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Editorial 
El pasado 23 de septiembre en el Palau Robert, de Barcelona, celebramos la entrega del IV Premio de investigación que 

convoca esta revista y que patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, Barcelona. El primer premio fue 
para el trabajo: “Impacto del riesgo psicosocial y de la interacción madre-bebé en la etapa escolar: diez años de seguimien-
to”, presentado por Mª Amparo Ferrero Villar, psiquiatra, (Valencia); Paloma San Ramón, psiquiatra, (Albacete) y José 
Luis Pedreira Massa, psiquiatra, (Madrid). Recogió el diploma la Dra. Mª Amparo Ferreros.

El accésit, patrocinado por el Patronato de la Fundació Orienta, fue para el trabajo: “Estudio piloto de proceso terapéu-
tico de un grupo de padres en el abordaje de grupos paralelos”, presentado por Alejandra Taborda, doctora en psicología, 
(Argentina); Elena Toranzo, licenciada en psicología, (Argentina); Thomas Ross, doctor en psicología, (Alemania); Erhard 
Mergenthaler, doctor en informática, (Alemania) y María Isabel Fontao, doctora en psicología, (Alemania).

El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi de Llobregat. La conferencia estuvo a cargo 
del Dr. Jorge L. Tizón miembro del Consejo Directivo de la revista y actuó de discutidor el Dr. Alberto Lasa que, además 
de miembro del consejo directivo de la revista, fue el secretario del jurado. El tema de la conferencia del Dr. Tizón giró 
alrededor de “Hijos y trabajo: ¿Cómo facilitar la necesaria conciliación?”. Decía que una parte de las intervenciones que 
desde las instituciones públicas se han realizado en las últimas décadas, a propósito de la conciliación entre vida familiar 
y vida social, han tenido poco en cuenta los datos psicológicos disponibles. Y si los han tenido en cuenta ha sido a nivel 
parcial. A lo largo de su conferencia propuso una serie de argumentos sociológicos, psicológicos y biológicos a favor y 
en contra de la escolarización temprana, así como algunas de las propuestas y prácticas internacionales en este ámbito. El 
acto tuvo una gran afluencia de público y finalizó con una copa de cava. Enhorabuena a los galardonados.

En este Número 16, la Dra. Esperanza Pérez de Plá en su artículo, “La confusión diagnóstica en la clínica infantil actual. 
Una postura crítica desde la óptica de los problemas del desarrollo (2ª parte)”, hace un repaso sobre la evolución del DSM 
y de los errores que incluye el texto, manifiestos o implícitos y, sobre todo, la manera como están planteados los conceptos 
que inducen a equivocación al usuario. La Dra. Pérez de Plá en un momento nos dice: “a mi parecer debemos diferenciar 
la agrupación síndrome, fundamento del diagnóstico según propone el DSM, de la verdadera y siempre imprescindible 
semiología psiquiátrica….” Y finalmente hace una crítica a la línea más organicista y médica para potenciar la voz de los 
que defienden un pensamiento más dinámico en la concepción de la normalidad y la psicopatología.

En “Logros y fracasos de la latencia como parámetros del diagnóstico clínico”, el Dr. Alberto Lasa nos habla de la 
importancia de la latencia, de las muchas consultas a los servicios de salud mental que se suelen hacer y de los muchos 
cambios psíquicos que influyen en el equilibrio psíquico que pueden determinar la futura organización de su personalidad.  
La latencia, asimismo, es una etapa que se enriquece con los muchos aprendizajes escolares y sociales.

A continuación tenemos el trabajo de un grupo de profesionales encabezado por el Dr. Rigon, de Bolonia. Nos hablan 
de los “trastornos de la personalidad en la adolescencia”. Se trata de una reflexión sobre el concepto de trastorno de 
la personalidad, haciendo hincapié en su uso en la infancia. Después presentan un estudio experimental y analizan una 
muestra de pacientes con trastornos de personalidad (TP) ingresados en su servicio. Un estudio muy útil para nuestros 
hospitales de día de adolescentes donde podemos ver la importancia de la complementariedad de la medicación y el tra-
bajo psicoterapéutico.

Después vienen dos nuevos trabajos alrededor de la adolescencia. Uno de ellos es: ”Una experiencia para promover un 
vínculo saludable entre madres adolescentes y sus bebés”, realizado por Pierina Traverso y un grupo de profesionales de la 
Universidad Católica del Perú. Estudia a madres jóvenes en ámbitos de pobreza y sus dificultades para mantener el vínculo 
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con sus bebés y su rol materno. Y el que sigue versa sobre “El cuidado emocional en la prevención del dolor posquirúrgico 
en niños y adolescentes”, realizado por dos colegas de Barcelona, Núria Serrallonga y Víctor Cabré. Trata sobre la atención 
de niños y adolescentes que han de estar sometidos a grandes cirugías y muestra la necesidad de contener al paciente para 
que pueda afrontar mejor un momento tan difícil.

