible a la alexitimia) 
que puede ser tratada mediante programas psicotera-
péuticos intensivos. Pero el concepto de mentaliza-
ción no es definido unánimemente por distintos auto-
res (Allen et al, 2008). 

Skårderud (Skårderud and Sommerfeldt, 2008) se-
ñala que la mentalización es un concepto nuevo que 
se refiere a la autorreflexión y a la comprensión de 
los demás, básica en las relaciones humanas y en la 
comunicación. La alteración de la capacidad de men-
talización se relaciona con diferentes tipos de psico-
patología. Mizen (2009) considera que el concepto de 
mentalización utilizado por Fonagy y colaboradores 
tiene relaciones con el modelo de la mente de Bion. 
Piensa este autor que tiene limitaciones en el sentido 
de que da demasiada importancia a unos tipos de in-
teracción entre el bebé y quien le cuida, y demasiada 
poca a los procesos internos psicobiológicos. Lo que 
se discute aquí es la forma en que el cuidador del niño 
facilita el desarrollo de la capacidad de dar significa-
do a las experiencias. El concepto de Bion supone un 
modelo relativamente “interior” en el que el cuidador 
capacita al niño para extraer de su experiencia el signi-
ficado, mientras que Fonagy y colaboradores, tienden 
a hablar más en términos de la forma en que el cuida-
dor da a la experiencia del niño, un significado. Mizen 
hace referencia al concepto de Fordham, de identidad, 
quien señala que el modelo de Freud considera a la 
mente como proveniente de identificaciones comple-
jas del niño con sus cuidadores. Por su parte, el mode-
lo de Young mira los estados precoces del desarrollo 
de la identidad como los medios por los que las capa-
cidades inherentes se realizan.

Es necesario señalar que las concepciones de Ajuria-
guerra sobre la empatía tenían una repercusión decisi-
va en su labor como maestro. Durante los tiempos en 
que dirigió los servicios psiquiátricos de Ginebra ins-
tauró, entre los que éramos residentes de psiquiatría, 
el aprendizaje de las relaciones interpersonales ofre-
ciéndose como modelo en las sesiones clínicas con 
los pacientes y aconsejándonos que participáramos en 
grupos dinámicos de reflexión que se ofrecían en su 
Departamento. Así mismo nos animaba a que apren-
diéramos su técnica de relajación en los cursos que allí 
auspiciaba. Ambas  experiencias resultaban extrema-

damente útiles para el desarrollo de las habilidades in-
terpersonales y la relación empática con los pacientes 
y ha ellas me he referido recientemente 
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Trabajo con padres de hijos prematuros 
en una unidad de neonatos*

marcel cortada esteve**

RESUMEN
A partir de un caso clínico como hilo conductor, el artículo trata sobre las dificultades que aparecen en el establecimiento del vínculo entre unos 

padres y su bebé ingresado en una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), y estudiar cómo abordarlas. Se plantea cómo la situación 
personal de estos padres, el proceso de gestación y del parto, el ingreso, el entorno propio de una UCIN y el tipo de praxis profesional del equipo 
asistencial, son un conjunto de factores que despiertan sensaciones y emociones muy intensas que si no son elaboradas pueden suponer una gran 
dificultad para el buen desarrollo global del bebé y de su familia. PALABRAS CLAVE: prematuridad, vínculo, parentalidad, primeras relaciones, 
psicología perinatal.

ABSTRACT 
Trabajo con padres  de hijos prematuros en una unidad de neonatos. On the base of a clinical case as thread driver, the proposal 

is to meditate about the difficulties that appear in the establishment of an attachment between some parents and their baby of/in risk -entered 
in a Neonatal Intensive Care Unit-, and to study how to approach them. We will see how the personal situation of these parents, the gestation 
process and of the childbirth, the hospital entrance, the environment characteristic of an NICU and the type of professional practice of the as-
sistance team, they are a group of factors that wake up sensations and very intense emotions; if these are not well elaborated they can suppose a 
great difficulty for the baby’s global good development and their family. KEY WORDS: prematurity, attachment, parenthood, first relationships, 
perinatal psychology.

 
RESUM 

Treball amb pares  de fills prematurs en una unitat de neonats. A partir d’un cas clínic com a fil conductor, aquest article tracta 
sobre les dificultats que apareixen en l’establiment del vincle entre uns pares i el seu bebè ingressat en una unitat de cures intensives neonatals 
(UCIN) i estudia com abordar-les. Es planteja com la situació personal d’aquests pares, el procés de gestació i del part, d’ingrés, el entorn propi 
d’una UCIN i el tipus de praxi professional de l’equip assistencial són un conjunt de factors que desperten sensacions i emocions molt intenses 
que, si no són elaborades, poden suposar una gran dificultat per al bon desenvolupament global del bebè i la seva família. PARAULES CLAU: 
prematuritat, vincle, parentalitat, primeres relacions, psicologia perinatal.

Hasta no hace mucho la asistencia al bebé ingresa-
do en una unidad de cuidados intensivos neonatales 
(UCIN) se realizaba desde la focalización en lo so-
mático. Los bebés permanecían dentro de las incuba-
doras o en las unidades sin que se tuviera en cuenta 
el vínculo madre-padre-bebé. Parecía que este aspecto 
no pertenecía al ámbito médico. Gracias a los estudios 

que se han realizado sobre el apego y el vínculo (Bowl-
by, 1958; Ainsworth, 1970; Klaus y Kennell, 1978; 
Bowlby, 1988; Main and Solomon, 1990; Fonagy, Ste-
ele and Steele, 1991; Feldman et al, 1999; Halpern et 
al, 2001), se ha podido hacer cada vez más énfasis en 
lo importante que es este aspecto para el buen desa-
rrollo global del niño y de su familia. Esto, junto a la 
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evidencia clínica, ha servido para reforzar al conjunto 
de profesionales que con trabajo y perseverancia han 
ido sensibilizando –desde médicos a políticos– de la 
importancia primordial de atender al bebé desde el 
desarrollo neurosensorial y emocional, acompañado 
de una apertura cada vez mayor a la intervención de 
los padres en el cuidado de su hijo. A esto se lo ha 
denominado los Cuidados centrados en el desarrollo y en 
la familia. 

Para poder desarrollar este tipo de cuidado es indis-
pensable atender a la salud mental, no sólo de los pa-
dres, sino también de los profesionales. Nuestro mo-
delo de trabajo –mediante la exploración de los bebés 
con la Escala de Brazelton y el posterior seguimiento, 
en paralelo a las neonatólogas, hasta los siete años-, ha 
permitido que los padres de los bebés vean al psicó-
logo como un miembro más del staff  de la UCIN. De 
esta manera se ha podido formar un equipo, no sólo 
multidisciplinar, sino también interdisciplinar. 

Podemos plantear, pues, como uno de los objeti-
vos el intentar paliar la comorbilidad producida por 
el ingreso y la situación concomitante. Cuando, por 
ejemplo, se habla de bebés prematuros, muchas de las 
intervenciones van dirigidas a ver y atender lesiones, 
dificultades motrices, trastornos instrumentales, etc. 
Aunque esto siempre se tenga presente y se aborde, 
sabemos que el desarrollo se verá comprometido si no 
se valora la comorbilidad emocional en los bebés, en 
sus padres y demás miembros de la familia. 

Sabemos del tremendo impacto que supone para una 
madre y un padre que el embarazo se precipite hacia 
el parto antes de tiempo. De esta forma no sólo hay 
un bebé prematuro, también unos padres prematuros, 
situación que pondrá en juego un sinfín de vivencias 
que pueden desencadenar un importante shock afecti-
vo y, posteriormente, un trastorno del vínculo con su 
hijo. Empezando por la vivencia del sentimiento de 
fracaso de los primeros motores generadores del de-
seo de tener un hijo, descritos por Brazelton y Cramer 
(1991), no encontraríamos delante de otros aspectos 
como: una herida narcisista al no haber podido ter-
minar el embarazo; que falla la identificación con los 
propios padres, al no poder cuidar de su bebé; que el 
hijo provee de una autoimagen dañada; que aparece 
un primer sentimiento de tener que renunciar al logro 
de los ideales y oportunidades perdidas a través del 
hijo, etc. Además, se añade la fuerte culpa de la madre 

por sentirse la responsable del nacimiento prematuro; 
también el hecho de que es un nacimiento que no se ha 
podido celebrar; la terrible sensación de fuerte vacío al 
llegar al hogar con una barriga y unos brazos vacíos; la 
angustia por la peligrosidad del interior del cuerpo de 
la madre; la separación del bebé; la falta de intimidad 
en los momentos de encuentro; la identificación con 
su bebé y el consecuente sentimiento de fragilidad; y 
un largo etcétera de elementos comunes en todas las 
madres y padres, que dimensionarán más o menos el 
dolor en función de su personalidad de base, el apoyo 
de la pareja y de la familia, y del tipo de intervención 
de los profesionales. 

Estos momentos, de gran intensidad emocional, 
si no son atendidos, con el paso del tiempo general-
mente quedan borrados de la superficie, negados o es-
cindidos; pero desde lo más hondo van afectando el 
desarrollo del niño y la relación de sus padres con él. 
De esta forma el bebé que ha nacido prematuramen-
te, debido a las ansiedades de los padres asociadas a 
la experiencia de la prematuridad, puede manifestar 
trastornos de la alimentación (anorexia o sobrepeso), 
trastornos sueño, ser un niño hiper o hipoestimulado, 
trastornos fóbicos, y además todos aquellos relaciona-
dos con los trastornos del vínculo (Poehlmann, 2000; 
Cortada y Tarragó, 2006). A través del siguiente caso 
clínico se intentará mostrar el impacto emocional de 
estos primeros momentos que sufren, o sufrimos, to-
dos aquellos que estamos alrededor de un bebé que ha 
llegado al mundo de una forma tan difícil. 

Viñeta clínica: Alberto, Tomás y sus padres

A los padres de Alberto y Tomás los conocí en el 
“Espacio para Padres” –se trata de unas sesiones se-
manales de grupo que organizamos en la UCIN, abier-
tas a todas aquellas madres y padres que tienen a su/s 
recién nacido/s ingresados– justo cuando hacía dos 
días que acababan de nacer los gemelos, de parto pre-
maturo a las 29 semanas. 

En este primer encuentro, la madre se encontraba 
muy dolorida físicamente –debido a la reciente cesá-
rea– y ambos, padre y madre, manifestaban el impacto 
de tener a unos recién nacidos tan pronto y tan pe-
queños. Fue una sesión de grupo en la que justo al 
acabar de presentarme y explicar su finalidad, la madre 
rompió a llorar y así continuó durante buena parte de 
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la sesión. Los padres comentaron que vivían fuera de 
Barcelona, a unos 250 Km., y que a ella, estando aún 
embarazada, la habían trasladado aquí puesto que allí 
donde residía no  podían hacer cargo de unos recién 
nacidos tan pequeños. Habían buscado un piso de al-
quiler en Barcelona para estar ella y su madre; el ma-
rido vendría algún día durante la semana y los fines 
de semana. Dice que necesita estar acompañada, que 
nunca ha podido estar sola, que desde siempre le ha 
dado mucho miedo. Por eso le va muy bien tener a su 
madre aquí y, también, porque sufre mucho cuando 
entra en la Unidad, pues si está con un hijo ve que no 
puede estar con el otro. Así, si es su madre quien está 
con el otro hijo o lo es su marido, ella se siente más 
tranquila. Acabada la sesión de grupo estuve hablando 
con ellos y quedamos en vernos nuevamente al cabo 
de 15 días, pues había una semana de fiesta de por 
medio.

Relato de la intervención
A primera hora de la mañana, al entrar en la UCIN, 

la enfermera (1) que ha trabajado durante el fin de 
semana y ha atendido a los gemelos, me explica que 
están preocupadas por estos padres. Me comenta que 
el padre al entrar lo vigila todo, está pendiente de sus 
hijos y de los otros niños allí ingresados, de sus alar-
mas y de las alarmas de los monitores de los otros 
niños. Que se le ve muy nervioso y que le parece que 
padre y madre se comportan como si cada uno fuera 
un poco a la suya. Me explica, además, la grave situa-
ción de Tomás que ha empeorado durante el fin de 
semana. Ayer los padres se marcharon de aquí muy 
preocupados y esta mañana a primera hora, llamaron 
para saber cómo estaban. Después fui a hablar con la 
doctora para conocer el estado clínico actual de To-
más y qué es lo que los padres saben. Me comenta que 
su estado es muy grave y puede morir. En cuanto a los 
padres, ella no ha estado de guardia el fin de semana, 
pero sabe que han sido informados de la situación. 

Síntesis de los datos clínicos de los gemelos: Bebés de 29 
semanas de gestación, con 17 días de vida.  Embarazo 
fruto de una fecundación “in vitro” FIV. 
•Alberto. Pesa 1.200 gr. Estado actual: Prematuro 

extremo. Buena evolución. Lactancia materna por 
sonda. Se le puede sacar de la incubadora, está hacien-
do “piel con piel” (método canguro). Es un bebé que 
aún no he explorado con la Escala de Brazelton, pero 
se le observa tranquilo, que puede hacer breves esta-

dos de alerta y de sueño profundo, y con movimientos 
bastante organizados a pesar de su inmadurez. 

Tomás. Pesa 650 gr. Estado actual: Prematuro ex-
tremo, RCIU, muy bajo peso. Intubado. Enterocolitis. 
Nutrición parenteral. Es un bebé al que se le adminis-
tra una leve sedación, antibióticos y está protegido de 
los estímulos con una funda encima de la incubadora. 

A media mañana la enfermera (1) me dice que han 
llegado los padres de los gemelos. Comenta que el pa-
dre está sentado, solo, en una silla y que la madre está 
hablando con su madre.  Decido ir a buscarlos para 
hablar con ellos sobre cómo van las cosas –tal y como 
quedamos el último día–. Salgo fuera de la Unidad y 
veo al padre postrado en una silla, como desfallecido 
y sudoroso. La madre está de pie, hablando con su 
madre, se la ve más despierta y serena. Dada esta si-
tuación, acordamos con la neonatóloga que es mejor 
avanzar el parte médico y que lo dará ahora, conjunta-
mente conmigo y la enfermera (2) que lleva a los niños 
en este turno. Los padres se lavan las manos, se ponen 
las batas y les acompaño al lactario (la salita donde las 
mamás se sacan la leche). Se sientan en las butacas de 
extracción de leche y la neonatóloga, la enfermera y yo 
hacemos un pequeño círculo.  

- Neonatóloga: “Bueno, ya estoy al corriente de cómo 
fue el fin de semana…” 

- Padre: “Perdona, sí, pero primero de todo: ¡Dime 
por favor cómo está todo! ¡Necesito saber esto antes 
que nada!”.

- Neonatóloga: “De momento lo que estamos hacien-
do…”

- Padre: “No, sólo quiero saber cómo está hoy con 
respecto a ayer: ¿mejor, peor, igual?

- Neonatóloga: “Igual”.
- Padre: “Buff ” –vuelve a desfallecer en la silla con 

ojos llorosos–. “Ahora ya está. ¡Ya puedes decirme lo 
que quieras!”.

- Madre: ”Sí, es que ayer nos fuimos de aquí muy 
preocupados y ahora esperamos que nos digáis cómo 
están las cosas”. La madre está tensa, sin apoyar su 
espalda en el respaldo de la silla.

La doctora, pausadamente y en lenguaje coloquial, 
explica la situación médica actual, que es crítica por la 
infección digestiva y pulmonar; no existe hemorragia 
cerebral. Durante la explicación el padre preguntaba si 
ahora ya ha pasado todo, si ya irá a mejor.

- Neonatóloga: “Pero bien, pienso que a parte de To-
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más, que es el que está peor, no hemos de olvidarnos 
de Alberto”.

- Madre: “Si, es cierto, a veces es como si no lo tuviéra-
mos en cuenta, como si el pobre no estuviera. Le hace-
mos poco caso. Es que Tomás es tan pequeño y compa-
rado con Alberto que va creciendo tanto…”

- Enfermera (2): ”No os debéis fijar en cómo evoluciona 
uno y compararlo con el otro…”

- Neonatóloga: “Exacto, no tienen nada que ver el uno 
con el otro. Tomás es un niño que es como si hubiera 
nacido con 25 ó 26 semanas. No se pueden comparar”.

La doctora explica que, dada esta infección en el apa-
rato digestivo, Tomás estará ahora con alimentación pa-
renteral, nada de comer por la boca. Esto hace que no 
tenga que trabajar el intestino, pero que tampoco gane 
peso. El pequeño tardará unos dos meses en estar como 
el grande ahora. Por tanto, el proceso puede ser largo y se 
deberá estar pendiente de las contingencias. Añade que 
yo estaba también interesado en hablar con ellos y me 
invita a intervenir.

- Psicólogo: “Ante todo, me ha parecido que se han asus-
tado bastante al vernos aquí a los tres, cuando nos sentá-
bamos a hablar…”.

- Padre: “Sí, mucho. ¡Yo ya me temía lo peor!”. Emo-
cionado y lloroso.

- Madre: “Sí, es que ayer cuando nos fuimos de aquí 
Tomás estaba tan mal que hemos sufrido toda la noche. 

Al cabo de un rato, cuando concluye la entrevista con 
la doctora y la enfermera, y nos quedarnos los tres solos, 
a la madre se le empiezan a poner los ojos llorosos, sus 
sentimientos estallan y se pone a llorar; al padre también 
se le caen las lágrimas, pero hace el esfuerzo de contener-
se un poco y acaricia la pierna de su mujer. 

- Madre: “Lo siento, ya he vuelto a llorar, es que a veces 
me pasa esto, creo que ya estoy bien, pero veo que no” 
-continúa llorando.

- Psicólogo: “¿Es que se puede estar bien en una situa-
ción como esta?”. 

- Padre: “Vamos…” -acariciándole su pierna.
- Madre: “Sí, ya…”.
- Psicólogo: “No, no hace falta forzar nada. Bastante es-

fuerzo hacen al salir de aquí, al ir a la calle. Qué menos 
que tener estos momentos para poder expresar lo que 
hay dentro y más aún después de este encuentro de aho-
ra”.

- Madre: Sí, hay momentos que estás bien, entras y si 
ellos están bien, tú estás bien; pero si las cosas van mal, 

tú también estás mal. Al principio a Tomás le veía muy 
pequeño, me impresionó mucho verlo por primera vez. 
A Alberto también, aunque no tanto, pero después de 
esto, como te decían que se encuentra bien, yo pensé 
que todo esto iría bien; pero veo que no es así y ahora 
no veo nada claro”.   

- Padre: “Sí, una vez había nacido y estaba bien, pensa-
mos que todo ya había pasado”.

- Psicólogo: “Sí, y ahora parece que no se puede bajar 
la guardia”. 

- Padre: “Es horroroso, no hemos podido disfrutar de 
nada, ni del embarazo, ni del parto. Todo ha sido do-
loroso. Primero porque no podíamos tener hijos y nos 
tuvieron que ayudar. Después cuando quedó embaraza-
da…”.

- Madre: “Al menos fue a la primera, en eso sí que tu-
vimos suerte”.

- Padre: “Sí, eso sí, es lo único que nos salió bien, pero 
sólo pudimos disfrutar tres días, esa fue la única cele-
bración que hemos tenido, porque después empezaron 
a aparecer los problemas, tenía pérdidas y le recomen-
daron reposo. Y desde entonces todo ha sido horroro-
so, ha sido un sufrimiento constante, pienso que ahora 
no podemos más. Ya desde un principio los médicos 
nos dijeron que el pequeño seguramente ni nacería o 
que tendría unas malformaciones a las que no podría 
ni sobrevivir, no había ni 1% de que saliera bien. Al te-
ner encima a Alberto, por ecografía no se le veía bien, 
tenía poco líquido en la bolsa, ya desde el principio, por 
eso decían que saldría mal. Después, cuando a ella ya 
la entran en la sala de partos para hacerle cesárea, yo 
me quedé fuera pensando: ¿Qué haríamos con Tomás? 
¿Si nacería vivo o no? ¿Si necesitaría reanimación o no? 
¡Claro, eso es muy fuerte! Yo no sabía qué pensar. Había 
muchas posibilidades de que tuviera malformaciones, 
no quedaba claro en qué estado nacería, cómo evolucio-
naría. Uno piensa que si hemos llegado hasta aquí, pues 
adelante, que hagan lo que haga falta, lo que sea mejor 
para mi hijo. Ahora, cuando lo veo así, lo paso fatal”.

- Psicólogo: “Es que se siente muy culpable”.
- Madre: “No. ¡No es esto!” –enseguida. 
- Padre: “Sí, sí, es lo que dice él... ¡En éste momento lo 

que tengo es pánico! ¡Así me siento!”.
- Psicólogo: “Pánico de ver si realmente ocurrirá eso tan 

terrible que debía pensar: Ojalá no naciera vivo Tomás, 
que se hubiera muerto dentro de la barriga, así ahora, ni 
ustedes ni él sufrirían como están sufriendo. Y claro, son 
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unos sentimientos terriblemente contradictorios que le 
hacen sentir muy y muy culpable”.

- Padre: “Sí, y tanto que sí. Es horroroso. Es horroro-
so, porque por un lado yo lo quiero, en estos momentos 
no hay nada en el mundo que quiera tanto; pero por otro 
lado no quiero que sufra, no soporto verle así. Llevamos 
tantos días de sufrimiento. En la sala de partos, aquello 
fue una tortura. A ella le empezaron a venir las contrac-
ciones y se la llevaron a la sala de partos. Allí le pusieron 
aquello sobre la barriga para sentir el corazón y ver las 
contracciones. Estuvo tres días. Fueron tres días de tor-
tura, escuchando el pum-pum, pum... y así todo el día, 
para mirar que estuvieran bien. Fue horroroso, no se lo 
deseo ni a mi peor enemigo. Hasta que detectaron que a 
uno de los dos el latido no le iba bien, empezaba a bajar, 
estaba sufriendo, y enseguida se la llevaron a quirófano. 
Es una situación en la que nada puedes hacer, sólo escu-
char aquel latido sin saber qué pasa dentro”.

- Psicólogo: “Sí, esto de ser solamente espectador de 
esta situación genera mucha impotencia y mucha incer-
tidumbre. Ahora les debe estar ocurriendo lo mismo, se 
deben de sentir muy impotentes ante el estado clínico de 
Tomás, en el que hay mucha incertidumbre sobre cómo 
irá y confiar en que los médicos y las enfermeras lo ha-
rán lo mejor posible”. 

- Padre: “Pero es que yo lo paso muy mal, porque lo ves 
que va empeorando. Sí, te sientes muy impotente”.

- Psicólogo: “Pero precisamente como no se sabe 
cómo irá todo esto, quizá nos podríamos centrar en lo 
que sí tienen ahora y en lo que sí ahora pueden hacer. 
Y es que ahora tienen a los dos hijos, para quienes us-
tedes son muy importantes, y con quién ahora pueden 
hacer de padres, con Tomás, pero también con Alber-
to. Los dos les necesitan, aunque ya han comentado 
que cuesta poder estar por los dos”.

- Madre: “Sí, es cierto. A veces tengo la sensación 
de que si estoy con uno no puedo estar con el otro. 
A veces parece como si Alberto no existiera; porqué 
estás tan pendiente de Tomás que te sientes muy mal 
si no puedes estar por Alberto; pero también tengo 
miedo de tomarlo en brazos. Me siento tan mal que si 
lo tomo tengo miedo de transmitirle todo esto”.

La madre continúa explicando lo mal que lo está 
pasando, que ella se intenta sobreponer a todo esto, 
que las enfermeras le dan ánimos, que la cuidan mu-
cho, pero que hay momentos que todo se le hace muy 
difícil: “La doctora te explica lo que ocurre, lo que 

está pasando... no sé, a mi me parece que me bloqueo, 
estoy como si no entendiera nada, después no sé ni 
lo que ha dicho. Con las enfermeras es diferente, te 
explican las cosas de forma diferente. No sé, veo a 
la doctora como mala, la que te ha de decir las cosas 
malas, y a las enfermeras las que te dan los ánimos, las 
que te explican, puede ser lo mismo pero con cuatro 
palabras más sencillas”.

Estamos acabando cuando la enfermera –que lleva 
a los gemelos– entra para avisar a los padres que ya 
pueden pasar.

- Psicólogo: “Bien, pues, ¿pasarán a lavarse?”.
- Padre: “Sí, pues, ella se tiene que sacar la ropa de 

arriba”. No para darle el pecho, puesto que no succio-
nan, sino para hacer el método canguro.

- Psicólogo: “O ahora que usted está aquí –dirigién-
dome al padre– aproveche para hacer el canguro, que 
ella ahora tendrá todas las tomas del resto del día y de 
la semana.

- Enfermera (2): “Claro, ella está aquí todos los días. 
Aproveche ahora”.

- Madre: “Claro, yo ya lo haré al mediodía”.
- Padre: “Es que no sé, hoy no sé”. 
- Psicólogo: “Bueno, usted mismo, cómo vea”.
Los padres van a lavarse las manos. Junto con la en-

fermera vamos a las incubadoras, y mientras carga la 
leche a la jeringuilla, ella me comenta que es un padre 
que aún no ha tomado a Alberto en el piel con piel, 
siempre lo hace la madre; se ha intentado en los dife-
rentes turnos y él siempre lo ha evitado.