Desde la Universidad de Padua (Italia) las colegas Fava Vizziello y Nivia Pilar, nos presentan el “Juego Triádico de Lau-
sanne”, un instrumento clínico y de investigación para el diagnóstico precoz, la evaluación de la organización psicopatológi-
ca y de los patrones de riesgo en la interacción familiar. No menos importante es el estudio presentado por Noemí Pereda, 
sobre “El espectro del abuso sexual en la infancia: definición y tipología”. Su artículo recoge las definiciones más utilizadas 
sobre los malos tratos y una propuesta de los criterios que permitan su correcta delimitación.

Nuestra colega Aicha Sijelmassi de Casablanca (Marruecos) nos habla sobre: “Migración, emigración, familias e iden-
tidad: ¿cómo intervenir en salud mental?”, un tema que nos encontramos constantemente en las consultas de nuestros 
servicios. El Dr. Mariano Torras, desde EEUU, nos habla de “Los costes encubiertos del cuidado de los niños”. Analiza el 
cambio que se ha dado en la sociedad actual, donde cada vez más los padres trabajan y los niños pasan más tiempo en las 
guarderías. Un tema de gran actualidad que en los últimos días se está debatiendo en diferentes gobiernos.

Para terminar este Número 16 tenemos una reflexión sobre la importancia que tienen las coordinaciones entre profesio-
nales de diferentes equipos, de cara a mejorar nuestro trabajo asistencial. Sergio Martín en su trabajo, “Estructuración de 
un espacio de coordinación entre atención precoz y centros asistenciales”, habla de la experiencia de coordinación entre 
dos servicios y de la repercusión que tienen en la mejor atención a los niños de estos centros.

Y solo me queda agradeceros a todos vosotros la buena acogida que están dando a esta revista que intenta día a día ser 
más científica y rigurosa.

A. Icart
Director de la Revista



9

La confusión diagnóstica en la clínica 
infantil actual. Una postura crítica desde la 

óptica de los problemas del desarrollo (y II)

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 multifac-
torial como el que se propone. En la segunda parte se reflexiona sobre los criterios generales de la práctica, 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 
Diagnostic confusion in toDay’s chilD clinical practice. a critical view from the perspective of Developmental 

problems (part ii). A large group of  children and adolescents with problems in school, conduct disorders and impulsi-
vity do not achieve effective results after many years of  psychiatric treatment, having received several different diagnosis 
and pharmacological treatments. Two clinical situations are presented where diagnostic confusion unables professionals 
to think and adopt an integrated and multifactorial approach. In Part 2 of  the paper a reflection on errors in general cli-
nical practice is exposed and related to the history of  child psychiatry during the last 40 years. KEY WORDS: diagnostic 
confusion, ADHD, underlying psychopathology, family disfunctions.

RESUM 
la confusió Diagnòstica en la clínica infantil actual. una postura crítica Des De l’òptica Dels problemes Del 

Desenvolupament (i ii). 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 fàrmacs corresponents. La primera part se 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

Recibido: 5/01/2010 – Aceptado: 12/02/2010
* Médico psiquiatra, psicoanalista de la IPA y de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya y Mexicana. Desde hace 25 años 
participa de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Psicosis infantil y el Retardo Mental (AMERPI) y, desde hace 
cinco, coordina el Espacio de Desarrollo Infantil e Intervención Temprana (EDIIT).  Correspondencia: pla@laneta.apc.org

Un poco de historia (1)

Sé perfectamente que el DSM ocupa un lugar importante 
en lo que creo debe llamarse “deformación profesional” de 
nuestra época y, a la vez, comprendo que no puede culpabi-
lizarse a un libro por el mal uso que se haga de él. De esto 
tan solo es responsable cada uno de los profesionales que 

lo utilizan. Pero lo que sí puede investigarse, y más cuando 
se trata de un manual, son los errores que incluye el texto, 
manifiestos o implícitos y, sobre todo, la manera en que es-
tán planteados los conceptos que inducen a equivocación 
al usuario. Esto da entrada a una pregunta central: ¿qué nos 
ha dado el DSM y su postura en la clínica y que nos ha qui-
tado de pensamiento y de posibilidades terapéuticas?

Psicopatol. salud ment. 2010, 16, 9-19



10

Un congreso, un libro y varias reflexiones al respecto
Un hallazgo importante relacionado con estas re-

flexiones fue el libro DSM-III et psychiatrie francaise, de 
la editorial Masson, que durante veinte años estuvo 
depositado en el apartado de psiquiatría de nuestra 
biblioteca, como esperando esta ocasión. La obra in-
cluye, en sus respectivos idiomas, los textos presenta-
dos en el Congreso del mismo nombre celebrado en 
París en 1984, bajo la dirección del Dr. Pierre Pichot. 
Figuran 19 artículos de importantes personalidades de 
la psiquiatría francesa de diferentes orientaciones, que 
abordan los temas de su especialidad en relación con 
las propuestas del Manual y tres de los autores del 
DSM-III, incluido el Dr. Robert L. Spitzer, presiden-
te del grupo de trabajo de la Asociación Psiquiátrica 
Americana (APA) designado con ese fin y que en ese 
momento dirigía el equipo encargado de la revisión 
del Manual que culminó en 1987 con la publicación 
del DSM-III-R (2). Lo que allí se presentó fue la pro-
puesta general del DSM y considero imprescindible, 
en este momento, partir de ella para pensar en sus 
efectos sobre el conjunto del documento y sobre ese 
pequeño sector que es la psiquiatría infantil a la que 
voy a referirme luego más específicamente.