Cuando los padres entran ya lavados, observo que el 
padre lleva puesta solo la bata. Se ha quitado el jersey 
para hacer el canguro. La enfermera lo ve y nos cru-
zamos una mirada y una sonrisa. La enfermera ayuda 
al padre a ponerse a Alberto sobre su pecho al descu-
bierto, mientras le va explicando lo que se ha de hacer, 
informándole que esté tranquilo, que ella estará allí a 
su lado por si necesita alguna cosa. Son maniobras y 
situaciones nada fáciles para los padres y las enferme-
ras, dada la pequeñez del bebé, la aparatosidad de los 
tubos, cables, sonda, electrodos, etc., y la frágil estabi-
lidad orgánica que presentan. Yo me mantengo allí al 
lado mientras continúa el proceso de sacar a Alberto 
de la incubadora, sin intervenir. Primero veo al padre 
tenso, pero poco a poco se va relajando y así empieza 
a darle la leche con la jeringuilla, por la sonda, mi-
rando emocionado a su bebé y no a los monitores. 
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Seguidamente me acerco a la incubadora de al lado, la 
de Tomás, donde está la madre. Me dice que no sabe 
que hacer, pues las dos manitas están con vendas y 
esparadrapos por las vías que lleva; en el pecho tiene 
los electrodos; en la boquita el tubo del respirador. Me 
dice que siempre le toma la manita, la que está libre, 
pero que hoy no puede y no sabe qué hacer, porqué 
no puede, están llenas de cosas. Le digo que le ponga 
la mano sobre la cabecita, que esto le hará estar mucho 
más tranquilo y le hará sentir muy seguro.

Madre: “¿La mano en la cabeza? ¿Se puede tocar? 
¿Pero no dicen que es tan delicada?”.

Psicólogo: “Un poquito, pero así, con la mano sua-
ve, no pasa nada; al contrario, se sentirá mucho más 
acompañado y protegido”. 

Madre: “Claro, cómo cuando están encajados den-
tro de la barriga, donde tienen un tope y después lo 
buscan”. 

Le pone la mano, con cuidado, intentando de en-
contrar la manera y la postura. La deja así mientras 
con el pulgar aprovecha para ir acariciándole la mejilla 
y le empieza a cantar una canción, muy bajito. Me re-
tiro. Después, a última hora de la mañana, realizamos 
la reunión de equipo (neonatólogas, enfermeras, auxi-
liares de enfermería, psicólogo y psiquiatra) donde ha-
blamos de este caso y cómo repercute en el equipo; a 
la vez de cómo entender y manejar tales situaciones 
con estos padres y sus bebés, así como de la madre de 
ella que a partir de ahora siempre la acompañará en las 
visitas dado que el padre empieza a trabajar. 

Discusión y conclusiones

La detallada descripción de la intervención es un 
intento de acercar algunos de los traumatismos paren-
tales que puede tener lugar dentro de muchas familias 
–en España el 11% de los bebés nacen prematuramen-
te–. Son vivencias cuyo impacto psíquico y emocional 
pueden necesitar de la ayuda de los profesionales de 
la salud mental, ya sea en estos niños, o en alguno de 
los progenitores, o a nivel de la pareja. De las familias 
atendidas en nuestro programa hemos constatado que 
el 20,6% de los niños y el 19,8% de las madres nece-
sitarán de ayuda especializada después del alta de la 
UCIN (Cortada y Tarragó, 2006). 

Cuando un bebé ingresa en una UCIN, generalmente 
al cabo de unos minutos u horas, o a veces días, prime-

ro llega el padre: solo, asustado, confundido, inquieto, 
sin saber dónde ir y qué hacer. Después de unas horas, 
o quizá también días, llega la madre –si el bebé nació 
en otro hospital la madre no podrá venir a verlo hasta 
después de su alta, más o menos larga según si el parto 
ha sido eutócico o por cesárea, o si ha habido complica-
ciones postparto–. Esta mamá quizá se podrá desplazar 
por su propio pie o se desplazará con dificultad debido 
a las secuelas de la cesárea –si la hubo–, o de otros pro-
blemas ligados al parto. Para el equipo –médicos, enfer-
meras, auxiliares de enfermería, personal de la limpieza, 
etc.– éste es un nuevo bebé que ingresa en la unidad, 
y un nuevo camino a hacer con él y sus padres. Según 
donde haya sido atendida esta madre, el bebé ya habrá 
sido evaluado durante la gestación por parte del equipo 
de medicina perinatal –obstetras y neonatólogos–, de 
manera que es alguien “conocido”, y con más o menos 
fiabilidad, ya saben con lo que se encontrarán.

Por lo que respecta a la tarea de los psicólogos y psi-
quiatras, está atender o poder conocer, también, en qué 
estado llegan estos padres en caso que la madre haya 
estado ingresada en alto riesgo obstétrico; o cuando 
han necesitado ayuda mediante técnicas de reproduc-
ción asistida. En ambos casos nos solemos encontrar 
con parejas ya muy cansadas y necesitadas de ayuda  a 
nivel emocional. Aparte de si hemos podido intervenir 
o no en algún tramo de la gestación, sabemos que nues-
tro campo de exploración, análisis y comprensión va 
más allá. Es importante poder explorar y tener presente 
todo aquello que ha pasado previamente a la gestación: 
la aparición del deseo de tener un hijo, cómo esto se ha 
ido desarrollando, si ha habido pérdidas significativas 
previamente o durante todo este proceso, si ha sido ne-
cesaria la ayuda médica para poder conseguir el emba-
razo, la relación con los propios padres y, en fin, todas 
aquellas cuestiones que influirán en el estado emocional 
y las vivencias que tendrán estos padres cuando tengan 
que venir a visitar a sus bebé a la unidad de curas inten-
sivas neonatales.

En la viñeta clínica hemos visto, en un primer mo-
mento, a un padre que sólo se interesa por si su hijo ha 
muerto, aunque a primera hora de la mañana se le ha 
informado que estaba estable, o sabiendo que si pasa-
ba un desenlace fatal se les llamaría o se les informaría 
al llegar. Observamos, pues, una falsa incógnita fruto 
de las terribles ansiedades de muerte. Es cierto que la 
situación es crítica, pero la enfermera habla de un padre 
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que no puede mirar a su bebé, dado que tiene que estar 
vigilando el entorno. ¿De donde proviene esta terrible 
amenaza? Podríamos pensar si hay un funcionamiento 
fóbico de base o, también, en los fuertes sentimientos 
ambivalentes que siente hacia sus hijos; o quizá el miedo 
previo a tener hijos; o lo que parece una relación de fuer-
te dependencia con una mujer que no pude estar sola. 
Con esto, pues, el terror es que la fantasía se puede hacer 
realidad. 

Pensando en la madre y en el tormentoso embarazo, 
cabe preguntarse: ¿Ha tenido la fantasía de estar gestan-
do a un monstruo y que era mejor sacarlo cuanto antes 
de dentro? ¿Cómo fue su sufrimiento durante los tres 
días de tortura que decía el padre? También esta gesta-
ción no llevada a cabo hasta el final, casi sin transitar 
por el tercer trimestre, momento en que la madre lo va 
diferenciando de su propio cuerpo, preparándose para la 
separación: ¿Cómo afecta la sensación de éste vientre y 
estos brazos vacíos? ¿Se puede reconocer ella en sus hi-
jos? ¿Qué es esto tan terrorífico que ella tiene, y que “por 
miedo a transmitirle” evita cogerlo en brazos? ¿De dón-
de provienen las fuertes ansiedades persecutorias que la 
han llevado a tener que utilizar masivamente la escisión y, 
por tanto, a separar en bueno y malo a los hijos, en bueno 
y malo a las enfermeras y médicos? ¿Cuántas cosas se 
han perdido? ¿Qué magnitud de culpa tan grande debe 
haber que no puede ni sentirla nombrar? Vemos que ella 
no sabe cómo tocar a su hijo en peligro de muerte. ¿Es el 
drama de observar un hijo dañado y al que se tiene miedo 
de dañarlo más?

Pero es emocionante observar que si la madre ve a su 
marido capaz de afrontar y manejarse con el nacimiento 
de su bebé prematuro, ella se mostrará más afianzada y 
confiada en su labor (Chatwin and MacArthur, 1993). A 
la vez, si la podemos acompañar, tranquilizar y devol-
verle el papel de madre cuidadora, ella puede recuperar 
a su hijo, tendiendo un puente con el embarazo cuan-
do le pone la mano en la cabecita y le acaricia la mejilla 
mientras le canta una nana. Así se va llenando de hijo 
aquel vacío que ha quedado después de una operación 
prematura. Son unos momentos en que, para estos pa-
dres, parece que sólo existe un solo hijo. Aparte de las 
repercusiones de los aspectos mencionados, ¿qué puede 
haber más para que esto esté sucediendo?

Klaus y Kennell (1978) nos informan de que en el 
proceso de apego afectivo puede haber dificultades 
cuando se puede sufrir al mismo tiempo la pérdida; 

resulta difícil pasar al mismo tiempo por el proceso de 
apego y desapego. O aplicando a los padres el término 
de “monotropismo” de Bowlby (1958), estos autores 
observaron que el proceso de apego está estructurado 
de modo que el padre y la madre entablan un vínculo 
afectivo óptimo con un solo niño a la vez.

En otro plano, sabemos que las situaciones perinatales 
proveen de un sinfín de informaciones y vivencias que 
abocan al desarrollo de duelos anticipatorios. En nues-
tro caso parecería que ya durante la gestación se eliminó 
a un niño al darles la noticia de las malformaciones, de 
manera que ha habido la vivencia que no se puede haber 
tenido dos hijos dentro. Entonces, ¿ahora no se puede 
estar con dos hijos a la vez? También podríamos pen-
sar en si hay la fantasía de que el hijo grande ha sido 
el causante del daño al aplastar, dentro de la barriga, al 
hermano pequeño. Y ahora, ¿tiene que expiar la culpa? 
Es decir, el hijo sano tiene que desaparecer (sacrificarse) 
para que se salve el otro. Todo encajaría con la dificultad 
de la madre para un espacio mental suficiente como para 
incluir a los dos hijos. 

Si no se pueden elaborar los impactos de este inicio 
traumático, pueden aparecer serias dificultades para 
construir un vínculo. Si no se puede hacer una identifi-
cación del hijo, ni éste satisface el deseo ni las fantasías, 
será un bebé que no se podrá filiar. Esto es de gran im-
portancia, no solo para el desarrollo de la relación y del 
tipo de vínculo que se formará, sino también para poder 
hacer los procesos de duelo en caso de un desenlace 
fatal o de aparición de alguna discapacidad. 

Abelló y Pérez-Sanchez (1984) definen el concepto de 
Unidad Originaria como “un estado relacional primitivo 
y unitario entre las figuras del padre, de la madre y del 
niño. Es una unidad en la cual todos los elementos son 
importantes; en ella, la madre contenida por el padre 
puede captar con su capacidad de rêverie las necesidades 
y ansiedades de su hijo”. En los primeros momentos 
esta es la tarea del equipo, proveer de un espacio psí-
quico y físico contenedor de estos padres, quizá identi-
ficados con sus bebés frágiles, para que así lo puedan ir 
introyectando y hagan una doble identificación: con el 
bebé cuidado y también con el equipo asistencial capaz 
de cuidar (Mejia et al, 2002). Se desarrollará esta primera 
red de contención si el equipo cuida a esta madre, si se 
puede respetar la modalidad de aproximación de estos 
padres, si los van haciendo padres en la medida que 
puedan ir participando del cuidado de sus hijos, etc. 
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Mientras esto no se consolide, las enfermeras serán las 
buenas madres que cuidarán y velarán de sus hijos, a 
la vez que favorecerán un espacio de seguridad y con-
tención para que se dé el acercamiento. Así, no sólo se 
proveerá de una reanimación respiratoria, sino también 
de una reanimación relacional (Golse et al., 2001).

Por todo ello la gran importancia de la reunión de 
equipo interdisciplinar, desde donde se ayuda a fortale-
cer la red sostenedora. Podemos pensar que se pueden 
presentar muchas situaciones donde es importante que 
todo el equipo navegue en el mismo rumbo. Por ejem-
plo: ¿El padre aterrorizado dejará sola a la madre frente 
al cuidado de los dos niños, y de sus propios terrores? 
¿La abuela, con un padre atemorizado y que estará poco, 
le quitará el sitio y la madre no se podrá hacer madre y 
seguirá siendo hija? ¿O la abuela ayudará a que se haga 
madre, sosteniéndola y preservando el sitio del padre? 
Cuándo Alberto esté en casa, porque se ha ido antes, y 
su madre venga al hospital a estar con Tomás, ¿de quien 
será hijo? Y Tomás, ¿de quien será hijo cuando la madre 
no venga porque está en casa con Alberto? ¿Qué rol de-
sarrollará el equipo con el padre, la madre, la abuela y los 
bebés? Es importante ayudar a atender estas situaciones 
y dar sentido a lo que el equipo está viviendo al lado 
de estas familias, dado que si el equipo está inmerso en 
las ansiedades que suscitan determinados padres, esto a 
menudo no favorece acogerlos como padres de sus hijos, 
sino como alguien que viene a entorpecer su trabajo, co-
locando al equipo en posiciones quizá más extremas, de 
rivalidad hacia los progenitores, o centrándose sólo en el 
aspecto somático del bebé como una forma de defenda 
(Cantavella, 2006). 

De forma resumida podríamos concluir que la asisten-
cia neonatal consistiría en elaborar un proyecto común 
que permita no sólo salvar la vida de los lactantes, sino 
también salvar su deseo de vivir y la capacidad de amar 
de los padres; y por lo que respecta al equipo, que pueda 
seguir manteniendo el deseo de continuar desarrollando 
esta preciosa, delicada y, a menudo, dolorosa labor.
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Papel de las relaciones familiares y soporte 
social en la evolución de los trastornos

del comportamiento alimentario
Francisco m. martín aB, adolFo J. cangas a, eugenia mª Pozo B, margarita martínez B

RESUMEN
Se diseñó un estudio de seguimiento cuyos objetivos fueron determinar la relación entre la evolución del trastorno del comportamiento alimen-

tario (TCA) y diversas variables relacionadas con el soporte social. Participaron un total de 34 pacientes que se evaluaron al inicio del tratamiento 
y después de cuatro años. Los resultados mostraron que la mejoría en los TCA se relacionó con la presencia de relaciones de pareja, elevada adap-
tación funcional en las familias y la alta adherencia al tratamiento. Los pacientes de familias con alto nivel de injerencia y déficit en la expresividad 
emocional contaron con comorbilidad psicopatológica de mayor gravedad. PALABRAS CLAVE: relaciones familiares, Soporte social, Anorexia 
nerviosa, Bulimia nerviosa, estudio de seguimiento.

ABSTRACT 
The role of social support and family relationships in the eating disorders progression. There was designed a study of 

follow-up which aims were to determine the relation between the evolution of the TCA and some variables related to the social support. They 
informed a whole of 34 patients who were evaluated to the beginning of the treatment and after four years. The results showed that the improve-
ment in the TCA related to the presence of relations of couple, the presence of high functional adjustment in the families and the adherence to 
the treatment. The family children high level of interference and deficits in the emotional expressiveness possessed with comorbilidad of major 
severity. KEY WORDS: family relationships, social support, anorexia nervosa, Bulimia nervosa, follow-up design.

RESUM 
Paper de les relacions familiars i suport social en l’evolució dels trastorns del comportament alimentari. Es va dis-

senyar un estudi de seguiment amb l’objectiu de determinar la relació entre  l’evolució del trastorn del comportament alimentari (TCA) i diverses 
variables relacionades amb el suport social. Van participar-hi un total de 34 pacients que es van avaluar a l’inici del tractament i després de quatre 
anys. Els resultats van mostrar que la milloria en els TCA tenien a veure amb la presència de relacions de parella, elevada adaptació funcional en 
les famílies i l’alta adherència al tractament. Els pacients de famílies amb un alt grau d’ingerència i dèficit en l’expressivitat emocional van comptar 
amb comorbiditat psicopatològica de major gravetat. PARAULES CLAU: relacions familiars, suport social, anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa, 
estudi de seguiment. 
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La anorexia nerviosa (AN) y la bulimia nerviosa 
(BN) son dos de los trastornos psicológicos actuales 
de mayor relevancia mediática y clínica (Fernández y 
Turón 2002; Peláez, Labrador y Raich, 2005). Entre 

los factores predisponentes, precipitantes y mante-
nedores se han descrito diversas variables relevantes 
para explicar el curso y pronóstico como el tiempo de 
duración del trastorno, debut adolescente, estilos de 
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personalidad, presencia de abuso sexual, intensidad del 
funcionamiento obsesivo en relación a la imagen cor-
poral, presencia de conductas purgativas, elevada ansie-
dad, el vegetarianismo previo al trastorno o el número 
de hospitalizaciones (Martín Murcia, 2009; Steinhau-
sen, 2009; Yackbovitch-Gavan et al, 2009). Este tipo de 
variables han sido estudiadas con profusión y aunque se 
ha establecido la importancia de factores relacionados 
específicamente con el ambiente social y familiar (Toro 
y Vilardell 1987; Toro 1996; Saldaña, Tomás y Bach, 
1997; Beato y Rodríguez 2000), no existen muchos tra-
bajos que aborden específicamente dicha área. De igual 
modo, cabe destacar la profusa psicopatología de los 
TCA, como por ejemplo la elevada obsesividad, estilos 
de personalidad desadaptativos o graves alteraciones 
del humor y de ansiedad (Rosenvinge, Martinussen y 
Ostensen, 2000), lo que podría relacionarse bidireccio-
nalmente con alteraciones en las redes de apoyo y en las 
relaciones significativas como la familia, pareja y ami-
gos (Vandereycken, Castro y Vanderlinden, 1991; Bulik 
et al., 2000; Etxeberría et al., 2002). 

La familia y las relaciones familiares han recibido 
una especial atención dado que aquella sigue siendo 
el contexto por antonomasia en el que se dirimen las 
contradicciones de la sociedad (Vandereycken, Castro 
y Vanderlinden, 1991; Minuchin, 2001; González y 
Pérez-Álvarez 2007). Es destacable la línea de investi-
gación sobre la “emoción expresada” (EE) que ha sido 
más estudiada en las familias con un miembro esqui-
zofrénico, existiendo un notable acuerdo en la relación 
entre el constructo EE y una menor tasa de recaída, 
frecuencia de hospitalizaciones y  necesidad de psico-
fármacos (Vaughn y Left 1976; Left et al. 1982; Kuipers 
y Bebbintong, 1988; Kuipers, 1992;). Otras estrategias 
clínicas de impronta familiar parecen disponer de evi-
dencias empíricas sobre la importancia de la familia en 
la disminución de recaídas, la mejoría en el funciona-
miento psicosocial y la reducción de síntomas, como la 
terapia familiar psicoeducativa, la de “diálogo abierto” 
o la terapia familiar conductual (Robin, Siegel, Moye, 
1995; Eisler et al., 2007; González y Pérez- Álvarez 
2007; Becerra, 2008; Kupfer, Regier, First, 2008). La 
emoción expresada vendría a medir el clima o atmósfe-
ra  de la familia (Brown, 1985), mientras que el soporte 
social mediría los recursos instrumentales de la familia 
–y por extensión, de la comunidad– para afrontar crisis 
vitales. El constructo “apoyo social” se entiende como 

el conjunto de provisiones expresivas e instrumentales 
–percibidas o recibidas– proporcionadas por la comu-
nidad, desde las expresiones de cariño y afecto hasta la 
ayuda eficiente para resolver problemas o afrontar crisis 
vitales. Sin embargo, tal y como ha señalado Whitakker 
(1992) –aunque en relación a otra población clínica– el 
tener una amplia red social no implica necesariamen-
te más apoyo. Respecto al tópico de emoción expre-
sada, se ha evaluado a través de entrevistas familiares 
como la Camberwell Family Interview (CFI), en la que 
se establecen cinco escalas (Comentarios críticos, Ob-
servaciones positivas, Hostilidad, Calor e Implicación 
emocional), contando con una fiabilidad interjueces de 
0,80 (Vaughn et al., 1984). De éstas, las que han sido 
relacionadas con recaídas o peor manejo del problema 
clínico han sido las de Hostilidad, Críticas e Implica-
ción emocional. 

En relación a la población específica con TCA, Qui-
les Marcos (2003) apunta que a pesar de que los pacien-
tes con TCA tienen el mismo acceso a escenarios de 
soporte social, se muestran más insatisfechos con sus 
redes sociales de apoyo, explicitan mayor número de 
interacciones negativas y menor eficacia autopercibida, 
pertenecen a grupos sociales menos densos y descri-
ben un menor apoyo familiar. Por otro lado, la diná-
mica familiar de afrontamiento de la situación clínica 
hace que la familia sea percibida en muchos casos como 
un “enemigo”. Y, al contrario, una “buena percepción” 
del apoyo familiar o de pareja por parte del paciente 
no eximiría de que aquel fuera iatrogénico; se recor-
darán las “alianzas sobreprotectoras” y las “conductas 
de enfermedad” que estarían al servicio del manteni-
miento del problema o la existencia de relaciones de 
pareja con componentes agresivos aceptados por senti-
mientos exacerbados de culpa o miedo a no encontrar 
otra relación significativa futura (Vandereycken, Castro 
y  Vanderlinden, 1991; Bulik et al, 2000; Espina et al., 
2001). Por tanto, a pesar de que el interés sobre dicho 
tópico estriba en el aparente acuerdo existente sobre 
la relación “protectora” del apoyo social sobre la salud 
–sea profiláctica o terapéutica–, sería conveniente hacer 
operativo dicho constructo en componentes conduc-
tuales que puedan ser observados y registrados, rela-
cionar éstos con la evolución del TCA y discriminar el 
peso específico de cada uno de ellos en la mejoría. La 
propuesta del presente trabajo fue analizar de forma 
introductoria algunos aspectos relevantes de las interac-
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ciones significativas del contexto sociofamiliar y tera-
péutico, describiendo conductas interactivas prototípi-
cas de un número de familias con un miembro afectado 
por TCA, así como la presencia de relaciones de pareja 
y el mantenimiento de la relación terapéutica, atendien-
do a su relación con la evolución del TCA. 

Método

Participantes
En total participaron 34 pacientes que asistieron a 

una consulta ambulatoria especializada en trastornos de 
la conducta alimentaria, que cumplían los criterios diag-
nósticos según DSM IV-TR para AN y BN. 21 cum-
plían los criterios diagnósticos de anorexia (15 de tipo 
restrictiva y 6 de tipo compulsivo-purgativa) y 13 de 
bulimia nerviosa. Respecto al índice de masa corporal 
(IMC) la media en el grupo de AN fue de 17,5 y de 23 
en el de BN. La edad media de los participantes fue 22,1 
años (DT = 3,85). Todos los participantes fueron de 
sexo femenino. La media de tiempo de evolución previa 
al tratamiento fue de 3,2 años con una DT de 1,7. 

Instrumentos 
- Registro del estilo comportamental familiar. Se dise-

ñaron protocolos de registro específicos de frecuencia 
de ocurrencia para la recogida de datos acerca del es-
tilo de conductas interactivas familiares. Los registros 
se realizaron en el contexto de grupos de autoayuda, 
atendiendo  a las respuestas familiares ante problemas 
cotidianos y su forma de afrontarlos, incluyendo role 
playings y otras dramatizaciones (como conductas clí-
nicamente relevantes durante las sesiones de autoayuda; 
por ejemplo críticas al terapeuta o al cónyuge, evitación 
experiencial o posturas querulantes).

Se establecieron cinco estilos de funcionamiento in-
teractivo familiar categorizados como:
•Estilo funcional: conductas empáticas, con actitudes 

abiertas a tratar los problemas, colaboradoras y con una 
filosofía de aceptación vital y buen humor, así como 
favorecedoras de una exposición natural y de responsa-
bilidad en los asuntos personales.
•Estilo invasivo: con una alta prevalencia de relacio-

nes familiares especialmente sobreprotectoras y limi-
tantes, con alta frecuencia de conductas que impiden la 
intimidad del hijo (por ejemplo, tomar decisiones sobre 
estudios u otras actividades, registrar diarios o llamadas, 

control sobre sus relaciones sociales y anticipación a las 
ideas o deseos del hijo).
•Estilo frío: dificultad para expresar y aceptar sen-

timientos y con una comunicación general muy defi-
citaria. Poca reactividad conductual a estímulos emo-
cionales.
•Estilo hostil: alta conflictividad y el manejo de pro-

blemas de forma agresiva.
•Estilo invalidante: respuestas erráticas e inapropia-

das a la experiencia privada de los hijos (por ejemplo, 
sistema de castigos desproporcionado o refuerzo no 
contingente, negación sistemática de la realidad ver-
balizada por hijo), así como respuestas exageradas o 
dramáticas en situaciones de experiencia compartida 
(fomentando miedos e inseguridad). La concordancia 
interjueces realizada por tres observadores indepen-
dientes respecto al formato de registro utilizado obtuvo 
un valor Kappa de 0,8.

- Entrevista clínica. La anamnésis fue protocolizada 
para evaluar a través de entrevista estructurada una se-
rie de áreas comportamentales específicas relacionadas 
con la conducta sexual, relaciones de pareja, relaciones 
socio-familiares, antecedentes psicopatológicos familia-
res.

- Eating attitude test (EAT 40). Se trata es un cuestio-
nario autoinformado diseñado por Garner y Garfinkel 
(1979), ampliamente utilizado como instrumento de 
evaluación de actitudes significativas relacionadas con 
trastornos de la conducta alimentaria en población ge-
neral. Consta de 40 ítems con 3 opciones de respuesta. 
Se utilizó la versión española validada por Castro et al. 
(1991). El punto de corte utilizado fue de 30 aunque 
en nuestra muestra aparecieron frecuentes casos de 
falsos negativos (especialmente en los grupos de pa-
cientes con AN), probablemente debido a la habitual 
negación de la enfermedad.

- Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II). 
Para la evaluación de la psicopatología general (PG) se 
utilizó el MCMI II (Millon, 1998 versión española), 
que es un cuestionario que consta de 175 ítems de res-
puesta verdadero-falso, que informa sobre 8 patrones 
clínicos de personalidad, 3 formas graves de patología 
de personalidad, 6 síndromes clínicos de intensidad 
moderada y 3 síndromes clínicos graves. Las puntua-
ciones se convierten en tasas base, cuyo punto de cor-
te se sitúa en el valor 75, siendo los valores superiores 
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sugestivos de algún problema clínico y por encima de 
84 discriminaría trastornos del Eje I y II. Cuenta con 
escalas de control como medidas de validez, sinceridad, 
deseo y exageración deliberada de la sintomatología. No 
se trata de un instrumento diseñado para poblaciones no 
clínicas, siendo su propósito la exploración diagnóstica 
o la evaluación clínica. El propósito sería alertar al clí-
nico sobre aspectos de la historia o del funcionamiento 
del paciente, para mejorar el diseño de evaluación-inter-
vención (Millon, 1998). Se utilizó la versión II editada 
por TEA en vez de la actualizada versión III dado que 
no existía en el inicio de la investigación la adaptación a 
muestra española. Se realizó prueba t de Student 
para pruebas relacionadas, con el fin de analizar la exis-
tencia de diferencias entre las puntuaciones MCMI II al 
inicio del estudio y la conclusión del seguimiento (Ver 
Anexo Tabla 1). El análisis estadístico de las variables 
categóricas se realizó a través del Test Exacto de Fisher 
dada la existencia de un pequeño número de efectivos en 
algunos resultados. Para los cálculos y análisis se utiliza-
ron los programas SPSS v.11 y R (2009).

Procedimiento
Todos los participantes fueron informados acerca de la 

investigación, señalando los objetivos generales. Tras las 
evaluaciones clínicas iniciales, se  realizó la adscripción 
de los participantes al grupo de elevada PG cuando el 
participante presentaba diagnósticos adicionales del Eje 
I y II, así como puntuaciones significativas (TB>75) en 
síndromes clínicos o formas graves de personalidad (esta 
última era condición necesaria pero no suficiente para 
la inclusión). Para participar en el estudio se requirió el 
consentimiento informado tanto de los pacientes como 
de los familiares. Durante el periodo de seguimiento, tres 
investigadores registraron las conductas interactivas fa-
miliares, en el marco de grupos de autoayuda para pa-
dres y familiares que promovía la Asociación Almeriense 
Contra la Anorexia y Bulimia. Estas sesiones tuvieron 
una frecuencia quincenal y una duración aproximada de 
tres horas, repartidas a lo largo de dos años. Se registra-
ron 20 sesiones del total, de las cuáles las diez primeras se 
asumieron como línea base. Se atendió a la frecuencia de 
eventos de ocurrencia de las conductas verbales familia-
res durante dichas sesiones, estableciéndose cinco estilos 
de funcionamiento: interactivo familiar, categorizados 
como funcional, invasivo, frío, hostil e invalidante, que 
cada observador registraba sistemáticamente. El estilo de 

interacción familiar predominante se catalogó en función 
de los eventos observados con mayor frecuencia. 

Los criterios de alta clínica de los pacientes con TCA 
fueron los siguientes: 

A. Seguimiento de pautas alimentarias según dieta fa-
miliar habitual, durante más de 1 año, confirmado por 
familiares con los que conviva el sujeto.

B. Ausencia de atracones, al menos durante el último 
año. 

C. Tener índice de masa corporal (IMC) > ó = 19. 
D. Peso actual = +/- 3kg Peso premórbido. 
E. Ausencia de conductas compensatoria, por ejemplo, 

uso de laxantes, diuréticos, anorexígenos, dietas restric-
tivas, ejercicio físico compulsivo (más de siete horas se-
manales) y vómitos.

Por su parte, los criterios de refractariedad al trata-
miento fueron los siguientes: 

A. Abandono de terapia con presencia de criterios 
diagnósticos DSM IV-TR para anorexia nerviosa com-
pulsivo-purgativa (AN C-P), anorexia nerviosa restrictiva 
(AN R), bulimia nerviosa o TCA atípico (incluye códigos 
F50.1 y F50.3 de la CIE 10).

B. Tratamiento completado sin éxito, con presencia de 
criterios diagnósticos DSM IV-TR para anorexia nervio-
sa compulsivo-purgativa, anorexia nerviosa restrictiva o 
bulimia nerviosa. 

C. Abandono de terapia y/o tratamiento completado 
con presencia de criterios diagnósticos DSM IV para 
TCA atípico (incluye códigos F50.1 y F50.3 de la CIE 
10). La evolución se analizó a los dos años, incluso en los 
casos de abandono o de resolución precoz del TCA.

Resultados

Evolución del TCA  
El período de tratamiento total (que incluiría una fase 

de seguimiento de 12 meses) tuvo una duración media 
de 4 años. La evaluación diagnóstica de los pacientes tras 
ese intervalo determinó que 22 no obtuvieron criterios 
para TCA, 4 cumplieron criterios diagnósticos de BN P, 
4 de AN R, 3 de TCA atípico (síndromes parciales) y 1 
presentó AN CP.

Respecto a la evolución intragrupo, los datos obtenidos 
fueron que de las 6 participantes con AN C-P, 2 fueron 
refractarias a la intervención, 1 mejoró sintomáticamente 
(TCA atípico o síndrome parcial) y 3 resolvieron el TCA. 
En el grupo de las 15 pacientes con AN R, 3 continuaron 
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con AN R, 2 evolucionaron hacia BN, 1 mejoró sintomá-
ticamente (síndrome parcial) y 9 resolvieron el TCA. Por 
último, en el grupo de 13 pacientes con BN se encontró 
que 2 mantuvieron el TCA, 1 paciente mejoró (síndro-
me parcial), mientras que 10 participantes no obtuvieron 
criterios diagnósticos de TCA, tal como se muestra en la 
Tabla 2. No obstante, cabe decir que a lo largo del segui-
miento la evolución no fue lógicamente lineal, sino que 
se observaron por un lado cambios en las topografías 
(fundamentalmente de restrictivas a compulsivas) y, por 
otro, vueltas a la línea base en conductas restrictivas y en 
frecuencia e intensidad de conductas purgativas. 

Tabla 2. Evolución del TCA

 Pretest Postest

ANR 15 4
AN CP                 6 1
BN                     13 4
TCA atípico         0 3
No TCA               0 22

 Evolución del TCA, Psicopatología General y Estilo de 
Interacción Familiar                                           

Se obtuvo una significativa presencia de TCA fami-
liar en AN (18,4%) frente al grupo BN (3,6%). Por 
otro lado, la Tabla 3 muestra la distribución de fre-
cuencias de los estilos familiares encontrados. 

Tabla 3. Estilos familiares

 N  TCA postest

Funcional 10* 0
Invasiva 10 5
Hostilidad   3 2
Frialdad 10 4
Invalidante     1 1
Total 34 12
* (p = 0,0)

Las familias que se agruparon en el estilo interacti-
vo funcional (n=10) no contaron con  ningún pacien-
te refractario al tratamiento del TCA, la PG fue de 
menor intensidad o ausente (patrones de personalidad 

narcisistas, histriónicos y evitativos) y la evolución de 
ésta fue favorable. Por otra parte, entre las familias no 
funcionales se advirtió un reparto mayor de frecuen-
cias en las categorías invasivas (n = 10) así como frías 
(n = 10). El estilo invalidante (n = 1), se encontró en 
1 caso con PG grave, con diagnóstico de trastorno 
límite de personalidad. El estilo hostil se observó en 
3 casos. Los pacientes con mayor rango de deterioro 
en las relaciones interpersonales (por ejemplo estilos 
de personalidad esquizoide) aparecieron de forma más 
frecuente en la categoría de familias con déficit en la 
expresividad emocional (frías) o invasivas. Se encon-
tró relación significativa entre la evolución positiva del 
TCA y el estilo familiar funcional (p = 0,00), pero no 
entre la evolución de la psicopatología general y dicho 
estilo (p = 0,2).

Por otra parte, se observó una evolución con signifi-
cación estadística en forma de decremento en casi to-
das las escalas del MCMI II a excepción de dependien-
te, histriónica, antisocial, agresivo-sádica, compulsiva, 
hipomanía y abuso de alcohol (Anexo 1, Tabla 1).

Evolución del TCA y relaciones de pareja
Respecto a la variable relaciones de pareja, se obser-

vó que el 64% de los pacientes no tenían relaciones de 
pareja en el pretest frente al 44,1% de ausencia de rela-
ciones al finalizar el tratamiento. En la AN se observó 
un aumento de relaciones de pareja a lo largo del tiem-
po de tratamiento, que pasó de 8 en el pretest  a 10 
en el postest. En el grupo AN, se encontró que de las 
10 pacientes que sí tenían relaciones de pareja (tanto 
desde el inicio del tratamiento como nuevas relaciones 
aparecidas durante éste), 8 resolvieron o mejoraron y 
2 persistieron en el TCA (p = 0,2). De las 11 pacien-
tes sin relaciones de pareja, 6 resolvieron el TCA y 5 
lo mantuvieron (p = 0,3). En la BN, se observó un 
aumento mayor de relaciones de pareja a lo largo del 
tiempo de tratamiento que en el grupo de AN, pasan-
do de 4 en el pretest a 9 en el postest. Respecto a la 
evolución del TCA, de las 9 pacientes con relaciones 
de pareja, 7 resolvieron o mejoraron y 2 persistieron 
en el TCA (p = 1). En ninguno de los 4 pacientes sin 
relaciones de pareja se diagnóstico TCA al finalizar el 
tratamiento, tal como se recoge en la Tabla 4. 

Psicopatología general  y relaciones de pareja 
En el grupo AN, se encontró que de las 10 pacientes 

que sí tenían relaciones de pareja (tanto desde el ini-
cio del tratamiento como nuevas relaciones aparecidas 
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durante éste), 5 mejoraron en los criterios de PG y 5 
no. De las 11 pacientes sin relaciones de pareja 1 me-
joró en PG y 10 lo mantuvieron. Se encontró relación 
estadísticamente significativa entre tener relación de 
pareja en el grupo AN y la ausencia de PG en el pos-
test (p = 0,05). En el grupo BN, se encontró que de 
las 9 pacientes que si tenían relaciones de pareja (tanto 
desde el inicio del tratamiento como nuevas relaciones 
aparecidas durante éste), 6 mejoraron en los criterios 
de PG y 3 no. De las 4 pacientes sin relaciones de 
pareja ninguna presentó criterios diagnósticos de PG 
tras el tratamiento. No se encontró relación significa-
tiva entre las dos variables (p =0.4). 

Adherencia al tratamiento y evolución TCA
Se analizó la adherencia al tratamiento entendien-

do la relación terapéutica como un factor más de 
soporte social y como un ejemplo de interacción 
significativa, estableciendo dos categorías –finalizar 
o abandonar el tratamiento–, escogiéndose como va-
riable independiente controlada –no manipulada– la 
evolución del TCA –categorizado como presencia/
ausencia–. La adherencia al tratamiento se relacio-
nó significativamente con el pronóstico del TCA (p 
=0,05). Los resultados determinaron que el 70,6% 
finalizó el tratamiento, con un 29,4% de abandonos 
(Tabla 5). En la muestra hubo una tasa mayor de 
abandono si el paciente pertenecía al grupo AN que 
al de BN; de hecho, de los 10 abandonos 8 tenían 
diagnóstico previo de AN.  

Tabla 5. Adherencia al tratamiento y evolución 
TCA

 N TCA postest

Adherencia al tratamiento 24 19 No TCA*    
  1 Atípico
    4 TCA
Abandonos 8 AN   3 No TCA
 2 BN 2 Atípico
    5 TCA
* (p = 0,05)

Adherencia al tratamiento y nivel académico
Por otro lado, parece existir una significativa rela-

ción entre el  nivel académico en relación a los aban-
donos del tratamiento; de los 10 sujetos que dejaron el 

tratamiento voluntariamente (no se han contabilizado 
los abandonos temporales por ingreso con readmisión 
ambulatoria posterior), 7 de ellos no tenían estudios 
universitarios. Se trata de una proporción significati-
vamente mayor de la esperada, dado que la muestra 
contaba con un 50% (n = 17) de pacientes con grado 
universitario, 38,2% (n = 13) con grado medio y un 
11,8% (n = 4) con estudios básicos (p = 0.03).

Discusión

Evolución del TCA
En primer lugar destacar la alta presencia de relaciones 

disfuncionales, desde la invasividad (que contemplaría un 
elevado índice de conductas de sobreprotección o inje-
rencia en la vida del hijo, así como unas pobres relacio-
nes entre los padres y una elevada presencia de ansiedad 
en el escrutinio del comportamiento de los hijos), hasta 
la frialdad (entendida en general como una dificultad en 
la expresión de emociones y en la creación de intimidad 
y afecto). En algunos casos, la presencia tangencial del 
padre (al menos en nuestra muestra) en el manejo del 
hijo podría dar lugar a una esperable sobre-implicación 
del otro progenitor. De esta manera, parece que un esti-
lo familiar funcional (caracterizado tanto por la ausencia 
de alta conflictividad como por el manejo adaptativo de 
los problemas familiares), posee un carácter preventivo, 
donde se observa que, de los pacientes que no resolvie-
ron el TCA, ninguno tenía este estilo interactivo. Sea 
como factor causal o como consecuencia, puede con-
cluirse que la dinámica familiar en la muestra de TCA es 
altamente disfuncional. Los estudios que utilizan distin-
tos cuestionarios para la evaluación de variables familia-
res, por ejemplo el Moos Family Environment Scale, el 
Family Environment Scale o el Leuven Family Question-
naire arrojan resultados contradictorios (Vandereycken, 
Castro y Vanderlinden, 1991). Se apunta a la necesidad 
de construir formatos de evaluación interobservadores 
más que medidas de autoinforme para aumentar la fiabi-
lidad y validez de los datos. En todo caso, la presencia de 
familias en conflicto parece ser un hecho ampliamente 
observado en la clínica de estos pacientes. Los pacientes 
esquizoides y esquizotípicos suelen tener también un alto 
nivel de injerencia, con predominio de conductas hostiles, 
así como con baja expresividad emocional positiva. Los 
pacientes con patrones obsesivo-compulsivos presentan 
familias invasivas y aquellos con un formato de conducta 
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dependiente suelen tener familias con dificultades en la 
expresión de sentimientos. Los pacientes con mayor des-
regulación emocional y desajuste conductual pertenecían 
a familias invalidantes, frías y con alto nivel de compor-
tamiento agresivo. Las familias funcionales registraron 
pacientes con estilos narcisista, evitativo y sin PG.  

No obstante, habría que tener en consideración que la 
mejoría general observada en cuanto resolución del TCA 
(22 casos de 34) y mejoría de la PG, podría estar media-
da en algunos casos por la disminución progresiva de la 
relevancia familiar producida con la incorporación de los 
pacientes a nuevos contextos de relaciones significativas 
(lo que generaría una menor influencia de las interaccio-
nes familiares disfuncionales), sin menoscabo del papel 
protector y/o terapéutico que las propias relaciones de 
pareja y terapéuticas tengan de suyo. Del apartado an-
terior se deduce la perentoria necesidad de incluir a la 
familia tanto en la evaluación como en la intervención, 
habida cuenta de la especial complejidad de éstas.

La gran presencia de PG comórbil se encontró en el 
Eje II y en trastornos afectivos, en línea con lo expuesto 
en la literatura (Herzog et al. 1992a y 1992b; Grilo et al. 
1996; Rämstan, 1999; Graell 1999; Echeburúa y Mara-
ñón 2001; Gargallo, Fernández y Raich, 2003; Marañón, 
Echeburúa y Grijalbo, 2007; Martín Murcia et al. 2008; 
Martín Murcia et al. 2009). Respecto a la relación entre 
la evolución del TCA y las relaciones de pareja en esta 
muestra, se encontró que la presencia de relaciones de 
pareja en el grupo de AN está relacionada con un mejor 
pronóstico en el trastorno alimentario. Así, las pacientes 
con AN que no mejoraron no tenían relaciones de pare-
ja ni al inicio ni al finalizar el tratamiento. Por tanto, se 
podría concluir que obtener o mantener relaciones sen-
timentales sería un factor protector para la evolución de 
pacientes con AN. 

Destacó la significativa carencia de relaciones de pareja 
en los estilos esquizoide y esquizotípico durante todo el 
intervalo temporal controlado (a pesar de que la media 
de edad postest fue de 27,2 años) y la baja frecuencia 
encontrada en los estilos evitativos (solo 1 caso de los 8 
presentó relaciones de pareja al comienzo del tratamien-
to). Por otro lado, parece que la presencia de relaciones 
de pareja en el grupo de AN se relaciona con una ma-
yor probabilidad de mejoría y resolución sintomática del 
TCA, dato que no se observa en el grupo BN. Dado 
que las conductas de evitación social se asocian en ma-
yor medida al grupo AN, es comprensible que su mejora 

(cuyo dato objetivo más relevante sería el establecimien-
to de relaciones de intimidad) se asocie a una mejoría 
general del patrón anoréxico entre otras cosas por la 
generalización del estilo de afrontamiento (que incluiría, 
entre otros, aceptación personal, resolución de proble-
mas, compromiso con objetivos vitales y contacto con 
reforzadores sociales). En el grupo de BN, sin embar-
go, la presencia de relaciones sociales no parece un buen 
predictor de cambio en estas variables, probablemente 
por la especial complejidad de las relaciones de pareja 
en este grupo, debida en parte a la elevada inestabilidad 
emocional presente (tándem ansiedad-depresión y ciclos 
rápidos euforia-disforia), lo que ha llevado algunos auto-
res incluso a proponer la BN dentro del espectro de los 
trastornos bipolares (Perugi y Akiskal, 2002).

Adherencia al tratamiento
La adherencia al tratamiento es un tema poco suscep-

tible de ser abordado empíricamente dadas las grandes 
diferencias en los diversos tratamientos psicológicos. 
Los abandonos (drop-outs) podrían ser una de las me-
didas más objetivas de la adherencia. La adherencia al 
tratamiento también podría analizarse como un ejemplo 
más del formato relacional del paciente, en el que se 
actualizarían las conductas relevantes (clínicas o no) 
de su patrón interactivo. Lo cierto es que la relación 
terapéutica no deja de ser una relación –por lo demás 
significativa– a la que se presta cada vez mayor consi-
deración (Linehan 2003; Kholenberg et al. 2005; Gon-
zález y Pérez-Álvarez 2007). Sea como fuere, la litera-
tura aborda poco este fenómeno que sería de especial 
relevancia en los pacientes con TCA, habida cuenta de la 
elevada frecuencia de abandonos descrita en este grupo 
clínico (Fassino et al. 2002). 

Por lo que se refiere a la tasa de abandono, es algo me-
nor a la encontrada en la literatura (Vandereycken, Castro 
y Vanderlinden, 1991; Clinton, 1996). En este sentido, se 
apuntaría a las dificultades en el establecimiento de un 
rapport adecuado con los pacientes esquizoides, esquizo-
típicos y evitativos (6 de los 10 abandonos) como factor 
relevante, sin perjuicio de valorar la motivación al cam-
bio, problemas económicos, la propia estrategia terapéu-
tica y/o los desajustes familiares como otros elementos 
relevantes. Los pacientes que mantuvieron elevada PG 
a lo largo del período de seguimiento son los que tuvie-
ron unas tasas de abandonos significativamente mayores. 
Este hecho podría explicarse por el efecto reforzante del 
cambio adaptativo en los estilos de personalidad; así, los 
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pacientes que a lo largo del proceso de terapia van modi-
ficando su forma de afrontar la vida, tanto flexibilizando 
su comportamiento como comprometiéndose con asun-
tos vitales valiosos y obteniendo experiencias reforzantes 
serían las que aumentarían la adherencia a la terapia. Res-
pecto al nivel académico, existió una relación entre el ni-
vel de estudios alcanzado y la adherencia al tratamiento; 
fue significativamente mayor el porcentaje de estudiantes 
universitarios que acabaron el tratamiento en relación a 
los pacientes con estudios básicos y medios. Probable-
mente cursar estudios superiores requeriría, entre otras 
consideraciones, un estilo de afrontamiento relacionado 
con la planificación de  actividades de autocontrol, una 
mayor aceptación del esfuerzo y mayor capacidad ver-
bal (herramienta básica del tratamiento psicológico), sin 
obviar el soporte social que podrían tener  los grupos 
escolares.

El estudio presenta, no obstante, diversas limitaciones 
como es el pequeño tamaño de la muestra, que no cuenta 
con un grupo control o la necesidad de incluir otros ins-
trumentos de evaluación –por ejemplo diversos cuestio-
narios– para contrastar la información obtenida. 

Notas

1. Este criterio se estimó habida cuenta de que la no 
recuperación del peso habitual del sujeto trae a equívo-
cos, dado que en muchos casos en los que el sujeto no 
recupera su peso habitual, aunque no se sitúa en franja de 
infrapeso, suele existir una aparente mejoría psicológica, 
que en realidad refleja el haber conseguido mantener un 
peso inferior al peso inicial habitual, con lo que el obje-
tivo básico de la aceptación de la imagen corporal o del 
peso normal no se habría dado.
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Medias 
pretest

Medias 
postest DT t

Sig.
bilateral

Esquizotipica 61,5 45,8 24,4 3,0 0,0
Limite 59,9 39,6 23,3 4,0 0,0
Paranoide 58,1 48,9 19,1 2,1 0,0
Ansiedad 56,6 45,0 21,8 2,2 0,0
Histeriforme 52,6 43,6 16,3 2,0 0,0
Hipomanía 56,1 49,2 23,2 1,5 0,1
Neurosis depresiva 53,5 42,7 26,3 2,2 0,0
Abuso de alcohol 32,9 35,8 23,7 -0,5 0,6
Abuso de drogas 53,0 43,5 20,8 2,0 0,0
Pensamiento psicotico 57,6 44,0 20,3 2,6 0,0
Depresión mayor 55,5 31,0 22,8 4,2 0,0
Limite 59,9 39,6 23,3 4,0 0,0
Paranoide 58,1 48,9 19,1 2,1 0,0
Ansiedad 56,6 45,0 21,8 2,2 0,0
Histeriforme 52,6 43,6 16,3 2,0 0,0
Hipomanía 56,1 49,2 23,2 1,5 0,1
Neurosis depresiva 53,5 42,7 26,3 2,2 0,0
Abuso de alcohol 32,9 35,8 23,7 -0,5 0,6
Abuso de drogas 53,0 43,5 20,8 2,0 0,0
Pensamiento psicotico 57,6 44,0 20,3 2,6 0,0
Depresión mayor 55,5 31,0 22,8 4,2 0,0
Delirios psicóticos 61,4 50,9 15,9 2,4 0,0

* (p = 0,05)
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International Journal of  Eating Disorders, 42, 306-317.Tabla 4. Relaciones de pareja y evolución 
                  

 N TCA postest Psicopatología general (PG) Postest  

Relación de pareja AN 10 2 TCA 5 NO PG
          6 NO TCA  5PG *          
  2 Atípico
No relación de pareja AN 11 5 TCA   1 NO PG
          6 NO TCA 10 PG * 
Relación de pareja BN 9 2 TCA 6 NO TCA 
  6 NO PG 3 PG
  1 Atípico
No relación de pareja BN  4 4 NO TCA 4 NO PG
         0 TCA  0 PG

* (p = 0,05)

F.M. Martín, A. J. Cangas, E. Mª Pozo, M. Martínez
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La transmisión de la temporalidad familiar
rosa Jaitin*

RESUMEN
Este artículo, centrado en el proceso de  la terapia familiar psicoanalítica, la actualidad y el ritmo de los encuentro entre la familia y el terapeuta, 

trata del espacio potencial que pone en escena formas que revelan una nueva memoria de ritmos transgeneracionales en los vínculos familiares. La 
potencialidad de este encuentro abrirá nuevos recorridos identificatorios y permitirá comenzar un itinerario que ayudará a proseguir y a consoli-
dar nuevas modalidades de configuraciones vinculares. La posibilidad de crear un espacio para los deseos de vida y para pensar nuevas formas de 
alianzas que los sostienen, abre las vías a la expresión del sufrimiento familiar, introduciendo la dimensión del futuro y del cambio. PALABRAS 
CLAVES: terapia familiar psicoanalítica, temporalidad, protoritmo, transgeneracional, sueño.

ABSTRACT 
LA TRANSMISIÓN DE LA TEMPORALIDAD FAMILIAR. Este artículo, centrado en el proceso de  la terapia familiar psicoanalítica, la 

actualidad y el ritmo de los encuentro entre la familia y el terapeuta, trata del espacio potencial que pone en escena formas que revelan una nueva 
memoria de ritmos transgeneracionales en los vínculos familiares. La potencialidad de este encuentro abrirá nuevos recorridos identificatorios 
y permitirá comenzar un itinerario que ayudará a proseguir y a consolidar nuevas modalidades de configuraciones vinculares. La posibilidad 
de crear un espacio para los deseos de vida y para pensar nuevas formas de alianzas que los sostienen, abre las vías a la expresión del sufrimiento 
familiar, introduciendo la dimensión del futuro y del cambio. PALABRAS CLAVES: terapia familiar psicoanalítica, temporalidad, protoritmo, 
transgeneracional, sueño.

RESUM 
LA TRANSMISSIÓ DE LA TEMPORALITAT FAMILIAR. Aquest article, centrat en el procés de  la teràpia familiar psicoanalítica, 

l‘actualitat i el ritme de les trobades entre la família i el terapeuta, tracta de l’espai potencial que posa en escena formes que revelen una nova me-
mòria de ritmes transgeneracionals en els vincles familiars. La potencialitat d’aquesta trobada obrirà nous recorreguts identificatoris i permetrà 
començar un itinerari identificatori que ajudarà a prosseguir i a consolidar noves modalitats de configuracions vinculars. La possibilitat de crear 
un espai per a als desitjos de vida i per  pensar noves formes d’aliances que els sostenen, obre les vies a l’expressió del sofriment familiar i introdueix 
la dimensió del futur i del canvi. Paraules Clau: teràpia familiar psicoanalítica, temporalitat, protoritme, transgeneracional, son.
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Especificidad del tiempo inconsciente familiar

Los ritmos de la transmisión transgeneracional son 
constitutivos del organizador temporal en las familias. 
El vínculo del niño con su familia nuclear, de los padres 
con la suya, y los vínculos de cada generación con el me-
dio social y cultural, caracterizan los espacios de apoyo 
y de desapoyo de los diferentes grupos. La articulación 
de las redes generacionales puede producir espacios de 

complementariedad, de superposición o de ruptura en-
tre las diferentes generaciones.

Los padres anticipan la venida del hijo a partir de su 
proyecto sobre el recién nacido. Ellos se apoyan en la 
genealogía, en los propios padres, para tolerar la angus-
tia frente a la llegada del hijo. Son los abuelos los que 
vuelven a poner en cuestión el origen de la tempora-
lidad familiar, porque ellos dan un status diferente a la 
realidad del cuerpo ya que están más en contacto con 
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la finitud de la vida. La temporalidad inconsciente será 
entonces el hilo conductor para acceder a los espacios y 
a los “impasse” de la filiación.

Veamos a continuación cómo estas diferentes formas 
temporales van a presentarse en el campo transferencial 
de la terapia familiar psicoanalítica. Subrayo las reglas 
enunciadas en el dispositivo de la terapia familiar que 
hacen posible la emergencia de la historia familiar son: 
la asociación libre; la abstinencia del terapeuta y la res-
titución de parte del grupo; así como la frecuencia y 
la duración de las sesiones. Todo ello mediante la pre-
sencia bigeneracional (padres e hijos) o trigeneracional 
(con los abuelos) en el encuentro. Estos preámbulos 
son  condiciones necesarias que permiten la emergencia 
del tiempo inconsciente de la estructura familiar.

El encuadre se construye, pues, a partir de los rit-
mos de encuentro y separación. Al comienzo, el orden 
temporal específico está ligado a la acción, pero sin 
una relación de continuidad entre las acciones. En este 
sentido, la etimología de la palabra ritmo es reveladora, 
rheim –correr, fluir– tendrá que ver con lo que está en 
movimiento, es fluido, modificable. Estos movimientos 
regresivos de la temporalidad están siempre presentes 
en la terapia familiar.

En la transferencia, el problema de la patología de 
la forma del ritmo del vínculo familiar, se manifiesta 
por una aceleración o lentitud, ya sea en la fase inicial 
de contacto entre el terapeuta y la familia, ya sea en 
el momento de la separación; o bien por el ritmo de 
presencia o de ausencia a las sesiones de los diferentes 
miembros de la familia. La secuencia de la repetición de 
ciertos eventos de la vida familiar tomará las formas de 
la figuración arcaica del sufrimiento, lo que reaparecerá 
en el campo transfero-contratransferencial.

Les formas primarias de la temporalidad 
Damos al conjunto de los ritmos (tempos) el nombre 

de temporalidad y utilizaré la palabra tempo del italiano. 
Designa la notación de los movimientos en la música 
–tempo moderato– y en el jazz se utiliza para indicar 
las velocidades de ejecución. Por extensión, es el ritmo 
propio de un individuo en sus actividades.

El tempo familiar sería la velocidad, el ritmo de los 
intercambios en los vínculos intrafamiliares, una suerte 
de organizador de la matriz temporal del self  familiar y 
de las formas de intercambio de la familia, que se repite 
en la transferencia. Por ejemplo, ciertas familias son de 
la noche, otras de la mañana, ciertas familias son pre-

cisas en sus acciones, otras desorganizadas. Ellas están 
todas marcadas por una cierta concepción del tiempo 
ancestral del ayer, del hoy o del mañana, de la mortali-
dad y de la inmortalidad. 

Los ritmos de un grupo están de todas maneras sos-
tenidos por una suerte de continuo o base continua –de 
un battement elemental–, que marca una familia y que 
es transmitido a varias generaciones. A veces es difícil, 
a causa de la propia pertenencia grupal, sintonizar con 
los ritmos de diferentes grupos.

André-Fustier et Grange-Ségéral (1993) en el mar-
co de la terapia familiar psicoanalítica, han postulado 
la existencia de un “organizador rítmico familiar”. La 
familia se presenta en el marco grupal de la terapia, 
con modalidades de comunicación interimpulsivas ya 
estructuradas. Estas autoras diferencian dos tipos de in-
terinpulsividad: una en fase, basada en el acuerdo, y otra 
en discordancia, con predominio de excitación y que 
provocaría una desorganización rítmica. Señalan que la 
regulación interpretativa de los intercambios rítmicos 
de los terapeutas, con los intercambios disrítmicos de 
la familia, operan como una restauración del continente 
rítmico familiar. 

Pichon-Rivière (1944) en sus investigaciones sobre la 
epilepsia y la familia, introduce la noción de patorritmo: 
se trata de una patología en el ritmo de las relaciones 
que alude a formas de vínculos indiferenciados que se 
manifiestan por un colage adhesivo. Este pegamento 
vincular es una modalidad defensiva que se encuentra, 
como lo puso en evidencia el autor, en las familias que 
califica de “epileptoides”. La intensidad de la angustia 
de pérdida y de ataque, provocaría una indiferenciación 
en los afectos, en su calidad amor-odio y en su proce-
dencia del  interior o del exterior, provocando confu-
sión.

La noción de protoritmo
Pichon-Rivière se interesó por ciertas patologías del 

ritmo.  En mi caso introduje la noción de protoritmo 
en diferentes campos de investigación. En un comien-
zo me interesé por el ritmo, del vínculo epistémico en 
un grupo de niños (1982,1986), en un grupo de adul-
tos (1984) y en un grupo de estudiantes universitarios 
(1995).

En este sentido desarrollé el concepto de “vínculo 
epistémico” como un proceso de apropiación instru-
mental de la realidad, en la que el sujeto se transforma 
y transforma el objeto. Es decir, que el vínculo epis-
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témico es una estructura potencial de transformación 
relacional, apoyada sobre variables espacio-temporales. 
Con el estudio de la psicopatología de los aprendizajes 
en el niño y en el adulto, avancé la idea de que la re-
presentación del espacio epistémico se organiza a partir 
de protoritmos. Caracterizaré los protoritmos como las 
formas de representación inicial de la relación epistémi-
ca y de la relación de aprendizaje en el sentido amplio. 
Los protoaprendizajes son formas de representación 
arcaicas, repetitivas, monótonas de la imagen del vín-
culo epistémico. La temporalidad ha sido una dirección 
en mis trabajos de investigación sobre la construcción 
de la relación epistémica,  como un modo de relación 
rítmica con el objeto  primario. 

Estudiando un grupo de niños en un Centro de Ac-
ción Familiar (1987), en relación con los apoyos de los 
grupos sociales en la crianza, avancé la hipótesis de 
organizadores específicos, sincréticos, en el aparato 
psíquico grupal infantil. Los protorritmos son formas 
primitivas de la representación, que permiten la trans-
formación del vínculo narcisístico y del vínculo objetal 
y, por tanto, hacen posible la diferenciación de las dife-
rentes capas de la envoltura psíquica. 

Formulé entonces la idea de que esas estructuras rít-
micas funcionan como espacios de apoyo cuando tie-
nen un ritmo constante y como espacios de desapoyo 
cuando son arrítmicas. Mis hipótesis han sido retoma-
das por  D. Marcelli (2000) que introduce los conceptos 
centrales de macroritmos y de microritmos para estu-
diar la díada madre-bebé. Para el autor, los macroritmos 
garantizan el tejido narcisístico y el microritmo, organi-
za el engaño, el falso semblante narcisístico e introduce 
una distancia entre madre e hijo. Estas faltas organizan 
el juego rítmico de la díada, lo que está en el origen del 
desinvestismiento en la relación. Sin embargo, este au-
tor critica mis hipótesis como binarias, “nosotros contesta-
mos esta hipótesis binaria haciendo cohabitar un ritmo repetitivo 
organizador y una arritmia desorganizadora”. Para Marcelli, 
en efecto, al lado del ritmo cíclico existe otro tiempo, un 
ritmo corto que es un tiempo linear. 

Una diferencia con este autor proviene de los campos 
clínicos de investigación con los que cada uno de no-
sotros trabaja. Yo he investigado diferentes dispositivos 
grupos de formación y de terapias grupales con niños, 
adultos o familias. La segunda discrepancia se refiere a 
la función de la arritmia. Por mi parte jamás he sosteni-
do que la arritmia impida la transformación. Al contra-

rio, he postulado que la ritmicidad tiene el rol de conti-
nente, y que la arritmia tiene la  función de contenedor, 
noción introducida por Kaës (1983), que define el gru-
po como aparato de transformación. El ritmo ayuda a 
la construcción y la modificación de los continentes; 
mientras que la arritmia favorece la transformación de 
los contenidos. La tercera objeción seria que Marcelli 
ha omitido el final de mi cita. Retranscribo la frase: “al 
contrario, las arritmias producen movimientos que des-
equilibran los modos de intercambio y cierran las aber-
turas”... El autor no incluye el final de la frase “.... entre 
los grupos internos y los grupos externos” (p. 26). 

En efecto, cuando no se crea un área de transición que 
permita la comunicación se producen rupturas, crisis, 
que impiden el intercambio en el placer y la sorpresa. El 
juego de la sorpresa, escribe Marcelli es posible cuando 
existe entre la madre y el bebé un área intermediaria 
que haga posible el intercambio. Considero que los jue-
gos, la sorpresa, el placer del reencuentro, así como el 
desencuentro, son aspectos centrales del anclaje rítmi-
co del lenguaje, y constato también que la arritmia de 
mi lenguaje de extranjera en Francia es una sorpresa 
que puede favorecer la escucha del otro. Para terminar, 
parto de una temporalidad histórica, dialéctica y no de 
una temporalidad lineal. Hago mías las palabras de Pi-
chon Rivière(1975), para quien el psicoanálisis es una 
parte de las ciencias del hombre con un objeto único: 
“el hombre en situación”. 

Protoritmo y grupo familiar

El protoritmo del vínculo fraternal en los niños se-
parados de sus familias (Jaitin, 2000) se caracteriza por 
la pasividad, el paroxismo, y la multiplicidad. Estos as-
pectos del protoritmo tienen como efecto disociar la 
palabra del acto, lo que altera la constitución de los 
continentes. La cuestión de los continentes del pensa-
miento ha sido definido como envoltura psíquica (An-
zieu, 1994). En un trabajo anterior (Jaitin, 2000) me he 
interesado por este aspecto de la temporalidad en las 
familias: la dimensión del ritmo en la envoltura familiar, 
como continente del negativo transgeneracional (Jaitin, 
1987). 

Me parece interesante proponer, siguiendo la noción 
de protomental de Bion (1962), la idea de que un pro-
toritmo es una forma de figuración inicial del vínculo 
familiar. Retomar los protorritmos permitiría observar 

Rosa Jaitín

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 75-84



78

las formas primitivas de relación, en el dispositivo de 
terapia familiar. Estas formas podrían pensarse como 
el resultado de una transmisión transgeneracional que 
da cuenta de modalidades existentes entre los miem-
bros de la familia. El protorritmo configuraría el pri-
mer organizador de la temporalidad familiar. Estos 
protorritmos constituirían la primera interfase de la 
envoltura familiar, que tendría el valor de un audiogra-
ma, en oposición al pictograma de P. Aulagnier, para 
retomar las palabras de Maiello (Raitin, 2003). 

Los estudios de Maiello en Italia (1998), sobre el 
desarrollo del bebé parten del hecho de que en la vida 
prenatal, el niño está en contacto con la voz de la ma-
dre y con el ritmo de la respiración y las palpitaciones 
del corazón. En el desarrollo normal hay una trans-
formación de las impresiones auditivas en elementos 
alfas específicamente auditivos, que podrían ser califi-
cados de “audiogramas” y que serían subyacentes a los 
elementos alfa que tienen una cualidad visual. El au-
diograma sería, en el marco de la terapia familiar, una 
forma de figuración intermediaria de la transmisión 
entre las generaciones; un estado que revela la dimen-
sión de la experiencia de transmisión psicosomática. 

En el marco de la terapia familiar psicoanalítica, el 
ritmo del encuentro entre la familia y el equipo de tera-
peutas crean un espacio potencial que pone en escena 
las formas que despiertan una nueva memoria de los 
ritmos transgeneraciones de los vínculos familiares. La 
potencialidad de este encuentro abre nuevos recorri-
dos identificatorios y permite considerar un itinerario 
que ayudará a continuar y consolidar nuevos vínculos. 
La posibilidad de crear un espacio para los deseos de 
vida y para poder pensar nuevas formas de vínculos, 
abre vías de expresión del sufrimiento familiar, intro-
duciendo la dimensión de futuro y de cambio. El su-
frimiento familiar inscribe el pasado en el presente e 
impide el desarrollo de un futuro potencial.

La cuestión a la cual nos vemos frecuentemente 
confrontados con las familias es: las nuevas genera-
ciones, ¿llegarán o no a responder al proyecto identifi-
catorio familiar y así de la parte maldita de la herencia? 
Las reminiscencias de los fracasos en la familia o sus 
contrarios, los éxitos de los ancestros, hacen transferir 
premoniciones a los hijos. Los miedos al fracaso, el 
deber de triunfar, son tipos de premoniciones. 

Las reminiscencias y las premoniciones son formas 
de significación propias de una conjunción constante 

de impotencia, omnipotencia e idealización, en el sen-
tido embrionario y mágico de la realidad. Si la familia 
niega el futuro en su dimensión de lo inédito, de la 
incertidumbre, de lo aleatorio, corre el riesgo de una 
necesaria repetición. Si la familia se sitúa en la línea 
de crear “un después”, será necesario recuperar el ha-
ber tenido, en una historia mítica, en un aquí y ahora. 
El problema en terapia familiar se presenta cuando 
el grupo familiar se confronta a un pasado trazado 
como imposible, lo que hace difícil la organización de 
la temporalidad en su triple dimensión de presente, 
pasado y futuro. Cuando la transmisión en la filiación 
está bloqueada en su dimensión imaginaria de futuro, 
ella es reemplazada por un enclave temporal incons-
ciente y, en consecuencia, la transmisión se efectúa a 
partir de un síntoma vacío, no simbolizado: el chronos, 
como los propone Bourdoux (1980). 

La filiación, la transmisión de una generación a otra, 
representa una necesidad absoluta. Cuando ella es 
imposible, la necesidad de la herencia es reemplaza-
da por una necesidad de cronología; a cierta edad el 
síntoma se fija; aparecen entonces diferentes formas 
de expresión de los vínculos familiares a través de los 
lenguajes del cuerpo, del pensamiento o del acto. Pero 
es a partir de las formas primitivas del ritmo, que co-
menzará a figurar el tiempo en su dimensión diacró-
nica, lo que permite establecer las líneas de demarca-
ción entre las generaciones. El material clínico de una 
familia atendida en terapia familiar psicoanalítica nos 
permitirá observar el vínculo transgeneracional, espe-
cialmente a través del sufrimiento. Los terapeutas de 
familia creamos con ella un nuevo espacio-tiempo de 
encuentro, en el que el intercambio se hace necesario 
para inventar respuestas nuevas a cuestiones antiguas.

Viñeta clínica: la familia B

Primeras entrevistas: La familia B. está compuesta por 
una pareja que bordea la cuarentena y tiene dos hijos, 
un varón de  9 años y una nena de 6 años, en el comien-
zo de la terapia. Consulta por problemas de aprendizaje 
de la hija menor que presenta síntomas de dislexia y 
disgrafía, en particular alteraciones en los ritmos de las 
palabras y atención dispersa. Durante la primera entre-
vista los padres explican un grave conflicto de pareja 
que apareció cuando la madre esperaba el nacimiento 
de esta hija. El papá dice: “Yo sabía que iba a pagar un 

La transmisión de la temporalidad familiar

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 75-84



79

día por mis actos”. Los problemas de pareja aparecen 
en el segundo embarazo y la mamá cae enferma cuando 
la hija tiene tres meses y el varón tres años.

Los padres me relatan el sufrimiento familiar ante la 
enfermedad de la mamá, una escledermia, que la ma-
dre va a describir durante la terapia como una “mor-
taja”. La cuestión de la muerte organiza la circulación 
fantasmática en la familia. La madre es tratada durante 
mucho tiempo por la medicina tradicional. A la edad 
de tres y cinco años los hijos se ven separados de la 
madre. Durante la terapia los hijos van a evocar imá-
genes del viaje que realizaron con los abuelos paternos 
para visitar a la madre y esta rememoración les ayuda a 
diferenciar las categorías de ausencia y de muerte. Los 
problemas de pareja aparecen en el imaginario familiar 
como los causantes de los problemas de la hija. Los 
abuelos paternos ofrecieron en ese momento un sostén 
a la parentalidad.

Protoritmo e imago: La mamá, que es una linda mujer, 
fue adoptada en América Latina cuando  tenía tres me-
ses. Tiene un hermano menor de tres años, adoptado 
en el mismo país, que tiene un hijo. Cuando su hija tie-
ne tres meses, cae enferma y se separa de la hijita para 
curarse en el extranjero cuando la niña tiene tres años. 
El algoritmo del número 3 evoca para mí las primeras 
entrevistas familiares. La repetición de la cifra 3 sen-
sibiliza mi escucha y toma el valor de signo; ¿el ritmo 
de la repetición temporal sería una forma de figuración 
arcaica en esta familia? Estos continentes formales o 
protoritmos configuran el modo singular de la transmi-
sión transgeneracional en la familias, tomando la forma 
de una imago. (Jaitin, 1987). Ciccone (1999)  escribe 
en este sentido, un proceso de trampa imagógica que 
precede de una transmisión traumática y de una cons-
trucción de un fantasma de transmisión.

En una dirección cronológica, la imago es una repre-
sentación transgeneracional de vinculación y de desvin-
culación entre las generaciones; es una nueva tentativa 
de recrear un origen semejante y diferente. Los víncu-
los familiares de alianza, de filiación y fraternal, serán 
transmisibles en sus orígenes por la vía imago-somato-
ritmica. Para abordar la cuestión voy a presentar el pro-
ceso de la terapia familiar en tres partes, que marcan los 
diferentes tiempos de mi encuentro con la familia, en-
tendiendo que en el espacio terapéutico van a acogerse 
los elementos negativos de la transmisión, que toman el 
lugar del eslabón que falta en la mitología familiar.

A. Los signos corporales
La terapia tiene lugar cada quince días, durante una 

hora, con la presencia bigeneracional padres-hijos. En 
el comienzo de la terapia la cuestión del territorio se va 
imponer en el transfer. El hijo se instala primero entre 
los dos padres, mientras que la hija va a hacerlo sobre 
mi escritorio, que pronto va a ser motivo de discordia. 
El hijo entonces se desplaza al diván, al lado mío y la 
niña lo sigue. La disposición espacial en las sesiones 
sería una primera puesta en escena del cuerpo familiar, 
de la dramática interna de una familia en la que la pa-
rentalidad se ve amenazada, para investirme como un 
ancestro acogedor y cuidadoso que ayuda a retejer los 
eslabones faltantes. La hija con sus dibujos y asociacio-
nes, monopoliza la sesión, mientras que el hijo despla-
za el reloj que está sobre mi escritorio marcando el fin 
de la sesión, anticipando el momento de la separación. 
¿Cuál es el lugar de este niño siempre silencioso que 
llega a ocupar un lugar en esta familia como arquero de 
fútbol? Es el guardián del fin de la sesión: su control del 
reloj evita lo imprevisto y la sorpresa en el momento de 
la separación. 

La mayoría de la sesiones comenzaban con un inven-
tario de lo escolar, sea por parte de los niños, sea por 
parte de los padres. La cuestión escolar preocupaba 
particularmente a los padres que habían sido compañe-
ros en el liceo y ambos con dificultades escolares. Otro 
elemento recurrente en el primer período de la terapia 
fue el de los alimentos; la mamá sigue un régimen muy 
estricto desde que estuvo enferma; no come al medio-
día (presenta una anorexia estabilizada). Esta modali-
dad de alimentación de la madre produce un efecto de 
desvinculación entre los ritmos de las comidas familia-
res y la suya, que dificulta el encuentro. Ella no cena y es 
el padre el que se encarga de hacer la comida. Cuando el 
padre no está, la madre va a comer a casa de sus padres 
o a la de sus suegros, próximos al domicilio de la fami-
lia. El padre introduce la cuestión del peso que intenta 
controlar y los hijos agregan la cuestión del cigarrillo, 
completando la problemática de la dificultad oral en la 
familia y de su dependencia con la familia de origen. 
Los hijos preguntan a menudo durante las sesiones a 
dónde van a cenar. Un episodio de vómito tiene lugar 
antes de entrar en mi consultorio.

Los vínculos de pareja están marcados por la cues-
tión del peso, por los ritmos de alimentación: anorexia 
y bulimia son dos formas temporales complementarias: 
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demasiado pleno o demasiado vacío, creándose un vín-
culo de adicción. La anorexia como confrontación con 
la muerte y la bulimia por llenarse de un objeto no vivo, 
por no sentir la falta, serían dos formas de patología 
de la subcontinencia, es decir, de las fallas en la conti-
nencia originaria que organiza lo que Decherf  (2003) 
caracteriza como un vínculo de sobrevida Omega y que 
pone en dificultad el pensamiento como expresión de la 
pulsión de vida. Los obstáculos epistemológicos resul-
tan de una filiación de traumatismos no superados que 
se organizan como un secreto, como una prohibición 
de saber encadenada a la vergüenza. En la vergüenza 
hay el miedo a ser excluido: es la angustia de perderlo 
todo y de morir (Meltzer, 1993). 

En el curso de las sesiones, las angustias de desapa-
rición, de separación y de robo emergen frente a la 
ausencia del padre. Desde el comienzo de la terapia, 
la cuestión de los animales es evocada frecuentemente 
por la hija. Ella dibuja y asocia sus conejos y su gato lla-
mandolos “mis hermanos”. En una sesión en ausencia 
del padre, evoca a su gato que desapareció de la casa y 
a continuación cuenta que tiene permanentemente pe-
sadillas que la fastidian. La mamá asocia que durante la 
ausencia de su marido ella tiene mucho miedo a los la-
drones. Busca entonces refugio en el primer piso donde 
están los cuartos de los hijos. Recuerda un episodio en 
primer grado en el que la maestra la presenta delante 
de la clase como modelo de niña de color. Cuenta a sus 
hijos que cuando era chiquita se imaginaba con la piel blanca.

Esta cadena asociativa de la muerte, del robo de ni-
ños, de la desaparición, ¿No estará en conexión con un 
deseo de matar o de dar la vida por azar, por error o por 
deber? Cuando la madre espera a su hija no pudo reac-
tualizar su propia vida fetal en la que la no estabilidad 
de la pareja pudo determinar el destino del hijo. O bien, 
se trata de un niño robado. Cuando la madre dio a luz 
a su hija, ella transgrede de nuevo el deseo de muerte 
dando la vida. La hija porta en su vida fetal el fantasma 
de estar en el origen de la fisura entre sus padres. La 
madre no llega a pensar sus orígenes ancestrales ancla-
dos en una raza india pero, al mismo tiempo, no llega a 
reconocerse como objeto de deseo de su madre adopti-
va. El origen del deseo de la historia de adopción no lle-
ga a inscribirse en la paradoja de un doble nacimiento, 
en el que habrá que diferenciar el tiempo de la muerte 
y el tiempo de la vida; la madre que ha dado cuerpo y la 
madre que ha dado luz al sujeto, el tiempo del pasado 

y el tiempo del presente en la familia. La angustia de 
separación va a traducirse como una angustia de muer-
te, con el riesgo que pesa sobre la salud de la madre. 
Cuando hay una somatización de la angustia, habría que 
buscar una reacción de violencia, frente a la prueba de 
realidad. La somatización, en tanto que resultado de la 
expresión de la violencia y la destructividad, es pues 
expresión ejemplar de la pulsión de muerte. Las angus-
tias del abandono maternal no llegan a fantasearse y 
son desplazadas sobre el cuerpo en la persecución del 
mundo exterior (Dejours, 1989). 

Las angustias indiferenciadas de la madre y de la 
hija hacen fantasear una transmisión maternal de hijo 
robado. Este hijo de piel india, diferente de su madre 
adoptiva, no llega a construir una segunda piel y la en-
voltura del pensamiento no puede contener las angus-
tias familiares. En revancha, el esqueleto familiar queda 
como despellejado, al rojo vivo, y con la imposibilidad 
de construir una representación del cuerpo familiar vi-
viente. Sólo una piel que surge de un continente-esquel-
to garantiza las cualidades de la solidez y de la entrada 
en contacto (Anzieu, 1994). Sobre el modelo maternal, 
la piel familiar no llega a constituirse y la envoltura fa-
miliar está agujereada por lo masivo de los ritmos que 
no le permiten constituirse como un cuerpo familiar 
unitario. La envoltura familiar no llega a configurarse. 
El traumatismo transgeneracional se manifiesta por la 
dificultad de estructurar dos hojas en relación con las 
funciones de paraexitación y de inscripción. El negati-
vo de la transmisión no llega a figurarse y la hoja de la 
paraexitación no llega todavía a contener el negativo 
transgeneracional para transformar el aparato de pen-
samiento (Jaitin, 1983). 

B. La presencia de la ausencia
En el segundo año de la terapia, se produce un gran 

acontecimiento para la familia, que es la llegada de la 
Taquine (pilla, bromista en español), la perra. Es el re-
galo de los 11 años del hijo. El pedido había sido lar-
gamente expresado por los niños durante el primer año 
de la terapia. La llegada de la perra es un momento muy 
fructífero de la terapia familiar ya que pone a la fami-
lia en contacto con los fantasmas originarios. El papá 
evoca la depresión y la hospitalización de su madre, re-
chazada por la familia política. Recuerda que su madre 
estuvo deprimida hasta el momento en el que retoma 
la empresa familiar creada por su abuelo y en el que su 
padre no pudo asegurar la sucesión. El fracaso de su 

La transmisión de la temporalidad familiar

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 75-84



81

padre, sus propias dificultades para continuar estudios 
superiores, van a actualizar los miedos de los fracasos 
escolares de sus propios hijos. 

También fue un momento importante para la madre 
que habla de los efectos de la adopción de ella y de su 
hermano, porque sus padres y los hijos fueron mal reci-
bidos pues la familia no aceptaba los hijos con otro co-
lor de piel. Su llegada provoca la ruptura con las familias 
de origen. La hija traduce la paradoja de la doble piel 
del origen de su madre: muestra el dibujo de su mamá 
en marrón amarillento diciendo: “querías ser blanca”, 
reenviándola a la paradoja de sus orígenes étnicos, entre 
sus padres biológicos  y sus padres de adopción. 

Los niños que se muestran excitados en la sesión in-
troducen la cuestión de la sexualidad de manera cruda 
y luego surge el tema del momento en que se van a 
dormir. Un episodio es evocado: una noche el herma-
no se esconde en la cama de su hermana. La madre, en 
alianza con su hijo, se sorprende por la manera en que 
la hija reacciona, porque se queda tranquila. Lo frater-
nal presta un apoyo figurativo al humor negro como 
una modalidad incestuosa de lo fraternal en la familia. 
La sesión continúa este eje. La hija habla de sus ocho 
conejos y su perra como su verdadera hermana; seña-
lando que los destrozos que la  perra realiza se deben 
que la madre no se ocupa de ella. ¿El fantasma de 
la escena primaria y de una copulación permanente, 
seguida del abandono como efecto de una violencia 
destructora, permitirá a la familia constituir un bos-
quejo de envoltura? La madre se ausenta de la sesión 
siguiente por primera vez desde el comienzo de la te-
rapia para el seguimiento de su enfermedad. Su au-
sencia va a abrir un nuevo capítulo, el de la paradoja 
entre la presencia y la no presencia, en relación con la 
depresión maternal de los bisabuelos paternales. 

El abandono del perro: Las historias de abandono se 
reviven en diferentes escenarios. Después de las vaca-
ciones de febrero, los padres consideran la posibilidad 
de dejar la perra una semana para adiestrarla. Después 
deciden dejarla  durante 15 días. El padre confiesa: 
“Yo no puedo asumirla, rompe, roba y destruye”. Taquine 
es devuelta a su criador. Taquine es  llamada así por 
los niños, pero que el padre la llama Coquine, que 
vendría  a ser sinónimo de canalla, ladrona, maliciosa. 
Este episodio que pone en escena el abandono y la no 
protección de los animales se desplaza a través de los 
reproches entre la madre y la hija; el padre y la madre, 

mientras que el hijo guarda silencio. La hija acusa a la 
madre de haber abandonado la perra: “Vos no fuiste 
dada porque hacías travesuras”.

En una identificación adhesiva a su madre la hija se 
autoreprocha el abandono de su gato. Su gato Mustafá 
se marchó porque ella había tomado otro gato. Pero 
el segundo gato, también, desapareció. Ella es acusada 
de ser una mala madre que abandona porque la llegada 
del segundo le hace abandonar el primero. La madre 
reprocha al padre su partida al fútbol el domingo sin 
haber cortado el pasto. A continuación de mi interpre-
tación sobre le abandono y la culpa, el padre asocia: 
“Cuando yo tenia dos o tres años mi madre tuvo una 
depresión grave y yo fui enviado con mis abuelos ma-
ternos. Cuando era chiquito tenía siempre miedo que 
mis padres me abandonaran”. El abandono se revive 
también en la transferencia. En una ocasión la sesión 
es anulada y los padres vienen solos pues los hijos 
están enfermos. Desde del comienzo de la terapia, la 
última sesión del año, antes de las vacaciones, es anu-
lada. Sea porque la madre parte sola de manera antici-
pada con sus hijos, tal vez porque el padre está de viaje 
por su trabajo. Durante las vacaciones, que se pasan 
generalmente en países latinoamericanos, siempre en-
cuentran animales abandonados en sus recorridos.

El encuadre de la terapia familiar ofrece un con-
tinente para simbolizar el abandono. El de la perra 
a los tres meses, va a jugar nuevamente las historias 
de las ausencias transgeneracionales. Este pasaje de 
abandono permitirá a la familia avanzar en la confron-
tación de sus experiencias traumáticas no asimilables 
pero que van siendo identificables. La continuación 
del proceso de la terapia familiar nos permitirá obser-
var la transformación de los contenidos organizados 
por angustias primitivas en búsqueda de continentes 
de pensamiento. Los significantes rítmicos de los en-
cuentros ayudan a separar el tiempo y las ideas de las 
vivencias de abandono para construir un nuevo apara-
to de pensamiento, en el espacio de las sesiones. No-
sotros somos en principio pensados por los otros y la 
familia se ve obligada a moldear sus pensamientos a 
partir del pensar de las otras generaciones.

Los acontecimientos psíquicos tienen una triple ins-
cripción en las familias: sobre la envoltura familiar, 
sobre el self  familiar (es decir el ideal) y sobre el pen-
samiento. Estos tres niveles de simbolización están 
intrincados en esta familia que no llega a diferenciar-
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se. Los protoritmos de los intercambios se inscriben 
en principio como audiograma, como una forma del 
inconsciente primario. Si estas formas primarias son 
muy rígidas, los contenidos se paralizan. Estos movi-
mientos están tan intrincados en esta familia que no 
llega a diferenciarse.

C. El porta sueño y la memoria del futuro
La familia induce el sueño y provee con su capacidad 

de soñar los materiales que fundan un espacio onírico 
compartido creando una envoltura narcisista (Gran-
jon, 1992 y Kaës, 2002b). La calidad de los sueños 
se transforma en el proceso transferencial, y el futuro 
se hace accesible por la potencialidad transformadora 
del sueño. El proceso terapéutico va a permitir una 
transformación del “porta sueño” de la familia, que 
es la hija, y la puesta en contacto de la familia con 
la capacidad de soñar. Los diferentes tipos de sueño 
en el curso de la terapia van a permitir visualizar las 
transformaciones del aparato psíquico familiar.

Durante la terapia los sueños se organizan bajo di-
ferentes formas: el sueño del cuerpo vivido, como 
depósito, como forma de pensar en actos y el sueño 
del pensamiento primario. El contra investimento ge-
nerado por la violencia del abandono permitirá el pa-
saje del inconsciente primario no representable, lleno 
de herencia filogenética a un inconsciente secundario. 
Veremos que los diferentes sueños dan acceso, en el 
proceso de la terapia familiar, a la escritura de un poe-
ma posibilitando que la madre se interrogue sobre su 
nacimiento.

Al comienzo de la terapia, los sueños de la hija sobre 
su muerte serán un intermediario privilegiado entre le 
pasado reciente y el pasado antiguo, entre su funciona-
miento arcaico ontogenético y filogenético de la figura-
ción del tiempo muerto. En este sentido, el sueño como 
organizador psicosomático tiene una función psíquica 
de cuerpo vivido. El sueño en el que la hija se ve muer-
ta y, al mismo tiempo, ella se ve en un espejo como 
veterinario, teniendo un negocio de venta de animales 
o ocupándose de la peluquería de perros. Ella se ve 
también casada con un perro, proyectada en un futuro 
destinado a reparar la pérdida; o ella va a casarse con la 
raza de los abandonados. El vínculo con el animal es un 
objeto preedípico con un fuerte investimento erótico 
y libidinal para los niños. No se trata en este caso de 
tener un hijo del padre sino de dar vida a un sujeto que 
muere. Este sueño próximo a sueño diurno, permite 

contactar un self  familiar estructurado sobre los ideales 
destinados a reparar las heridas narcisistas de las dos 
líneas, materna y paterna. En esta familia padres e hijos 
intentan reparar las heridas de los ancestros, difícilmen-
te representables. 

Algunas sesiones después la hija cuenta otro sueño: 
“Nosotros pasamos con mi mamá delante de la casa 
de la familla A. Están delante de la casa, nosotros los 
saludamos y ellos no nos reconocen. Las asociaciones 
traídas por el padre hacen alusión a que “son nues-
tros amigos,  partieron para el sur”; “eran amigos muy 
próximos, pero hemos tenido más noticias”; “son gente 
rara y no fiable”; un día muy cercanos y al día siguiente 
muy distantes”. Un episodio se produce el día anterior 
a esta sesión cuando fueron a la casa de los abuelos 
paternos, para festejar el cumpleaños de las primas me-
llizas. La hija pasa la tarde frente al televisor y su ma-
dre la riñe, porque ella se queda marginada frente a la 
pantalla. La mamá agrega que los sueños de su hija son 
penosos porque por momentos ella se siente genial y 
por momentos nula. Tiene miedo de que su hija sea 
excluida. La mamá insiste sobre el hecho que la familia 
cree que ella va a volverse loca porque va a quedarse en 
lo imaginario. 

Este sueño da acceso a que la familia reactualice su 
miedo a no ser reconocida ni a reconocerse en un vín-
culo filiativo. La madre traduce su confusión entre el 
sueño (a los que ella no tiene acceso en lo imaginario) y 
la proyección delirante, porque tiene dificultad de com-
prender la tentativa de la hija de metabolizar la materia 
pensable de contenidos difícilmente representables. Y 
la madre teme que la emergencia de un pensamiento 
delirante denuncie el discurso transgeneracional que 
lleva en su cuerpo. 

El desasosiego del imaginario familiar y la dificultad 
de confrontación a los propios deseos de muerte, hace 
difícil la creación de un origen mítico de la familia. Este 
sueño va permitir trabajar el miedo a la locura y la difi-
cultad de apreciar el valor de la ensoñación en la familia. 
La vergüenza reaparece depositada en la hija, portadora 
del miedo a la exclusión.  La familia no llega a preser-
var la memoria de un pasado en el que la adopción del 
vínculo filial pudo ser investido o trabajado. Como si 
el tiempo vivido del doble nacimiento (biológico y de 
adopción)  no permitiera crear una historia y, en con-
secuencia, como si no existiera siempre la amenaza de 
descubrir que el presente puede ser desmentido, como 
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si lo que había sido desmentiera lo que se creía ser. 
Este sueño ayudará a expresar el tormento y el miedo 

de la familia a no poder crear vínculos que le ayuden 
a enraizarse en una filiación y en una afiliación. Ellos 
tienen muchas dificultades de reconocerse como una 
familia nuclear diferenciada. Los vínculos de amistad 
quedan fragilizados y mezclados con los vínculos pri-
marios. Los amigos no llegan a constituirse como un 
grupo de apoyo que les permita despegarse del grupo 
de origen.

Del sueño a la escritura
Algunas sesiones mas tarde del sueño de la hija, ésta 

aporta su diario con la foto de la perra y un poema para 
ella. Trae el poema (1) en un buen francés y quiere de-
jarlo con los dibujos que se conservan en mi despacho. 
Después de la lectura del poema, cuenta que su gato 
regresó. La elaboración de la pérdida de la perra abre la 
vía a la cuestión de lo no representable de la adopción y 
de los abandonos en la familia. A Continuación la ma-
dre dice: “He cumplido cuarenta y cinco años y estuve 
todo el día llorando, preguntándome porqué después de 
45 años una madre no se interesa por las cosas que le 
ocurren a la hija”.

La hija llega a poner en palabras el fantasma de rapto 
subyacente a la adopción. Ella se sitúa como una doble 
gemela en una identificación adhesiva a la madre. La 
desaparición-reaparición de una figura de substitución 
(perro y gato) permite pensar la ausencia del objeto. 
Y también a preguntarse: ¿Por que una mamá puede 
abandonar un hijo y porqué una mamá puede adoptar 
un hijo? En un primer tiempo, la parte desconocida del 
yo pensante pudo poner en la periferia la negación de 
los orígenes, sin embargo, en un segundo momento, la 
puesta en escena de las historias de animales ayudó a 
desactivar el clivaje y como categoría intermedia, esta-
blece un puente entre la parte conocida y la parte des-
poseída de significación.

A manera de conclusión

El fantasma de la transmisión  toma la forma de 
sueños en la familia. En un comienzo, los sueños so-
máticos permiten representar el cuerpo vivido como 
muerto. En un segundo momento, los sueños permi-
ten confrontar la locura, la vergüenza, y el miedo a la 
exclusión o la dificultad, para significar la experien-
cia de abandono. Al final del proceso terapéutico, los 

sueños van a permitir una re-escritura de la historia 
familiar, lo que permitirá a la familia apropiarse de la 
representación de un origen viviente. 

El tema de la escritura que aparece en la primera 
consulta como un síntoma disléxico, ayudará también 
a crear una novela familiar. Esto hace referencia a un 
futuro en el que lo imaginario y la  fantasía común 
ofrecen la posibilidad de elaborar las experiencias 
transgeneracionales traumáticas para la familia. La 
puesta en escena del vínculo fraternal escenificada a 
través del vínculo con el perro, permite simbolizar la 
experiencia de abandono. 

El marco de la terapia familiar reactualiza las imagos 
familiares bajo la forma de audiograma, de protoritmos 
de vínculos difíciles de contener en los pensamientos. 
La expresión a través del cuerpo y los actos inaugura 
el proceso de transformación del aparato psíquico fa-
miliar y permite que aparezca el sufrimiento familiar 
relacionado con diferentes áreas de expresión de los 
vínculos: la primera, centrada sobre el cuerpo, se refie-
re al obstáculo epistémico para pensar los orígenes; la 
segunda se centra sobre la acción, sobre el efecto de la 
presencia, del encuentro y de exclusión de la perra, el 
sentimiento de abandono y el deseo de muerte que la 
nueva experiencia moviliza. Finalmente, la tercera, se 
dirige a la posibilidad de pensar el tiempo de la ausen-
cia que va a llamar a la memoria, donde lo imaginario y 
la fantasmatización van a  ocupar un lugar que crea la 
posibilidad de rememorar y de recrear las experiencias 
transgeneracionales dolorosas para la familia.

Con la participación de los abuelos, la experiencia 
del viaje de los hijos a América Latina para visitar a 
la madre, sirvió para interrogar la ausencia y tener un 
nuevo encuentro, en la terapia familiar, con una tera-
peuta extranjera que tiene una lengua materna diferen-
te al francés,  lo cual permitirá a la hija desarrollar la 
finura y la sensibilidad para el aprendizaje de las len-
guas. La estancia en un país de lengua hispana ayudará 
a sublimar el sufrimiento de la ausencia de la madre a 
la edad de tres años. Ella se convertirá en la portavoz 
de la transformación del aparato psíquico familiar so-
bre el cual van a apoyarse las nuevas piezas del pro-
yecto identificatorio de la familia. El sueño familiar 
no sólo fue la tentativa de elaborar la historia familiar, 
sino la manera de resolver los conflictos relativos al 
mundo exterior. Una manera de aprender a pensar la 
realidad en una proyección hacia un tiempo futuro. 
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Nota 

(1) Yo estoy cansanda de no verte más, tú me faltas./
Hace tiempo que no te he visto y yo te amo./Yo te amo 
con locura, como tu hermana./Yo quisiera verte una vez 
más par decirte adiós.

Como pudieron llevarte así,/porque yo te amo, yo te 
adoro.

En tus ojos, yo veía el amor que tenías por nosotros/y 
el humor que tenías así mismo si yo no hablaba tu len-
gua./Tu estabas siempre contenta y tus maneras me ha-
cían gracia

Y si gritabas sonreías siempre/Vos era una buena top 
modelo... os aburríamos…
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RESUMEN
Se transmite la experiencia de un grupo de padres dentro del centro de salud mental infantil y Juvenil (CSMIJ) de Tarragona. Se puso en marcha 
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En el equipo del Centro de Salud Mental Infantil y 
Juvenil (CSMIJ) de Tarragona, y dentro del programa 
específico para trastornos mentales graves (TMG), se 
plantea la necesidad de acoger casos que han sido trata-
dos durante un tiempo prolongado, desde los primeros 
meses o años de vida, en los servicios de atención pre-
coz de nuestra zona.  Se trataba, según la definición de 
TMG, de “patologías que tienen o pueden llegar a tener 
una repercusión importante en la calidad de vida de las 
personas que las padecen. Su evolución se ve compro-

metida por la gravedad de la presentación clínica y la 
persistencia en el tiempo, afectando gravemente a la 
vida familiar, escolar, laboral y social y producen una 
inadaptación importante” (Instituto Pere Mata, 2006). 
Tras la derivación a nuestro servicio entendemos que 
son niños que, por sus características, requerirán un tra-
bajo terapéutico multidisciplinar intenso y prolongado, 
ya sea individual, farmacológico, grupal y en estrecha 
coordinación con otros servicios; además de una valo-
ración social, de hábitos y/o un trabajo familiar. Por 
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este motivo pensamos que podría ser muy útil, para las 
familias que llegan a nuestro servicio, un grupo de  pa-
dres, con hijos entre 5-6 años y diagnosticados dentro 
del espectro autista. 

En estos casos, nos preguntamos si es posible esta-
blecer un vínculo seguro con un bebé que en los inicios 
de su vida no echa los brazos, no mira, no se comuni-
ca a través de los objetos, presenta dificultades en las 
respuestas anticipatorias, en la acción intencional y en 
la comunicación (Rivière, 1983), no sonríe, ni aparen-
temente diferencia a su madre del resto del mundo; es 
decir que no adquiere los organizadores básicos (Spitz, 
1973). Para el niño es de gran relevancia un apego segu-
ro (Bowlby, 1982), ya que este le va a permitir convertir-
se en un adulto autónomo, que busca apoyo y ayuda en 
los demás, que expresa sus intenciones y deseos (Ogden 
et al. 2009). 

Por otra parte consideramos que el niño está inmerso 
en un gran sistema en el que interactúan las caracterís-
ticas del propio niño, la familia, la comunidad y la cul-
tura y sistema político (Barudy, 2005). En este sentido, 
nos parece que un grupo  puede influir en la mejora 
del vínculo entre la familia y el niño, ya que se trata de 
una experiencia en la que los padres comparten senti-
mientos respecto a preocupaciones parecidas, pueden 
expresarse, escuchar y ser escuchado, disminuyendo la 
sensación de soledad y de anormalidad (Torras de Beà, 
1996). Resulta, pues, especialmente interesante el con-
cepto de mentalización de Fonagy, cuando expresa: “El 
cuidador que reconoce el niño como persona separada, 
con sus propias motivaciones, deseos y necesidades, 
demuestra tener capacidad de mentalización” (Orden, 
2009). Esta habilidad permite al niño la posibilidad de 
percibir a los otros como separados de él, con sus pro-
pios intereses y motivaciones. Pensamos que el grupo 
puede ayudar en este proceso porque permite, además 
de aumentar la capacidad de observar y escuchar, cons-
truir ideas, teniendo más en cuenta a los hijos y su evo-
lución (Torras de Beà, 1996). Para estos padres es muy 
difícil entender el mundo de sus hijos.  Es frecuente 
que los padres de niños autistas renuncien a interpretar 
las acciones de sus hijos y dejen de acercarse a ellos, 
se alejen, debido al fracaso que tienen cada vez que lo 
intentan (Rivière, 1983). Ni el niño ni la madre logran  
entenderse, creándose un círculo que se retroalimenta 
(Corominas, 1998).

Nuestro enfoque plantea, por tanto, que el niño, ade-

más de realizar un tratamiento individual que incida en 
los aspectos más incapacitantes (y sanos), trabajar sobre 
las figuras vinculares más próximas para favorecer una 
relación que permita el desarrollo máximo del menor. 
Entendemos que es prácticamente inevitable que haya 
un proceso de duelo por la pérdida del hijo imagina-
do, aspectos depresivos o sentimientos ambivalentes de 
amor y odio hacia el hijo, que dificultan que pueda ha-
ber un apego adecuado. 

Pensamos que a pesar de los avances de los últimos 
años en el saber sobre el espectro autista, todavía siguen 
vigentes prejuicios de la primera época de descubri-
miento e investigación, en la cual la familia era respon-
sable de la patología de su hijo (Frith, 1989). Aún hoy 
es relativamente frecuente escuchar, tanto en el ámbito 
educativo como sanitario, conversaciones en las que se 
confunden observaciones acertadas sobre funciona-
mientos familiares con las causas de la patología, con la 
consecuente culpabilización de la familia y la  dificultad 
de entendimiento entre éstas y los profesionales.     

Objetivos del grupo de padres
Los objetivos básicos son los siguientes:
•Ayudar a comprender mejor el funcionamiento de 

estos niños, sus necesidades y cómo acercarse a ellos. 
Este objetivo fomentaría la “empatía” (Rothschild, 
2009) de los padres, en contraposición al pensar y hacer 
por ellos, que elimina su autonomía. También se favo-
recería la “mentalización”. 
•Favorecer los recursos internos de las familias, así 

como desarrollar y reflexionar sobre las funciones pa-
rentales. 
•Encontrar apoyo en el contexto grupal y sentirse 

“sostenidos”, ya que los otros miembros del grupo 
son personas que están pasando por procesos similares 
frente a sus hijos.
•Pensar y reflexionar acerca de cómo situarse ante los 

recursos educativos, familiares, sanitarios y sociales que 
existen y ante los recursos que faltan para su hijo o hija. 
Este “pensar y reflexionar” nos incluye a los profesio-
nales que tenemos la responsabilidad de ser un elemen-
to de apoyo en las familias (Barudy, 2005).

Metodología

En la reunión de equipo que se realiza en nuestro cen-
tro, se propuso esta actividad que después se ofreció a 
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los padres con hijos con TMG. El grupo se acotó a seis 
parejas de padres, acudiendo finalmente seis madres (una 
de ellas con dos hijos con TMG). La modalidad es de 
grupo cerrado en el que no puede haber nuevas incor-
poraciones, con el fin de posibilitar la profundización en 
las problemáticas que interesan a las familias, además que 
los grupos funcionan como un individuo: con su historia 
vital, un inicio y un final (Palacios, 1979). 

Fue dirigido por dos psicólogas del equipo y acudió 
como observadora, durante tres meses, una residente de 
psiquiatría. Se programaron sesiones de una hora a la se-
mana, durante de 6 meses, realizándose un total de 18 
sesiones. Se tuvo que finalizar en esta fecha por la incor-
poración al trabajo de una de las madres y el abandono 
de otras dos. Se realizaron seis sesiones con una supervi-
sora externa al servicio. Respecto a las características de 
las familias que integraban el grupo y de los diagnósticos 
de los niños, hacemos un resumen de aspectos más des-
tacables en la tabla siguiente. 

Los padres de estos pacientes no presentaban patolo-
gía tratada en salud mental ni tampoco antecedentes psi-
quiátricos familiares conocidos. Hay diferentes diagnós-
ticos en los hijos (ver Tabla anterior) y también diferente 
perspectiva y conciencia de la sintomatología de los hijos 
por parte de los  padres: todos ellos son conscientes de 
los problemas que han presentado en los primeros años 
de vida, pero algunos más que otros, teniendo en cuenta 
que los diagnósticos y la sintomatología son de diferente 
evolución y gravedad.

Técnica de trabajo dentro de la terapia de grupo
•Grupo no directivo, se favorece la libre expresión, no 

se ofrecen orientaciones o soluciones directas sino que 
se pretende que puedan expresar su malestar y preocu-
paciones particulares, aportando ellos mismos estrategias 
que beneficien a sus hijos. Pensamos que a través de la 
explicación de su propia experiencia pueden reflexionar 
sobre su modo de actuar con sus hijos y también ofrecer 
ideas a otros padres. Esto favorece los recursos internos 
de estas familias.
•Escucha activa de las vivencias de los padres en todo 

lo relacionado con sus hijos y las funciones parentales, 
y acotamiento de temas que les alejen de los objetivos 
grupales. 
•Observación de las dinámicas grupales e intervención 

en aquellas que dificulten los objetivos del grupo. 
•Facilitación de la comunicación mediante preguntas, 

afirmaciones o resúmenes de los días anteriores. Se re-

fuerza especialmente hablar acerca de: las decisiones que 
han de ir tomando, miedos, inseguridades, limitaciones; 
así como las capacidades de observación, de entender y 
atender las necesidades de sus hijos y de ofrecerles una 
relación afectuosa. 
•Regulación de las emociones que aparecen, siendo 

conscientes de que el exceso de emociones intensas, así 
como la no implicación emocional son poco beneficio-
sos para el grupo. 

Contenidos relevantes que surgieron en 
el grupo

Los temas que se exponen a continuación surgieron 
espontáneamente, por parte de las madres que acudían, 
desde el primer día y se fueron repitiendo a lo largo de las 
sesiones, pensamos que por su relevancia. Son temas que 
aparecen entrelazados pero para facilitar la comprensión 
los clasificaremos temáticamente.

La separación. Apareció en primer plano la angustia que 
supone que sus hijos comiencen a relacionarse fuera de 
la familia, con iguales y otros adultos, ampliándose el en-
torno familiar, sobre todo, con la escolarización. Apare-
cen recuerdos muy precisos de la primera excursión, las 
colonias, así como el primer día de clase. Son situaciones 
habituales para todos los niños, pero que en estos casos 
presentan serias dificultades que hacen que tengan una 
gran fragilidad, tal como resumimos a continuación. 

Son niños con un retraso en la adquisición del len-
guaje, en su articulación, en la expresión o en todas 
ellas. También la comunicación cualitativa está afec-
tada, no saben cómo acercarse al adulto ni al igual, 
las relaciones sociales y la función comunicativa es-
tán alteradas, así como el juego, que es repetitivo y 
solitario, no siendo habituales sus intereses y gustos. 
Suelen ser muy frecuente los retrasos y dificultades en 
el aprendizaje, siendo su modo de aprender y memori-
zar diferente  al ordinario, con dificultades cognitivas 
serias. Todo esto genera un alto nivel de angustia ante 
situaciones nuevas y ante la separación de los progeni-
tores, además de problemas para expresarse, así como 
de explicar las actividades cotidianas o los pequeños o 
graves problemas que les pueden  surgir diariamente. 

Los padres, debido en parte a las dificultades co-
municativas de sus hijos, se ocupan de informarse de 
lo que han hecho a lo largo del día  a través de otras 
personas generando diversidad de opiniones entre los 
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profesores y otros profesionales –ya que suelen  pre-
guntar más que otros padres sobre detalles del día a 
día– o una distorsión de la información. Las dificulta-
des que hemos mencionado antes producen una vigi-
lancia parental que es muy útil en muchas circunstan-
cias, pero que en otras puede tornarse excesiva. No es 
fácil encontrar el equilibrio entre el acercamiento o la 
separación, cosa muy relevante a la hora de establecer 
un vínculo adecuado (Ulnik, 2004).

La madres se preguntan si sus hijos “han de ir de 
colonias tan pronto”, si “han de ir de excursión”, “si 
los han de acompañar”, “cómo estar con ellos en el 
parque”, si muy próximos o más lejos. Se trabaja en el 
grupo cómo encontrar los puntos intermedios de se-
guridad y de flexibilidad. Surgen ansiedades y miedos, 
en los niños y en los padres, y aparecen en el grupo 
contenidos de terror a los secuestros, a las violaciones, 
a la pérdida del niño. No debemos olvidar que son 
niños que “se pierden fácilmente”, tanto en el sentido 
metafórico –en forma de desconexión del entorno–, 
como en el sentido real, así pueden extraviarse y no 
saber explicar quienes son o donde viven. Esto pro-
duce inseguridad en los padres generando una hipe-
robservación e hipervigilancia. Se trabajan estrategias 
intermedias de vigilancia y se habla de todos estos 
miedos. Es muy importante poder encontrar una dis-
tancia adecuada, ya que hace tiempo que sabemos de 
los efectos que tiene en la capacidad de simbolización 
y de juego del niño, el hecho de que la figura cuidadora 
no le deje un espacio solo o con otros (Freíd, 1920). 
Durante varias sesiones se habla de la separación du-
rante las horas de sueño, ya que casi todos estos niños 
tienen problemas para dormir solos y para calmarse 
solos si tienen miedo. Cada madre adoptaba estrate-
gias y tenía opiniones diferentes en este tema. 

Qué contar y a quién. Qué informar al niño. En el grupo 
las madres expresan cierta desconfianza por parte de 
las familias hacia el entorno. Para ellas es imprescin-
dible conocer bien a los lugares y  las personas que se 
harán cargo de su hijo o hija. Se producen situaciones 
muy dolorosas cuando estas familias han de repetir 
una y otra vez la historia y características de su hijo, 
repetición que no produce un beneficio ni elaboración 
porque dura muchos años y cada vez el relato  comien-
za prácticamente desde cero. Parece que las institucio-
nes no tenemos memoria. También surgía en el gru-
po la comparación de las enfermedades mentales con 

aquellas en las que hay un fenotipo visible, como el 
Síndrome de Down, en el cual “todo el mundo sabe”, 
“no hace falta dar explicaciones”. Puesto que en sus 
hijos el desarrollo físico es normal en la mayoría de 
ellos y no hay una evidencia para el mundo exterior, 
hay que tomar continuas decisiones sobre a quién 
contar, qué contar o cómo, generando un gran estrés 
en las familias. Creemos que la enfermedad mental en 
sí misma es más difícil de entender que otras enferme-
dades (Tomás, 2002).

Las funciones parentales: ¿dónde está la “super-
nani”? El nivel de protección puede ser muy difícil de 
regular, todas las madres, por ejemplo, explicaban la 
angustia que habían sentido al dejar a su hijo en las cla-
ses de piscina. Ha ocurrido que el niño “se equivoque 
de monitor” o “haya sentido pánico al agua”, compor-
tando un cierto riesgo para él, por lo que la delegación 
en esos momentos no fue fácil, requiriendo un mayor 
contacto con los monitores o un hipercontrol. Para la 
madre o la figura cuidadora más cercana este cuidado 
tan cercano puede provocar, por un lado, una gran so-
ledad y cansancio, pero también una gran satisfacción 
o goce (Lacan, 1968)  que puede conducir hasta una 
sensación de omnipotencia, que hace difícil delegar a 
otras personas el cuidado del hijo y dificultar, así, la 
capacidad de exploración del niño (Cyrulnik, 2002). 
Una madre del grupo dice: “¿No os pasa que es el hijo 
que más os llena?”.

En los comienzos del grupo las madres solicitaban 
orientaciones precisas  –“¿dónde está la supernani?”–. 
Con la evolución de las sesiones pudimos ir compren-
diendo la inexistencia de ese ideal, de esas pautas váli-
das para todo niño o niña; es decir, que cada uno tie-
ne una responsabilidad respecto a su hijo que es sólo 
suya, aunque las decisiones las tomen acompañados 
por los distintos servicios y profesionales. Esta res-
ponsabilidad a veces se torna en culpa, otras en dolor, 
otras en angustia. En el grupo se intentó entender qué 
responsabilidades tenemos cada uno de los que inter-
venimos, además de rescatar todas las habilidades que 
han tenido estas madres y estos niños para afrontar 
cada nueva situación. La demanda de pautas es señala-
da por Torras de Beà (1996) cómo una manera de los 
padres para expresar la frustración que les producen 
sus hijos dependientes, regresivos, incapaces de en-
cargarse de sus necesidades y destaca que el grupo les 
ayuda a observar y a pensar por sí mismos, y a encon-
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trar las formas apropiadas para cada uno de ellos. 
Muy  relacionado con lo anterior son las situaciones 

de gran angustia en las que los padres acaban pegan-
do al niño en momentos de gran peligro para su vida 
–como cuando cruzan una carretera–. Son momentos 
de mucha tensión. En estos casos planteamos qué ha-
cer. Hablamos de las leyes, de la justicia del menor, de 
cómo las leyes van cambiando a la vez que la forma de 
educar a los hijos. Esto lleva a reflexionar, en el grupo, 
la respuesta sancionadora de los padres ante algunas 
conductas de sus hijos, con la consiguiente falta de 
contacto y  pérdida de diálogo precisamente cuando 
sería lo más necesario (Torras de Beà, 1996).   

Relación de los padres con los recursos. General-
mente las familias que tienen hijos con estas pro-
blemáticas están muy pendientes de ellos. Desde los 
primeros meses de la vida han acudido al pediatra, 
después a estimulación precoz donde son atendidos 
semanalmente, por diversos profesionales. Cuando 
tienen el “alta administrativa” –a los 5 años–, a los 
padres les es muy difícil asumirla pues “su hijo no está 
bien”. Al llegar al CSMIJ hay un procedimiento distin-
to, algunos profesionales han de buscarlos por la vía 
privada, como los psicomotricistas, fisioterapeutas o 
logopedas. El neuropediatra los atenderá en el hospi-
tal y el tratamiento psicológico y/o farmacológico en 
el CSMIJ. Esto supone una fragmentación del trata-
miento y de la asistencia, así como de las informacio-
nes y orientaciones que reciben del niño. Las madres 
en el grupo hablan del “abismo”, del vacío que sienten 
ante la falta de un referente claro. Cada madre ha rea-
lizado un itinerario diferente, por las características de 
cada familia y niño, pero también por las limitaciones 
institucionales, que no se pueden eliminar, pero sí me-
jorar (Tizio, 2002). 

En relación con la escuela plantean, en general, una 
sensación de impotencia que se traduce en muchos ca-
sos en la queja y las demandas a distintas instituciones 
como, por ejemplo, de USEE (unidades de apoyo a la 
educación especial) que son escasas (Calmet, 2007).  
Estos niños no son de educación especial y tampoco 
lo son del centro ordinario. La impotencia y la culpa 
se focaliza en distintas personas: el tutor, el psicólogo, 
el vetllador (auxiliar de educación especial que ha sido 
concebida para ayudar a niños con discapacidad física, 
no psíquica). En el grupo ha sido un trabajo funda-
mental el transformar esa impotencia en acción, en 

búsqueda de soluciones a partir de los recursos que 
se tienen. También hablaron de asociarse, pero no ha  
cuajado esta idea.

La escolarización en la época actual representa mu-
chos aspectos en la vida del niño: aprendizaje, relación 
con los iguales, con los padres, con el resto de padres; 
también están las notas, el rendimiento, la evaluación, 
los horarios, las rutinas o la alimentación en muchos 
casos. Estas madres explicaron en el grupo la angustia 
ante cada uno de estos aspectos. Se habló, por ejem-
plo, del tipo de aprendizaje que beneficia más a sus hi-
jos, del aislamiento o miedo a lo que suceda en el patio 
y de las decisiones que han ido tomando al respecto.

El niño crece: expectativas. Desde la primera sesión se 
habló, en el grupo, de miedo al futuro. Se preguntó 
sobre la autonomía del niño, si podrá arreglárselas so-
los, si necesitará su ayuda siempre; “qué será de ellos 
cuando nosotras hayamos muerto”. Los sentimientos 
depresivos que estuvieron en primera línea, son difíci-
les de escuchar ya que conllevan una gran intensidad. 
En el grupo se les dio un lugar, se hizo un acompaña-
miento, pues son sentimientos que provocan identifi-
caciones en las otras madres –también en las terapeu-
tas–, todo ello acompañado de tristeza y angustia. Se 
intentó regular estas emociones explorando la espe-
ranza, sin hacer una negación de los problemas.

Como son niños que necesitarán tratamiento o ayu-
da de profesionales diversos durante largos períodos 
de tiempo, se trabajó la concienciación de lo que im-
plica un niño con TMG. Algunas madres trasmitieron 
la gravedad y la cronicidad de sus hijos en algunos 
momentos, en otros hablaron mucho de su normali-
dad. Se pasa, continuamente, de la negación a la con-
cienciación, también de los aspectos sanos y a otros 
patológicos. Dentro de este proceso de desarrollo pu-
dimos hablar de los avances y progresos observados 
en los años de tratamiento previos. En general hay una 
mayor conciencia de cronicidad en los casos más gra-
ves, siendo también el diagnóstico más claro para los 
clínicos. En los demás casos hay más dudas sobre el 
futuro, y nos planteamos si las mejoras de estos niños 
generan unas expectativas de “normalidad” total, sien-
do la palabra “normal” utilizada de modo muy fre-
cuente, sobre todo tras hablar de las incapacidades del 
niño. Por último, señalar que las expectativas también 
dependen del presente, y aumentan considerablemen-
te si las familias se sienten con recursos, tanto perso-
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nales como por parte de las diversas instituciones.

Reflexiones sobre la terapia grupal 

Las primeras sesiones tuvieron un ritmo muy rápido, 
las madres hablaban sin pausas, sin interrupción. Fue 
bastante complicado regular este ritmo y poderse parar 
a pensar y a analizar las cuestiones que explicaban y que 
eran importantes. Dado que los cambios de tema eran 
continuos, sobre todo al principio, pensamos que era de-
bido a la angustia.  Durante las sesiones era habitual que 
una persona o dos participaran bastante más que el resto, 
como es habitual en los grupos (Yalom, 1996), aspec-
to que fue necesario regular, fomentando activamente la 
participación de todos los miembros. 

Las primeras sesiones tuvieron un tono muy depresivo 
que fue pasando a medida que se reguló poder hablar de 
intereses de menor emotividad y más resolutivos, aunque 
este tono desapareció en ningún momento. Se observó 
mucha sensibilidad ante los comentarios de las demás 
madres, aspecto que no ha emergido de forma clara has-
ta la última sesión. Pensamos que hubiera sido útil in-
terrogar de forma más directiva sobre los sentimientos 
respecto de lo que se hablaba en el grupo y sobre lo que 
cada participante entendía que le decían. El análisis de lo 
que ocurría en el grupo “en el aquí y ahora”, posiblemen-
te, hubiera posibilitado una apertura mayor.

Dos madres abandonaron el grupo. Pensamos que 
pudo estar relacionado, en uno de los casos, con la falta 
de compromiso y que fue más una demanda de las te-
rapeutas que de esta participante. En el segundo caso, 
nuestra hipótesis es que se movilizaron síntomas melan-
cólicos, de tristeza y rabia, que eran difíciles de abordar 
en el grupo por el momento personal que estaba pasan-
do.  

Consideramos que el tiempo fue demasiado breve, 
probablemente hubiera sido beneficioso un número ma-
yor de sesiones y así lo manifestaron también algunas 
madres. Resultó útil, para la dinámica, realizar al inicio de 
cada sesión un resumen de lo que se había hablado en la 
anterior reunión, pudiendo de este modo crear un hilo 
conductor del contenido. 

Resultados y conclusiones

En cuanto a los resultados los valoraremos en fun-
ción de los objetivos que nos habíamos planteado.

•Respecto a comprender el hecho de tener un hijo con 
TMG creemos que sí se  pudieron entender mejor algu-
nas de sus conductas, compartirlas con otras madres, ver 
las diferencias y semejanzas con los otros niños y, tam-
bién, darse cuenta de que tienen un conocimiento muy 
amplio de lo que beneficia más a su hijo. Han pasado de 
preguntarse por la “supernani”, a la toma de decisiones 
pensando en las características de su hijo. 
•En cuanto a pensar estrategias posibles, pudieron 

explicar las formas de enfrentarse a los problemas que 
han funcionado con éxito, así como otras en las que 
no fue posible y se intercambiaron estas estrategias 
entre las madres. Esto se reforzó mucho en el grupo, 
insistiendo en que cada niño es diferente, así como 
cada familia, y que para buscar soluciones se han de 
tener presente muchos factores.
•Se observó una dificultad para la identificación, 

empatía y apoyo entre las madres lo que podría atri-
buirse a una duración insuficiente del grupo, defectos 
en la técnica grupal o la elección de un momento fa-
miliar demasiado temprano para asumir la gravedad de 
su hijo. Aunque, por otro lado, pensamos que sí que 
han encontrado en el grupo un lugar contenedor, don-
de han compartido experiencias, ansiedades, miedos y 
también satisfacciones de la crianza de estos hijos.
•Se reflexionó mucho sobre los recursos externos e 

institucionales. Esto permitió pasar de la queja ines-
pecífica a la tristeza por su escasez y, después, a la 
operatividad; es decir, conocer los que existen, no te-
ner expectativas demasiado altas e inalcanzables, pero 
poder pedir y concretar de modo adecuado recursos 
que puedan ser beneficiosos a sus hijos. 

Esta experiencia nos ha hecho pensar en que es  muy 
necesario un trabajo con padres de pacientes con estas 
patologías, y que la terapia de grupo es de gran valor 
terapéutico.  Respecto a este grupo, pudimos observar 
que cuando la negación es muy fuerte, es prioritario 
un trabajo individual, así como cuando el proceso de 
duelo está en un momento de gran intensidad. Cree-
mos, también, que un factor relevante en el grupo es la 
franja de edad escogida. Nuestra hipótesis es que en la 
primera infancia es más fácil normalizar las conductas 
de: “ya se le pasará”, “es porque es pequeño”, mien-
tras que en edades posteriores es mucho más visible y 
se hace más difícil la negación.

Por último nos gustaría resaltar la ausencia de los 
progenitores varones en este grupo y, en general, en 
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los tratamientos en el CSMIJ. Es una cuestión  difícil 
de resolver y, de hecho, es casi estructural en nues-
tra cultura (Tizón y Fuster, 2003). Sin embargo, ha-
brá que seguir reflexionando sobre este tema. En los 
seguimientos posteriores al grupo de las familias, se 
observó un desfase entre los padres, respecto al cono-
cimiento y cuidado de los hijos. 
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Tabla 1. Diagnóstico de los hijos y algunas características de la constelación familiar

Diagnóstico Hijo único  Familia numerosa Edad inicio     Hermanos en tto.  
              de tratamiento psicológico.

TGD sin especificar (F84.9) -- X 3 años X
Autismo Infantil (F84.0)          -- X 2 años X
Síndrome de West+TGD (F84.9) --  --   8 meses -- 
Otros trastornos del desarrollo (F88) X  -- 4 años -- 
TGD sin especificar (F84.9) X  -- 2 años -- 
Asperger (F84.5 -- X 3 años X

N = 7

*CIE-10
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RESUMEN

En este artículo se intenta mostrar cómo el sentimiento de agresividad está presente en nuestra normalidad y el síntoma de la conducta 
agresiva comporta diferentes patologías. Se hace una introducción de algunas teorías y estudios sobre el tema. También se habla de diversos 
significados del síntoma y se exponen breves viñetas clínicas. PALABRAS CLAVE: violencia, comportamiento agresivo, síntoma, depresión. 

ABSTRACT 
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La agresividad es un componente afectivo humano y 
no siempre se manifiesta a  través de la conducta agresi-
va o la violencia observable. Quisiera diferenciar y poder 
ver como la actuación agresiva puede ser solamente un 
síntoma de sufrimientos  psíquicos diversos. Dentro de 
esta temática hay diversas teorías que pueden aportan vi-
siones diferentes, algunas haciendo más énfasis en unos 
aspectos más que en otros (Ajuriaguerra, 1983).

Desde el punto de vista neurofisiológico y fisiológico, 
el estudio de la agresividad se centra en describir con-
ductas sin prejuzgar su intencionalidad. El fisiólogo es-
tudia las conductas observables, no el instinto agresivo. 
Experimentalmente estudia las variaciones conductuales 
a través de técnicas de estimulación o destrucción de zo-
nas del sistema nervioso, o con métodos farmacológi-
cos. Algunos trabajos apuntan a modificar el umbral de 
reactividad del sistema nervioso central con sustancias 
farmacológicas. A partir de estos estudios se han descrito 

centros que favorecen las conductas agresivas y otros que 
las inhiben.

La etología estudia al individuo en su medio natural y su 
interacción con otros ya sean o no de su especie. El etólo-
go no sólo intenta aprehender la agresividad y su función 
predadora, también añade el factor de intencionalidad. 
Lorenz (1969) describe que las reacciones interespecies 
casi nunca son agresivas y que cuando lo son tiene que 
ver, generalmente, con: afirmación del territorio, jerar-
quía dentro del grupo social, defensa y preservación de 
la especie. Habla del impulso agresivo de raíz y acepta su 
función en la conservación de la especie. Estas conductas 
son más frecuentes en los machos y hay variaciones en-
tre diferentes especies, más o menos combativas. A pesar 
de este determinismo genético, otros estudios concluyen 
que según las condiciones de crianza, es posible favore-
cer o inhibir estas conductas, lo cual plantea la discusión 
de lo que es innato y lo que es adquirido.
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La etnología se da importancia al ambiente (Ajuria-
guerra,1983) y distintos estudios describen el contraste 
de diferentes grupos étnicos, en los que las relaciones 
en unos casos se establecen de maneras tranquilas y. en 
otros, en base al desprecio. A destacar, pues, la impor-
tancia del ambiente, sin descartar la pulsión de agresi-
vidad infantil desde los inicios. Las teorías del aprendi-
zaje social, conductismo, da importancia a la imitación 
infantil de modelos agresivos, sobre todo de los pa-
dres. Agunos estudios, citados por Querol (1998) des-
tacan niños con conducta agresiva en relación a pautas 
de crianza severas, concluyendo que está relacionada 
con las interacciones difíciles con los padres. Otros 
estudios examinan los problemas psicosociales mater-
nos (depresiones, maltratos infantiles, hospitalizacio-
nes psiquiátricas), como predictores de las conductas 
agresivas y hostiles en preescolares, en tales casos la 
vinculación afectiva ha sido desorganizada.

Los fenómenos sobre  deformaciones y desviaciones 
de las relaciones objetales, ya fueron analizados por 
Spitz (1978), en  los trastornos que el llama psicotóxi-
cos, en sus estudios con bebés que reaccionaban de 
manera somática (vómitos, eczemas, hipermotilidad, 
etc.). El bebé muestra su malestar de formas aún no 
mentalizadas.

El psicoanálisis profundiza en la elaboración inter-
na, fantasmática, sentida, vivida en los sentimientos y 
expresada de manera interiorizada o exteriorizada, di-
ferenciando sentimientos y pulsiones internas de agre-
sividad y conducta agresiva. Para Klein (1971,1982) 
las fantasías internas agresivas son primarias, a pesar 
de las condiciones de crianza no hay niño sin fantasía 
agresiva interna (que muestran muchas veces a través 
de juegos de guerras, médicos, etc.). Los juegos tienen 
una gran importancia en el poder integrar estas fanta-
sías, representando una zona intermedia en que el niño 
puede expresarlas y experimentarlas, sin ser destructor 
o sin sentirse destruido. Según la autora citada, las pul-
siones agresivas, los deseos destructores existen desde 
el principio, especialmente cuando se tiene sensaciones 
desagradables que no se calman o satisfacen. Habla de 
que estos impulsos destructivos son la primera causa 
de angustia, cuando el niño se da cuenta que la madre 
es la misma la que a veces lo satisface y otras lo frustra, 
al no estar siempre a su alcance. Esto provoca amor 
y odio al mismo tiempo, lo que genera temor y cul-
pa. Pero por el temor de perder los aspectos buenos, 

necesita reparar los sentimientos de odio, adquiriendo 
la capacidad de quererla como ser diferenciado (Segal, 
1984).

Winnicott (2005) entiende que las raíces de la agresi-
vidad son innatas y coexistentes con el cariño. Aporta 
que la agresión puede ser síntoma de miedo, afirman-
do que en el niño hay amor y odio y que, de todas 
las tendencias humanas, esta es la más difícil de poder 
conocer sus raíces. Este autor encuentra dos signifi-
cados a la agresión: como reacción a la frustración y 
como energía del propio individuo, de la propia na-
turaleza humana. Winnicott cree que es valioso que 
el bebé pueda experimentar rabia, sin remordimiento. 
Todo niño tiene frustraciones y la capacidad para to-
lerar esta realidad interna es una de nuestras grandes 
dificultades. Sin embargo, considera muy importante 
el cuidado humano –la madre en los primeros tiempos 
de vida– que alimenta en el niño la tendencia a poder 
preocuparse por los otros. Considera, asimismo, que 
en la etapa que va de los seis meses a los dos años, la 
deprivación o pérdida pueden acarrear consecuencias 
devastadoras en el futuro de la socialización.

Cuando la crueldad predomina sobre la bondad, el 
individuo tiene que hacer algo: dramatizando sus im-
pulsos internos, actuar destructivamente hacia sí mis-
mo o conseguir alguna autoridad externa que pueda 
controlar/contener estos impulsos. Será difícil ayudar 
cuando la destructividad es excesiva, inmanejable; pero 
es posible si se puede sublimar y el juego puede ser una 
forma igual que el trabajo, los deportes, el arte. En el 
caso de los niños, una manera de controlar la agresión 
que siente internamente y que expresa buscando un 
castigo, que alguien lo pare, le ponga límites, el adulto 
tendría que ser una autoridad confiable, no débil. 

Una grave deprivación puede llevar a la tendencia 
antisocial –robos, agresiones, violencia, etc.–. El jue-
go, el uso de símbolos, es un medio de contención de 
la destructividad innata (Winnicott, 2005). En el niño 
antisocial, que en su mundo interno no hay lugar para 
el juego, la simbolización, esta contención suele ser re-
emplazada  por la tendencia a la acción, por el acting 
out. Feduchi et al. (2006) citan que en situaciones fa-
miliares, cuando los padres establecen una relación de 
sobreprotección, no se favorece la individuación. Ha-
blan de niños rechazados y, a la vez sobreprotegidos, 
sin límites y baja autoestima. 
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La psicopatía
 
Desde la prespectiva de DiatKine (1989), no es ni una 
enfermedad que haya que describir, ni un trastorno 
de la personalidad, sino una manera de hacer frente a 
la tensión psíquica y de evitar la elaboración mental, 
a través de respuestas actuadas. En la mayoría de las 
anamnesis, según este autor, hay una sucesión de rup-
turas en los primeros años de vida. En ocasiones las 
primeras frustraciones favorecen trastornos somáti-
cos que pueden acarrear hospitalizaciones largas que, 
más tarde, pueden atenuarse y aparece el comporta-
miento psicopático. En algunos casos no se encuentra 
huellas  de rupturas precoces, pero si una sucesión de 
abandonos y reencuentros, no de forma física, sino en 
referencia a acontecimientos familiares.

La psicopatía, a veces puede ser una defensa y re-
presentar actos contrafóbicos; actuar aquello que da 
miedo, para expulsar la angustia. En otros casos pue-
de aparecer como una defensa contra los aspectos de-
presivos e, incluso, como una defensa de la psicosis, 
como una defensa del mundo interno persecutorio, 
que proyecta en el exterior.

Trastornos del comportamiento agresivo (violencia actuada) 
como síntoma.

La actuación agresiva, como hemos visto anterior-
mente puede no considerarse una enfermedad en 
sí misma, más bien como un síntoma de diferentes 
dificultades de la persona o de trastornos psíquicos. 
En este sentido, se podría hablar de dificultades y/o 
trastornos como: trastorno límite de la personalidad, 
depresión, no tolerancia a la frustración, defensa con-
tra aspectos psicóticos, falta de límites, incapacidad de 
simbolizar y pensar en los propios sentimientos, falta 
de capacidad de mentalización, de introspección.

En un estudio de Pedra, Ruiz y Vilella (1992-1993), 
de 372 casos de niños y adolescente elegidos al azar, 
98 presentaban trastornos del comportamiento (25%), 
de éstos últimos, 42 (43%) presentaban un tono de-
presivo. A raíz de estos resultados observamos la evi-
dente relación entre trastornos del comportamiento y 
depresión, con la posibilidad de poder establecer una 
la relación entre la incapacidad para pensar y la actua-
ción; es decir, una la falta de la capacidad de mentali-
zación. Convendría no olvidar, también, que la agresi-
vidad engendra agresividad y que por el general quien 
ha vivido maltratos, paradójicamente, suele tender a 

ser maltratador.
Finalmente convendría señalar que en el DSM IV 

(1995) encontramos diversos trastornos que cursan 
con dificultades del comportamiento: el trastorno ne-
gativista desafiante (con conductas de cólera, desafío 
hacia el  adulto) hiperactividad, trastornos del com-
portamiento perturbador, trastornos del control de 
los impulsos, trastornos adaptativos con trastornos 
del comportamiento, trastorno límite de la persona-
lidad. Las psicosis precoces, donde la reacción de in-
tolerancia a la frustración puede aparecer por motivos 
que aparentemente no vemos y que ocasiona una des-
organización del comportamiento del niño y, a veces, 
autoagresividad. La autolesión sería un síntoma más 
asociado a patologías severas: retraso mental, psicosis 
y personalidad bordeline y los trastornos en lo que hay 
una inhibición del impulsos. 

Aspectos evolutivos

A pesar que desde bien pequeños suele darse una 
reacción a la carencia y la frustración –durante el 
baño, el cambio de ropa, etc.–, las primeras conduc-
tas agresivas, propiamente dichas aparecen a finales 
del segundo año y durante el tercero, donde se pue-
den dar comportamientos negativistas, de irritación, y 
comportamientos de ataque –morder, rascar, estirar el 
pelo–. Spitz (1978) habla de la “etapa del no”, como 
forma de autoafianzamiento de sí mismo y Wallon 
(1957), en la etapa del personalismo, también habla del 
negativismo, en el mismo sentido de autoafirmación y 
coinciden con las teorías que hablan de la etapa anal 
(Golse, 1987). Hacia los cuatro años la agresividad se 
expresa verbalmente y sus fantasías son variadas, de-
mostrándolo en sus juegos y en los sueños de angustia 
y agresión. Las pesadillas son muy normales en es-
tas etapas, en el momento edípico. La intolerancia a 
la frustración y el negativismo normal de los dos-tres 
años, puede llegar a inquietar si perdura en la latencia 
y la preadolescencia. 

En la etapa latente y preadolescente, el niño sano su-
blima estas pulsiones con los juegos, deportes, arte, chis-
tes, bromas, novatadas (como ritos iniciaticos de grupo) 
Si en este momento, la agresividad traspasa el ámbito 
familiar y llega a la escuela, amistades, relaciones so-
ciales, habría que vigilar el riesgo de una organización 
futura más psicopática. En el adolescente hay una ten-
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dencia a la acción y a la búsqueda de identidad (Feduchi, 
2008). A veces la propia inseguridad del adolescente pue-
de llevarle a una relación más o menos próxima con gru-
pos agresivos. Hace falta ser muy cauto en el tratamiento 
del adolescente, que puede presentar síntomas muy apa-
ratosos que confundan a la hora de plantear un diagnós-
tico y, también, un tratamiento, adecuado. Para Feduchi 
et al. (2006), en el adolescente y el niño el comporta-
miento violento se puede relacionar con un proceso de 
desarrollo, que no ha llegado a su potencial madurativo. 

Tratamiento

En primer lugar se trata de hacer un diagnóstico ade-
cuado de la situación y de las conductas que se presen-
tan. Según la base psicopatológica del síntoma habrá que 
plantear el tratamiento psicoterapéutico y, si hace falta 
psicofarmacológico. Se puede plantear, también, grupos 
terapéuticos, en preadolescentes y adolescentes y, si es 
necesario, comunidades terapéuticas (Winiccott, 2005).

Teniendo en cuenta el trastorno de base, un aspecto a 
valorar es la edad, a la hora de pensar en la ayuda terapéu-
tica adecuada. En niños pequeños podrían ser adecuadas 
las sesiones psicoterapéuticas familiares y/o individua-
les, a la vez que contemplar la ayuda psicofarmacológica. 
Manzano et al. (1999), partiendo de su experiencia, han 
destacado la intervención de consultas terapéuticas con 
los padres y el niño –o   adolescente–.

Viñeta clínica 1: duelo congelado, aspectos 
depresivos

Se trata de un chico de 16 años, que después de pasar 
una latencia aparentemente normal , empieza a tener con-
ductas antisociales, juntándose con bandas urbanas que 
actúan violentamente, haciendo fugas de casa, durante 
días, dejando de ir a la escuela, agrediendo verbalmente a 
los padres, con actitudes de oposición, irritabilidad. En su 
historia, los inicios de este comportamiento coincide con 
la muerte de un hermano en accidente, del cual nunca ha 
querido hablar, pero del que guarda algunas pertenencias. 
Se niega a hablar, pero llora cuando sale este tema. Los 
padres se preocupan y quieren ayudarlo, aunque su acti-
tud le hace perder los estribos y acaban sin poder comu-
nicarse. La madre se resiste a tocar el tema del otro hijo, 
haciendo una negación de esta muerte –duelo congelado 
y huida de los sentimientos de tristeza–.

Ante la situación de plantear una terapia para el chi-
co este se niega, dice que no quiere saber nada de su 
pasado, que quiere mirar adelante, y se niega también al 
tratamiento familiar. Es difícil buscar alternativas, ante 
la falta de querer ser consciente de lo que pasa. A pesar 
de esta primera negativa, se dejó la puerta abierta para 
una próxima ocasión. Al cabo del tiempo, después de 
sentirse defraudado por los amigos, consiguió iniciar un 
tratamiento y enfrentarse a un proceso de duelo no ela-
borado.

Viñeta clínica 2: niño de cinco años, trastor-
no del comportamiento, falta de límites

Es un niño de cinco años que pega a los proge-
nitores, insulta, da patadas y se irrita ante cualquier 
negativa. En la historia del niño no destaca ningún 
hecho traumático, ni nada relevante, pero sí en la his-
toria de los padres. Se trata de una pareja joven, que 
desde siempre este tipo de comportamiento –pegar, 
insultar...– era toma por los padres como una gracia. 
Actualmente, a los cinco años los padres dicen que no 
lo pueden parar y les sobrepasa. El padre se muestra 
sin autoridad, le cuesta negarle nada y poner normas, 
la madre tampoco sabe como hacerlo. 

Desde recién casados la relación con la familia pa-
terna no es buena, casi no se hablan, la mujer se queja 
de que el suegro no los puede ver y que siempre trata 
a su marido despóticamente. Estas quejas de la mujer 
alejan aún más al padre de su propia familia. Desde 
siempre ha tenido dificultades con su propio padre: 
“Nunca me ha  valorado”, comenta con tristeza. Des-
pués de un tiempo de trabajo terapéutico familiar, el 
padre empieza a mostrar sentimientos de rabia hacia 
su propio progenitor y, también, surgen dificultades 
en la pareja, ya que todas las decisiones son tomadas 
sistemáticamente por su mujer, como si ésta tampoco 
lo valorara. Recuerda de pequeño su gran temor al pa-
dre y dice que ahora no lo puede querer. Le preocupa 
que su hijo pueda sentir lo mismo por él si le impone 
normas. Cuando consigue expresar todo eso –el hijo 
no tiene que sentir lo mismo que él–, inicia otro tipo 
de comportamiento como marido y padre, tomando 
decisiones, poniendo límites a su hijo, sin dejarle de 
mostrarle afecto. La mujer, empieza a hacer una valo-
ración positiva y, aunque con el hijo es bastante pose-
siva y le cuesta verlo crecer, apoya a la pareja. 
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Viñeta 3: niño de cinco años, trastornos del 
comportamiento (depresión)

En casa y en la escuela martiriza animales pequeños 
y pega o insulta a los otros niños, en la escuela es “el 
malo”. Presenta privación afectiva y rasgos depresivos. 
La madre es una mujer depresiva desde hace muchos 
años, y éste es el segundo hijo, que lo tuvo porque “se lo 
recomendaron los médicos para mejorar su depresión”. 
El padre es un hombre muy rígido y me dice que es un 
“sinvergüenza sin remedio”. El hermano de nueve años 
es modélico, y siempre le comparan con él que, además, 
se ocupa de su hermano pequeño, ya que la madre no se 
encuentra bien y el padre trabaja muchas horas.

En su juego muestra sentimientos depresivos, expre-
sándolos verbalmente y con dibujos y cuándo juega con 
el grupo terapéutico, siempre quiere jugar a ser un hijo 
pequeño (hacen juegos de familias de animales) y pide a la 
terapeuta que le haga de mama. En un dibujo explica que 
sólo ha dibujado al hijo, que a los padres se los ha comi-
do, porque no lo quieren. La maestra ayuda entendiendo 
su situación, valorando aquello que hace, conteniéndolo 
y logra sacarle la etiqueta del “malo” de la escuela. Pero 
resulta imposible que los padres quieran asistir a sesiones 
terapéuticas. A pesar de eso él logra establecer una buena 
relación con la terapeuta y el grupo.

Viñeta 4: chico de 18 años, comportamien-
to antisocial, racista, homófobo

Presenta conductas de riesgo, con actos agresivos 
con una banda de skins, que fueron llevados a juicio. 
Son conductas agresivas que asocia a la virilidad. Des-
pués de la muerte de un amigo, que no pertenecía a 
este tipo de grupos, y que murió en accidente, se au-
toculpa y empieza a presentar temores a sufrir alguna 
enfermedad y síntomas depresivos. 

La madre es muy absorbente y controladora, y el pa-
dre tiene una invalidez por enfermedad. Los sentimien-
tos hacia su propia historia nunca han tenido lugar, ni 
pensados ni expresados. Proyecta todos sus temores 
afuera (inmigrantes, homosexuales, etc.), agrediendo a 
todo aquello que, en el fondo, teme. Cuando empieza 
a deprimirse, inicia un proceso de introspección que 
le lleva a conectar con todo aquello que le provoca 
temor y como estos miedos y temores no están fuera, 
sino en su interior. A partir del tratamiento va hacién-

dose cargo de sus proyecciones y conectando con sus 
miedos a ser homosexual, a ser diferente. Avanzando 
en el trabajo psicoterapéutico, empieza una relación 
con una chica, con la cual parece que puede hablar de 
estos sentimientos, a la vez que se centra mejor en sus 
estudios y en plantearse su futuro laboral.

Para concluir
 

A lo largo de este artículo hemos hecho un escueto 
recorrido por un tema complejo y amplio como es la 
agresividad. Nos hemos centrado, sobre todo, en el 
“síntoma” y su presencia en niños y adolescente. Con-
sidero importante profundizar más en esta línea, su 
vertiente etiológica, diagnóstica, de tratamiento y pre-
ventiva. En este sentido convendría reflexionar sobre 
cómo nuestra sociedad puede influir en este tipo de 
comportamientos, ver hasta dónde minimizar lo que 
hay de actuación, o favorecer el trabajo introspección 
que permita conectar con los sentimientos y, así, po-
der madurar adecuadamente.
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Algunos aspectos teóricos

Bion (1970) postula que la condición del pensar re-
quiere de dos funciones mentales: la oscilación PS-D 
y la relación continente-contenido. La función PS-D 
es entendida como la oscilación entre los estados de 
dispersión del pensamiento; es decir, la no compren-
sión, y los estados de integración como posibilidad de 
comprensión. Esta función refleja la capacidad mental 
de oscilación entre la abstracción y la concretización. 

Por otro lado, la función continente-contenido 
opera dándole sentido a los pensamientos en térmi-
nos del uso que se les da y en términos de la capacidad 
de entender el contexto. Bion (1970) considera que 
esta función “construye” un espacio para pensar. El 
pensamiento (contenido) es albergado en un aparato 
(continente) capaz de darle forma. Ambas funciones 
operan juntas y de modo interrelacionado.

En 1970 Bion planteó que toda transformación psí-
quica auténtica implica un cambio abrupto, una “sub-
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versión del sistema” y denominó Cambio catastrófico a 
este proceso. Esta noción es tomada como un modelo 
para describir un tipo de desarrollo mental en el que la 
relación continente-contenido se altera debido a la irrup-
ción de una idea nueva.

Cuando esta idea nueva se introduce, la relación conti-
nente-contenido se altera y requiere de ciertas condiciones 
para lograr evolucionar: un continente capaz de albergar 
variadas emociones, un medio de duda tolerada (tolerar el 
no saber, la incertidumbre) y un sentido de infinito (acep-
tar la cualidad restrictiva del pensamiento, el dolor que im-
plica reconocer que uno no puede conocerlo todo). Un 
continente con estas características permitirá que los con-
tenidos puedan estar suspendidos y desde ahí que puedan 
emerger (Bion, 1962).

Además, en esta transformación Bion (1970) distingue 
dos momentos: el precatastrófico, caracterizado por expe-
riencias no emocionales en ausencia de mayores cambios, 
y el poscatastrófico determinado por la emoción, es decir, 
la capacidad de experimentar sufrimientos dentro del mar-
co de lo mental. 

Siguiendo sus ideas, toda modificación del sistema con 
su concomitante ansiedad catastrófica traerá una cuota de 
dolor. Y es que el dolor es concebido como un elemento 
central dentro de los procesos de transformación psíquica 
puesto que le plantea al aparato mental una reestructura-
ción y acomodamiento constantes, porque requiere que 
toda experiencia anterior sea revisada y reorganizada a la 
luz o, por lo menos, desde un punto de vista –vértice– adi-
cional (Meltzer, 1990). 

Por último, destacar que Meltzer (1990) siguiendo a 
Bion, plantea la importancia de establecer un movimien-
to de la teorización a la construcción de modelos, ya que 
estos darán verdadero significado a las experiencias emo-
cionales (1). Creemos que modelo y teoría muestran dos 
niveles distintos de complejidad necesarios en la elabora-
ción de las experiencias emocionales. Por ello, pensamos 
que, tal como señala Sor (2007), el ejercicio psicoanalítico 
consiste en usar las ideas como hipótesis modelísticas, es-
tableciendo una relación de oscilación entre éstas y las teo-
rías o, visto desde la tabla creada por Bion, una alternancia 
entre la hilera C (pensamientos oníricos, sueños, mitos) y 
la hilera F (conceptos). 

El presente trabajo representa el esfuerzo del grupo por 
establecer esta oscilación, otorgando un correlato teórico a 
las experiencias clínicas en un intento por ampliar su com-
prensión. A continuación la breve presentación del caso.

Viñeta clínica: Florencia

Florencia es una niña de siete años, delgada, de ojos 
brillantes como un par de canicas negras, lleva el pelo 
casi siempre recogido en dos colitas y muestra en su 
amplia sonrisa toda la disparidad de sus dientes nue-
vos. 

En el primer encuentro con la terapeuta le explicó 
que su cuidadora, la última de una larga lista, había sido 
abusiva con ella dejándola sola en casa para asustarla, y 
que por esa razón ella sentía miedo y no podía quedar-
se sin compañía. Los padres, por su parte, expresaron 
como motivo de consulta la masturbación, explicando 
que esta conducta había tenido lugar en Florencia desde 
los dos años. 

Al poco tiempo de iniciada su terapia, la angustia por 
estar sola disminuyó, lo mismo que sus terrores noc-
turnos acerca de un búho que la observaba y de ciertos 
objetos atemorizantes como la sombra de las batas de 
sus padres sobre la pared. Durante todo el primer año, 
Florencia se mostró desafiante y desconfiada. Abunda-
ban los ataques hacia la terapeuta y eran comunes frases 
como: “Ay!, qué fea eres”, “Oye, ¿por qué te vistes así, 
ah?”, que buscaban denigrarla y triunfar sobre ella, de-
jándola sometida y excluida. 

Defensas maniacas y cierta cuota de agresión se evi-
denciaban frente a las interrupciones propias del pro-
ceso: cuando éstas tenían lugar Florencia saltaba sobre 
los muebles del consultorio y tarareaba a gritos: “Yo 
estoy feliz, soy feliz, la vida es para ser feliz”. En este 
período, la terapeuta pudo observar intentos fallidos de 
Florencia por traer sus aspectos más infantiles, como 
cuando al llegar inusualmente vestida con unos clási-
cos zapatitos de niña, uno de ellos se rompió haciendo 
evidente una dolorosa verdad: Florencia no tenía lugar 
para lo infantil. Un parto y un destete prematuros ha-
bían configurado una historia en la que la precocidad se 
imponía para enfrentar la pérdida del objeto. A conti-
nuación presentaremos una sesión que tuvo lugar lue-
go de una interrupción por vacaciones hacia finales del 
primer año de análisis, y que enmarcó la entrada a una 
nueva experiencia emocional. 

«Florencia entra al consultorio. Está contenta y me 
observa curiosa, lleva con ella un pequeño búho de pe-
luche. A los pocos minutos, me dice que quiere salir a 
entregarle a su cuidadora el muñeco, pues sus orejas se 
estaban rompiendo. 
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Le digo que quizás podríamos encontrar dentro del 
consultorio un lugar seguro para él, pero ella insiste en 
salir. Dando vueltas, se detiene y empieza a revisar el 
ventilador levantando la tapa. Le pregunto si cree que 
ese podría ser un buen sitio para guardarlo. Sin mirarme 
lo pone allí, cierra la tapa y dice: “Está aplastado, seguro 
se irá por los interiores y explotará todo”. Le señalo que 
yo no lo veo así y agrego que quizás siente el consulto-
rio como un lugar aplastante y peligroso. Me escucha y 
deja el búho dentro del ventilador. Nuevamente empie-
za a moverse diciendo que no puede contarme nada de 
su viaje porque ha hecho algo que es secreto (durante 
todo el primer año, el tema de los secretos había sido 
recurrente). Inmediatamente inicia un relato acerca de 
una tía que la resondraba (reprendía) con la mirada, y 
unos primos de cinco años que usaban pañales y se lle-
vaban las cosas a la boca. La observo alborotada y cu-
riosa. De pronto, noto que recostada sobre la mesa está 
frotándose los genitales con la punta sin percatarse de 
ello e incrementando su excitación cada vez más. Me 
siento tomada por sorpresa y temo un desborde que no 
pueda contener. Al poco tiempo la veo rígida y colora-
da. Entonces me pregunta: “¿Por qué crees tú que mis  
primos hacen eso?”…. “A veces los niños hacen cosas 
que no entienden y las hacen sin darse cuenta”, le con-
testo. Florencia me escucha atenta y cuando noto que 
su excitación ha disminuido, continúo: “Como tú, aho-
ra”. Inmediatamente Florencia se mira y sobresaltada 
se sienta sobre el sofá intentando inventar una historia: 
“.Te quiero contar algo importantísimo, mi primo….”, 
pero no logra seguir. Le digo: “Pienso que te has asus-
tado, quizás has sentido que te he descubierto”. Ella se 
tapa los oídos y me voltea (gira) la cara. Yo me quedo a 
su lado en silencio. Luego de unos minutos se comien-
za a recomponer, me cuenta, a manera de secreto, que 
cuando está preocupada cruza las piernas para sobarse. 
Estamos terminando la sesión. Ella toma su búho y lo 
prende del gancho que cuelga  de mi bolsa, diciendo 
que ese es un buen sitio para él». 

Comentario: En la sesión que acabamos de presen-
tar, Florencia parecía temer algo peligroso, las orejas 
del búho rompiéndose parecían hablar de un ataque 
retaliativo, consecuencia de su curiosidad intrusiva en 
la escena primaria de sus padres. A su vez, la idea de 
un espacio pequeño y aplastante expresaba quizás una 
relación continente-contenido con cualidades cierta-
mente restrictivas. Las relaciones objetales de Floren-

cia estaban insertas en una lógica que Meltzer (1990) 
describe como la lógica del “claustro”. Esta noción es 
desarrollada para describir un modo de funcionamien-
to psíquico opuesto al de la función continente-con-
tenido. Ambos funcionamientos –tanto el del claustro 
como aquel del continente) son planteados a partir del 
tipo de relación que se establece con el espacio, en el 
sentido de cómo el sujeto tolera que existan cosas que 
no se pueden conocer, cosas que quedan por fuera y 
sobre las que no se puede ejercer control. El modelo de 
esto incognoscible es el de la escena primaria, es decir, 
la relación de la pareja parental en un espacio cerrado 
que no se ve y acerca del que no se sabe. Dependiendo 
del tipo de relación que se establezca con ella, la lógica 
mental podrá describirse como la del claustro o de la 
del continente. 

En el primer caso, del claustro, hay un predominio 
de la identificación intrusiva, puesto que no se tolera 
la exclusión, no se tolera quedar por fuera. El objeto 
que no se ve ni se controla se vive como persecutorio 
ya que se identifican en él proyectivamente las partes 
malas. Esto trae mucha confusión, así como una in-
tensa indiscriminación narcisista entre yo-no yo, entre 
dentro-fuera, lo cual genera intolerancia frente a las di-
ferencias en general: de edad, sexo, bueno y malo, etc.

A diferencia del claustro, en la relación continente 
sí existen las fronteras. Hay un reconocimiento de lo 
incognoscible de la realidad y del objeto, y por ello 
la ansiedad es de tipo depresivo. Es una lógica de la 
privacidad en la que las relaciones son exclusivas en 
el sentido de que son únicas, especiales, y el objeto se 
reconoce como libre para ir y venir a su voluntad. En 
el claustro no se permite el crecimiento, puesto que la 
fantasía omnipotente es que ya se conoce todo, que 
uno participa de todo, por lo que no se toleran ideas 
nuevas ni distintas, y las relaciones están caracteriza-
das por la tiranía, el sadismo y el sometimiento. 

En la sesión que acabamos de presentar el reen-
cuentro de Florencia con la terapeuta tras las vaca-
ciones enmarcó un escenario distinto. La terapeuta, al 
posibilitar que los aspectos más intrusivos y excitados 
de Florencia quedaran dentro (“el búho mirón peli-
grosos”), le permitió poner en marcha la actuación de 
aquel secreto del que no podía hablar.

En Florencia, la masturbación había significado 
hasta ese entonces la ilusión de encontrar el objeto 
perdido y la fantasía maníaca de repararlo, pues su yo 
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se incluía intrusivamente en los objetos haciéndolos 
explotar. Tal vez era ésta la fantasía acerca de su des-
tete precoz: su voracidad había roto el pezón y hecho 
explotar al pecho, y ello traía consigo la amenaza de 
retaliación, una dimensión persecutoria asociada a la 
pérdida –el objeto perdido evoca al objeto combinado, 
representado por el concepto de la escena primaria y 
anatómicamente por la unión entre el pecho y pezón–. 
El acto de la masturbación trajo consigo una idea nue-
va. La sensación de desvalimiento y miedo junto a una 
cercanía desconocida aparecieron con violencia ame-
nazando la relación. La ansiedad de Florencia pareció 
vivirse como una catástrofe y en la mente de la analista 
surgieron fantasías acerca de la imposibilidad de con-
tinuar con el proceso. 

En la siguiente sesión, apareció el tema de la mas-
turbación cuando Florencia le pidió a la analista que 
no le dijera a nadie “eso” que había sucedido. La te-
rapeuta le señaló su imposibilidad de hablar del tema, 
y luego preguntó: “¿Y si inventamos una clave para 
hablar de “eso” que no puedes hablar?”. Florencia 
emocionada, miró alrededor y eligió dos objetos del 
consultorio, respondiendo: “¿Ventilador o computa-
dora?”. En la mente de la analista la sensación de aire 
y movimiento, en oposición a la rigidez de la compu-
tadora, le hicieron responder: “Ventilador”. Florencia  
estaba satisfecha y aliviada. 

Encontrarse con un nombre, una clave –“ventila-
dor”–, parecía ofrecer la posibilidad de contener el 
derrumbe y la ruptura. “Ventilador”, como una con-
junción constante, integraba una serie de hechos dis-
persos y desconocidos y organizaba un modelo para 
comenzar a crear relaciones insospechadas, para pen-
sar las experiencias innombrables, pasando de la ac-
ción masturbatoria a la narrativa. El resultado de ello 
es crecimiento psíquico bajo la forma de aprender por 
la experiencia (Bion,1962).

A partir de ese momento, junto a su terapeuta, Flo-
rencia puso en marcha una nueva versión de la mastur-
bación, una muy distinta, una sub-versión, que no era 
ya la negación de la dependencia y el triunfo, sino la 
posibilidad de ir en busca de significados acompañada 
de un otro. Como contra parte de la idea subversiva 
(nueva) característica del cambio catastrófico, “venti-
lador” emergió para atenuar la violencia del impacto 
de este hecho nuevo. Hacia el final de esa sesión, Flo-
rencia escribió en un papel: “Florencia y A (su analis-

ta) tienen una clave: el ventilador”. 
Florencia comenzó a preguntar acerca de su “ta-

rea” en el análisis y se empezaron a construir diversos 
sentidos alrededor del modelo ventilador, explorando 
las cualidades de la masturbación. Temas como lo pro-
hibido, la urgencia de su excitación y lo secreto eran 
expresados por ella: “Ahora vamos a prender ese ven-
tilador (refiriéndose al objeto), pero no este ventilador 
(señalando sus genitales), éste es urgente y peligroso”, 
“Este ventilador me llama diciendo, ven Florencia, 
ven, y yo siento cosquillas y al tocarlo lo curo”, “¿Pue-
do enchufarlo yo?, voy a hacerlo con cuidado”. 

A continuación presentaremos una sesión que tuvo 
lugar luego de un par de semanas y que nos permitió 
comprender el inicio de otra etapa del proceso. 

«Florencia entra diciendo: “Vamos a construir un 
cuarto y vamos a transformarlo.” Juntando tres sillo-
nes, arma una cama con dos cabeceras, una frente a la 
otra. Hacia mi lado coloca la mesita como escritorio 
y cerca su cabecera, su caja de juguetes como mesita 
de noche. “Son diferentes”, señala. Florencia y yo nos 
echamos, mirándonos desde nuestras respectivas ca-
beceras. Está sumamente contenta y satisfecha. Le se-
ñalo sus esfuerzos por crear un espacio donde pudié-
ramos estar juntas para pensar en sus cosas. Florencia 
me dice: “Sube tus pies que acá hay espacio para ti”, y 
me pregunta luego: “¿Me puedo quitar los zapatos?”. 
De pronto mira hacia el ventilador y con una voz cal-
mada, como preparándose para algo muy especial, lo 
enciende y exclama: “Ahora sí”. 

Me mira y me explica: “Cuando ponga 1 (refirién-
dose al botón del ventilador) es que estoy alegre, cuan-
do ponga 2 es que estoy triste y cuando ponga 3 es que 
estoy furiosa”. En ese momento, sube la potencia del 
ventilador al número 2. Se recuesta y como pensando 
en algo baja la potencia rápidamente. Le digo: “Parece 
que te asustaste, lo subiste a 2 y dijiste ¡qué miedo!”. 
Florencia sonríe y comienza a hacer un dibujo pare-
cido a un gráfico de barras señalando que cada una 
representa una potencia distinta: “mínima, media, alta, 
máxima”, y lo titula “La máquina de las ideas”. Mien-
tras la veo pienso que me está hablando de la existen-
cia de distintas potencias para las emociones y para el 
pensamiento. Le digo: “Parece que si te pones potente 
con las ideas o con los pensamientos lo que puede 
suceder es que te pongas triste y eso te da miedo”, 
Florencia me escucha atenta y finaliza la sesión».

Cambio catastrófico: Florencia y la máquina de las ideas
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A manera de conclusiones

¿Nos encontramos ahora más cerca de un conti-
nente psíquico capaz de múltiples transformaciones? 
Consideramos que el proceso de Florencia escenifica 
el paso del antiguo lugar del claustro hacia una habita-
ción-continente construida para pensar y dar sentido 
a sus experiencias emocionales, permitiendo observar 
cómo el acto de conocer trae consigo sucesivos cam-
bios catastróficos. 

Las relaciones objetales de Florencia, caracterizadas 
al inicio por la ansiedad persecutoria y la necesidad de 
control, reflejadas ambas en la imagen del ventilador 
aplastante y el búho explosivo, se transformaron en 
una cama de doble cabecera, un espacio íntimo y con-
fortable. Desde un lugar muy distinto al del claustro 
se excitó, ya no sus genitales, sino su mente. Se instaló 
así la privacidad frente a la antigua intrusión; los lími-
tes y el reconocimiento del otro, una analista adulta, 
frente a la indiscriminación narcisista, dando vida a 
un espacio especial para el apareamiento psíquico: dos 
cabezas creando un continente para las ideas. 

Así mismo, el movimiento de oscilación entre la es-
cisión y la integración (PS –D) abrió paso hacia la de-
pendencia objetal introyectiva: una nueva disposición 
hacia el conocimiento tomó forma para pensar acerca 
de lo que significa entrar en contacto con la verdad 
y lo verdadero, desde diversos vértices y potencias y 
experimentar el dolor.

En este esfuerzo de expansión psíquica, el antiguo 
modelo “ventilador”, que permitió establecer  “rela-
ciones insospechadas” y distintas versiones de la mas-
turbación, se trasformó en uno nuevo: “La máquina 

de las ideas”, con cualidades e intensidades para la 
emoción. Así, la modelización permitió la creación de 
pensamientos oníricos nuevos y con ello la ampliación 
de las fronteras psíquicas. Creemos que esto eviden-
cia una transformación psíquica importante al servicio 
del crecimiento mental.

Notas

1. Para Bion, el psicoanálisis es una disciplina con 
sentido en tanto experiencia clínica, es decir, como 
objeto de la observación. Es desde allí que propone 
que pensemos el material.

2. Instrumento creado por Bion para observar 
cómo opera el pensamiento –en el paciente y en el 
terapeuta– dentro de una sesión psicoanalítica. Instru-
mento para utilizarse postsesión. Es la observación de 
la operatoria del pensamiento desde dos ejes: la com-
plejidad (sistema genético/evolutivo) y los usos.
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Marrone, Mario (Compilador). La Teoría del apego. 
Un enfoque actual. Buenos Aires, Editorial Psimática, 
2ª Edición, 2009, 477 páginas

Este libro, escrito por Mario Marrone, reconocido 
psiquiatra y psicoanalista, hace una introducción al 
pensamiento de John Bowlby, a la teoría del apego y 
a los debates actuales sobre dicha teoría y el psicoa-
nálisis.

Presenta la teoría del apego como un proyecto in-
terdisciplinario, nacido del psicoanálisis pero íntima-
mente conectado con otros campos del saber: la psi-
quiatría general, la psicología evolutiva, la sociología, 
la neurobiología y la ciencia política.

Dedica una parte de la obra a explicar cómo la teoría 
del apego tiene aplicaciones en la psiquiatría general y 
en la promoción de la salud mental. Nos encontramos 
que a lo largo de sus páginas se van intercalando las 
cuestiones más relevantes de los estudios sobre el ape-
go, que van desde las investigaciones de Bowlby, hasta 
los instrumentos actuales para poder predecir, a partir 
del relato que una madre hace de su propia historia de 
apego, cuál será el tipo de apego que tendrá su hijo o 
hija. Nos propone, pues, abordajes terapéuticos para 
tratar estos trastornos.

Es un libro escrito con claridad y sencillez, evita 
términos excesivamente técnicos y sus planteamien-
tos están hechos con un examen cuidadoso y ponde-
rado de la información. No solamente es accesible a 
los profesionales de la salud mental sino que pueden 
beneficiarse de su lectura otras personas vinculadas e 
interesadas en las relaciones humanas, como son los 
pedagogos, maestros, educadores sociales, enferme-
ros, pediatras y padres. 

Para todos aquellos que trabajamos en salud mental 
infantil y juvenil puede ser de gran ayuda encontrar 
otras maneras de atender a niños que han recibido 
malos tratos y que presentan trastorno del apego de-
bido a que no han integrado imágenes parentales sa-
nas. Buena parte de estos niños y niñas son acogidos 
en residencias del Estado al cuidado de educadores 
profesionales los cuales, con una formación adecuada, 
tienen la posibilidad de ayudarles a mejorar sus víncu-
los afectivos, a partir de ofrecerles modelos de apego 
más seguros.  

Marrone ha contado con la colaboración de Incola 
Diamond y Luis Juri, quienes además de escribir con 
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el autor principal algunos capítulos conjuntos, aportan 
dos estudios de sumo interés. Diamond, un examen 
cuidadoso y ponderado de la confrontación entre una 
concepción de la fantasía y la realidad externa. Juri 
realiza un reexamen del célebre caso Juanito de Freud 
que le permite mostrar cómo la incorporación de los 
conceptos de Bowlby, sobre el apego, aporta nueva 
luz que contrasta claramente los paradigmas que estos 
autores pusieron en juego.

Estamos, pues, ante una excelente guía sobre el ape-
go, incluso para aquellas personas que no estén fami-
liarizadas con el tema. 

Mercè Sugrañes

Estrada, María Edelmira (Autora y Compiladora). 
Cuestiones fundamentales de la clínica. Buenos Aires, 
Editorial Brujas, 2006, 159 páginas

El libro Cuestiones fundamentales de la clínica, 
consiste en la compilación de una serie de comunica-
ciones, trabajos y experiencias de diversa índole, rea-
lizados principalmente en el marco de la formación 
universitaria de psicólogos de la Cátedra de Psicote-
rapia de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina) y presentados por 
la Profesora Dra. María Edelmira Estrada. Se agregan, 
una conferencia realizada por la autora en el Instituto 
Quipu de Madrid en el año 2003 y un artículo extraído 
primordialmente de un trabajo de tesis de doctorado, 
“Aportaciones de la teoría psicoanalítica a la concep-
ción del afecto”, dirigido por el Profesor Dr. Alejan-
dro Ávila Espada.   

Me parece importante detallar algunas cuestiones del 
entorno de este libro, que tácitamente hacen a su es-
píritu y a su contenido. En la Argentina, la formación 
que se realiza en universidades nacionales es – por el 
momento – gratuita, como también lo es la atención 
en la salud pública. Esto, además de innumerables fac-
tores que están fuera de mi dominio y de la intención 
de lo que quiero comentar, es el sustrato sobre el que 
se asienta y se alimenta la práctica y la formación de 
la gran mayoría de los profesionales de la salud y, tal 
como lo comenta la autora en el libro, la actividad clí-
nica, el trabajo, es ad honorem.

Otra aclaración que deseo hacer y que queda clara-
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mente ilustrada en el libro, es la intención, por parte 
la autora, de acercar las reflexiones y herramientas que 
posee el psicoanálisis y que brinda una escucha analí-
tica, a los espacios de formación y por medio de ellos 
a la población. El libro parece escribir entre líneas la 
necesidad de adecuar los recursos y las herramientas 
intelectuales a las necesidades de la gente.   

Una vez  introducidas estas características que mez-
clan, entre otras, coraje, desazón, valor, impotencia, 
entusiasmo, quiero comentar a modo de impresión 
personal que lo que une, la idea hilvanadora de los di-
ferentes capítulos del libro,  parece ser la necesidad de 
comunicar, de transmitir el trabajo. Lo fundamental es 
crear ambientes propicios y fecundos para el encuen-
tro de la clínica con la teoría, esta es la tarea de la que 
da cuenta este libro. 

Mientras hacía una re-lectura de lo que he querido 
transmitir en esta reseña (asociación libre mediante) 
recordé la idea de los verbos performativos. Hay al-
gunos verbos, denominados performativos por los 
lingüistas, que ejercen un efecto por el hecho de enun-
ciarse, siempre y cuando esta enunciación se produzca 
en un determinado contexto. Se trata de «actos de ha-
bla» y no de simples afirmaciones: más que para trans-
mitir información sirven para hacer algo. Este libro 
tiene un efecto performativo, su realización implica 
el compromiso de la autora con la transmisión, a la 
vez que es estímulo para su equipo de trabajo y abono 
para el encuentro de la clínica con la teoría. 

Juan Pablo Rozen

Ampurias, Marisol: Con la mejor intención. Barcelona, 
Herder, 2009, 141 páginas

La Dra. Marisol Ampuries, psicóloga, además de tra-
bajar en el Hospital de la Vall d’Hebron, es profesora del 
Máster de psiquiatría y psicología de la infancia y la ado-
lescencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. A 
partir de su experiencia y formación, en su libro, Con la 
mejor intención, ha querido mostrarnos, de una manera 
amena y pedagógica, una serie de situaciones que a nivel 
familiar o educativo pueden generar conflicto en la vida 
de los niños y como, según la lectura que hagamos, son 
susceptible de convertirse en patología. Su objetivo es, 
pues, ayudarnos a ver como determinadas dificultades 

de la vida, “con la mejor intención” las podemos com-
plicar y/o cronificar, en lugar de solucionarlas. 

Su modelo de intervención, basado en la terapia breve 
estratégica, se centra en la gestión y la resolución de pro-
blemas específicos de la infancia y adolescencia: plantear 
el problema, analizar las variables concretas que partici-
pan en el mismo, y elaborar unas pautas de intervención 
individualizadas, a fin llevar a la persona a cambiar sus 
perspectivas y su comportamiento.

A lo largo de la obra la autora nos habla de conflictos 
como la relación con los iguales, los celos, la encopresis, 
la ansiedad, los miedos, la muerte, los cambios familia-
res, el fracaso escolar, las mentiras, entre otros. Muchos 
de estos conflictos nos acompañan a lo largo de nuestra 
vida. Ahora bien, es durante la infancia el primer mo-
mento en que nos enfrentamos a algunos de ellos y la 
manera de resolverlos nos servirá de ejemplo en la vida 
adulta. En este sentido, a menudo, padres o educado-
res no cuentan con estas capacidades de los niños y las 
niñas, los desposeemos de ellas y de la habilidad para 
resolver los conflictos, patalogizando estas situaciones. 
También, desde el ámbito sanitario, y bajo la premisa 
de la prevención podemos caer en el intervencionismo 
prematuro sin contar con los aspectos de resiliencia del 
paciente.

El libro nos habla, así mismo, de emociones terribles 
como son la humillación, la vergüenza y como las men-
tiras, a veces, son un intento de protegerse de todo ello. 
Junto a esto trata igualmente de la educación en los va-
lores y de lo importante que es relacionarnos adecuada-
mente.

Estamos, pues, ante un texto interesante, especial-
mente, para todos aquellos que tienen que ver con la 
educación o, simplemente, con poder ayudar a los niños 
y jóvenes. Todos sabemos que ayudar a un hijo, alumno 
o  paciente no es tarea fácil, a menudo les sobrepro-
tegemos, evitándoles esfuerzos que les restarán expe-
riencias  necesarias para salir adelante en una sociedad 
competitiva como la nuestra. El libro nos plantea, pues, 
otra manera de afrontar los conflictos –en un primer 
momento normales y evolutivos–, a entender como fun-
cionan, qué los alimenta y qué podemos hacer o no, a fin 
de evitar que se eternicen. En definitiva, estamos ante 
una obra que a través de ejemplos concretos expone una 
serie de vivencias conflictivas y las posibles soluciones 
terapéuticas.

Esther Urpinas
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Noticias

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 107-109

Convocatoria del IV Premio de Investigación en Sa-
lud Mental Infantil y Juvenil

BASES
1. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk 

kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.
2. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk 

kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k. eL JDJDGHGH 
adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkf-
dlkfalkdflk k.

3. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk 
kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.

4. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk 
kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.

5. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk 
kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.

6. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk 
kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k eL JDJDGHGH 
adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkf-
dlkfalkdflk k.

7. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk 
kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.. eL JDJDGHGH 
adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkf-
dlkfalkdflk k.. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkd-
jkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.  eL JD-
JDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  
jkfdkfdlkfalkdflk k.

8. eL JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj 
jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k. eL JDJDGHGH adfjkd-
jkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk 
k. JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkd-
jfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.JDJDGHGH adfjkdjkfld-
jfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk 
k.JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkd-
jfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.JDJDGHGH adfjkdjkfld-
jfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k. 
JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkd-
jfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.JDJDGHGH adfjkdjkfld-
jfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk 
k.JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkd-
jfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.JDJDGHGH adfjkdjkfld-
jfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk 
k.JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkd-
jfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.JDJDGHGH adfjkdjkfld-
jfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k 
dkkid..xmjçáasdls manañna sera totro dia.

9. JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj 

jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.
10. JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj 

jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.
11. JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj 

jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k. JDJDGHGH adfjkd-
jkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfa-
lkdflk k.

12. JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj 
jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.

13. JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj 
jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.JDJDGHGH adfjkd-
jkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfa-
lkdflk k.JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk 
kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.

14. JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj 
jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k. JDJDGHGH adfjkd-
jkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk 
k. JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkd-
jfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k. JDJDGHGH adfjkdjkfld-
jfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkdjfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk 
k.JDJDGHGH adfjkdjkfldjfk jfkdjkkadfjdkjfk kj jkd-
jfkdjfk  jkfdkfdlkfalkdflk k.

¿Tiene futuro la psicoterapia en la red pública de sa-
lud mental? Jornada de la Associació Catalana de Pro-
fessionals de la Salut Mental – AEN. Barcelona, 26 de 
febrero de 2010  

Bajo este título tuvo lugar la jornada anual de la As-
sociació Catalana de Professionals de Salut Mental-AEN que 
tenía por objetivo promover que profesionales, gesto-
res y usuarios reflexionaran sobre la aplicación de la 
psicoterapia de forma sistemática en la red pública, 
centrándose en cuestiones como las indicaciones, teo-
rías y prácticas, evidencia y experiencia, psicoterapia 
por edades y patologías específicas, dosis y formatos, 
combinación de tratamientos bio-psico-sociales, con-
textos de aplicación, acreditación y formación en estas 
prácticas y  evaluación.

Tras la presentación del acto a cargo de la Sra. Cris-
tina Molina, directora del Plan Director de Salud Men-
tal y Adicciones, el Dr. José García Ibáñez presentó 
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el documento de consenso sobre psicoterapia del Pla 
Director, coordinado por él mismo y que puede ser 
consultado en la web http://www.gencat.cat/salut/
depsalut/html/ca/dir2124/psicotxp.pdf. Tal como 
relató el ponente, su elaboración fue costosa (se ini-
ció en el 2003, siendo publicado en el 2008) no sólo 
por la necesidad de consenso, sino también por la 
amplia revisión que se realizó de la investigación en 
este ámbito y que se llevó a cabo en dos etapas, con 
el objetivo de servir de guía para las intervenciones y 
la futura incorporación de la psicoterapia en la cartera 
de servicios de los dispositivos de la red pública de 
salud mental.

 Posteriormente el Dr. Mariano Hernández, psi-
quiatra y coordinador del equipo de Salud Mental 
del distrito de Tetuán de Madrid y ex presidente de 
l’AEN, realizó una conferencia sobre la aplicación de 
la psicoterapia en contextos asistenciales públicos, 
haciendo hincapié en la necesidad de incluir la psico-
terapia en la formación MIR y PIR, y en la evaluación 
de la efectividad de las intervenciones.

La jornada terminó con una  mesa redonda con 
amplia representación de profesionales de diferentes 
instituciones, con líneas teóricas distintas y desde di-
versos ámbitos, que discutieron sobre la necesidad de 
incorporar la psicoterapia en la cartera de servicios 
de los equipamientos de salud mental. Se abordaron 
temas sobre la necesidad de evaluar la intervención, 
pero no únicamente desde su eficacia, como también 
sobre la aplicabilidad de un tratamiento psicoterapéu-
tico en función de la patología, la edad y las caracte-
rísticas personales.  Se estuvo de acuerdo en la nece-
sidad de evaluar, pero se evidenció que  diferentes 
modelos teóricos evaluaban aspectos distintos. 

Otros de los temas abordados fueron la relación de 
la psicoterapia con los tratamientos biológicos y so-
ciales, la diferencia entre psicoterapia y intervencio-
nes terapéuticas, la necesidad de psicoterapia breve 
en los servicios públicos, la formación y acreditación 
de los terapeutas y la diferencia e interrelación entre 
teorías y las prácticas que de ellas se derivan.

En esta jornada se reabrió en la red un debate, mu-
chas veces recluido al ámbito de las sociedades cien-
tíficas, sobre la importancia de la psicoterapia y su 
papel en la asistencia. Debate que debe mantenerse 
en el futuro.

Xavier Reig. ACPSM-AEN 

La Fundació Eulàlia Torras de Beà (fetb) cumple 40 
años. Barcelona, 5 de marzo

Para conmemorar este aniversario se organizaron 
unas Jornadas de trabajo que con el título, Respuestas 
asistenciales actuales, tuvieron lugar en el Auditorio 
de CaixaFòrum de Barcelona. 

Abrió las Jornadas la Dra. Marina Geli, Consejera 
de Salud de la Generalitat de Catalunya. Se refirió a 
la persona de la Dra. Eulàlia Torras que inició, hace 
40 años, lo que hoy es la institución. También aludió 
a los cambios sociales que se han producido durante 
este tiempo y que la FETB ha sabido integrar. A con-
tinuación, la Dra. Núria Beà, directora asistencial de la 
Fundació, dio la bienvenida y explicó las razones y el 
contenido del programa. 

La Dra. Eulàlia Torras, Presidenta del Patronato de 
la FETB, hizo un breve apunte histórico, desde los 
inicios como Servicio de Psiquiatría y Psicología de 
niños y adolescentes del Hospital de la Cruz Roja de 
Barcelona, hasta la segunda etapa en la que se cons-
tituye en Fundación y, progresivamente, va integrán-
dose en las diferentes redes de asistencia pública, así 
como en una institución colaboradora de integración 
familiar (ICIF). 

Como primera ponencia la Dra. Rosa Agulló, psicó-
loga, presentó el “Estudio sobre la  eficacia de las in-
tervenciones exploratorias psicoterapéuticas breves”. 
Expuso las indicaciones, posibilidades y limitaciones 
de esta modalidad de trabajo. Moderó la mesa la psi-
cóloga Montserrat García-Milà.

Después de la pausa siguió una mesa redonda con el 
título Respuesta asistencial a una nueva realidad social. 
Se presentaron cuatro ponencias: “Consulta online”,  
“Asistencia psicológica en la unidad de prematuros 
del Hospital de Sant Pau”, “El miedo al desamor: la 
sexualidad adolescente y su función relacional” y, final-
mente, “¿Es válido el modelo asistencial actual para la 
población inmigrante?”, presentadas respectivamente 
por Luís Díaz (psicólogo), Remei Tarragó (psiquia-
tra), Pilar Serón (psicóloga) y Montserrat Grau (psi-
quiatra). Coordinó esta mesa redonda, Leticia Esca-
rio (psicóloga). A lo largo de las diferentes ponencias 
se abordaron las líneas de trabajo emprendidas por 
la FETB en los últimos 15 años. Fueron propuestas 
sugerentes y que generaron un gran debate entre el 
público asistente.

Noticias
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Por la tarde se llevó a cabo la segunda mesa redonda 
titulada: Trabajo en red. Se presentaron las siguientes 
ponencias: “La atención a los niños de 0 a 6 años”; 
“Un modelo de integración de dos redes (CDIAP Re-
lla - CSMIJ de la FETB a Sant Andreu)”; “El niño que 
aprende, el niño que siente: escuela, CDIAP y CSMIJ 
trabajando juntos”; “El trabajo en salud mental en las 
áreas básicas de salud (ABS): diálogo interprofesional 
hacia la prevención” y, “La red social en el ámbito 
de la salud mental infantil: de las acrobacias por libre 
al trabajo en equipo”. Los ponentes fueron respec-
tivamente: Anna Taberner (psiquiatra), Imma Marín 
(psicopedagoga), Beatriz Martínez (psicóloga) y Sunsi 
Segú (trabajadora social). Moderó la mesa la Dra. Ma-
ria Teresa Miró. Como se desprende del título general 
de la mesa, las ponencias trataron sobre la necesidad, 
las ventajas y la metodología de la coordinación del 
centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) con 
los diferentes dispositivos que también atienden niños 
y adolescentes. La coordinación es una pieza clave en 
la protección de los pacientes que necesitan una con-
tención especial. 

Para acabar, el psicólogo Adrià López presentó, 
“Cine, una mirada a la psicología de los niños y ado-
lescentes”. Se trataba de una selección de fragmentos 
de películas que reflejaban diversas formas de tratar 
a la infancia y, a través de esta visión, la concepción 
educativa de las diferentes épocas. Moderó la presen-
tación el Dr. José Manuel Ibáñez. A continuación se 
ofreció una copa de cava. Señalar, por último, que cli-
ma de la Jornada fue muy cálido y simpático en todo 
momento. 

Dra. Eulàlia Torras.
Presidenta del Patronato de la FETB

In memóriam

El pasado 5 de abril murió, en su casa natal de Sant 
Climent de Llobregat, Barcelona, España, el ilustre 
neurólogo Dr. Lluís Barraquer Bordas. Numerario de 
la Reial Academia de Medicina de Catalunya, Presi-
dente Honorario de la Sociedad Española de Neurolo-
gía y de la Sociedad Española de Neurología fue, ade-
más, amigo de nuestra Fundación y, desde sus inicios, 
miembro del Consejo Asesor de esta revista. A su es-
posa, hijos y familiares, nuestro más sentido pésame.

 

Noticias

Psicopatol. salud ment. 2010, 15, 107-109
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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 Van-
couver–, se darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista y/o idioma.

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

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

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

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

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

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se 
presentarán de la forma «(Rutter y Guiller, 1983)». Los autores comprobarán que las referencias del texto y la 
lista concuerden y se añadirá «et al.» cuando haya cuatro o más autores. Las referéncias de un mismo autor(es) 
que correspondan a años diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor (es), año, título del libro (en cursiva), lugar de edición y editorial.          
* rutter, M.; Guiller, h. (1983). Juvenile Delinquency. Treds and Perspectives, New York, Guildford Press.
- Revistas. Las citas constarán de: Autor(es), año, título del artículo, título de la revista (en cursiva), volu-
men, 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. Psychiatry, 56 (2), 188-203.

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