Pienso que este congreso más que plantear la clásica 
oposición entre posturas norteamericanas y europeas 
–y en especial francesas– en el campo de la psiquia-
tría, estaba pensado para generar un posible encuen-
tro entre ambas y para dar un paso más que permitiera 
abrir las puertas de Europa al DSM-III. De cualquier 
manera los artículos publicados son muy explícitos y 
dan mucho que pensar respecto a ambas partes.

El libro aporta, en primer lugar, las ideas conducto-
ras del trabajo realizado por un equipo que representa 
a la APA, sin duda muy inteligente y reflexivo, conven-
cido de su enfoque y llano en su manera de expresarse, 
que muestra con claridad sus conceptos, las razones 
del texto y las dificultades que implica su tarea. No 
critican para nada la psiquiatría francesa y todos los 
problemas relatados se refieren a los Estados Unidos 
antes de aparecer el DSM y algunos posteriores. Una 
multitud de citas del medio norteamericano muestran 
las raíces del proyecto y las prolongadas discusiones 
internas que se habían sostenido y superado. Parecen 
decir, satisfechos pero atentos a las respuestas, que los 
psiquiatras de ese país grande como un continente, 
vivieron su crisis y encontraron su solución. Una pos-
tura muy atractiva, que invita al posible comprador, o 

sea a todos nosotros, a adquirir el producto.
El artículo de R. Spitzer y A. Skodol (1984) hace un 

resumen de las innovaciones introducidas y que fun-
damentan las decisiones tomadas al redactar el DSM-
III. Expuestas muy brevemente serían:
1. La aproximación descriptiva al diagnóstico, lo que 

implicaría la enumeración de hechos observables y, 
por tanto, la valorada objetividad total. Es lo que 
podemos denominar como un empirismo radical.

2. El uso de criterios diagnósticos explícitos y especí-
ficos para lograr confiabilidad y adecuada comuni-
cación en psiquiatría y

3. la evaluación multiaxial para considerar los distintos 
aspectos de cada caso y así dar cuenta de la comple-
jidad de la situación del paciente.
Un aspecto siempre presente y sobre todo subyacen-

te en el modo de resolver las dificultades del primer 
punto, fue la preocupación por obtener el consenso 
de las escuelas psicológicas y lograr una aceptación 
del manual por todas las corrientes teóricas. Toda ex-
plicación etiológica de un trastorno, excepto “la or-
ganicidad demostrada”, debía ser rechazada (3). His-
tóricamente esto implicó, especialmente, la decisión 
de dejar fuera cualquier explicación o –incluso– pa-
labra que recordara la teoría psicoanalítica, por ser la 
más desarrollada en los Estados Unidos en el período 
previo al DSM, pero también cualquier alusión al as-
pecto social, etc. Pero el veto no quedaba ahí ya que 
al haber utilizado Freud mucha de la nomenclatura 
del ambiente psiquiátrico de su época, también debían 
borrarse los términos creados por muchos ilustres 
psiquiatras que lo precedieron –o fueron sus contem-
poráneos– porque sonaban demasiado a psicoanálisis. 
Algo como que “debían de ponerse en la hoguera a 
los brujos de varias generaciones anteriores”.

A modo de ejemplo, R. Spitzer (1984), dice: “la dis-
tinción entre neurosis y psicosis, tan valorada durante 
mucho tiempo, ya no es fundamento de la clasificación 
del DSM-III”. El grupo de trabajo sintió (felt –supuso o 
le pareció–) que el concepto de neurosis tenía tan fuer-
tes connotaciones de una etiología psicoanalítica que 
podría hacer la clasificación menos aceptable por otras 
orientaciones teóricas” (4). Que las brujas realmente 
peligrosas parecían ser las psicoanalíticas va quedando 
de manifiesto cada vez más y no se toman decisiones 
por evidencias sino por sentimientos o deducciones. Y 
por si las otras corrientes se molestan, quitamos dichas 
palabras. Pero, además, términos como “psicosis” se 

Psicopatol. salud ment. 2010, 16, 9-19
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van restringiendo, tal vez por contagio, y sólo se man-
tiene el nombre de trastorno psicótico si los delirios y 
alucinaciones están presentes “en todos los casos de un 
trastorno, pero no cuando se encuentran solamente en 
algunos de los casos”. Es, sin duda, un concepto muy 
restringido de psicosis que lleva, también, al despedaza-
miento de los cuadros psiquiátricos clásicos.

El segundo texto del libro, de Gerald L. Klerman 
(1984) de Boston, se refiere a la significación del DSM-
III para la psiquiatría americana y me pareció muy im-
portante y revelador que relatara los malestares que 
condujeron a la redacción del manual y el modo en que 
se pensó que se podrían superar. Por momentos parece 
que se justifica ante los psiquiatras franceses por haberse 
tenido que tomar medidas tan drásticas. “Señala como 
central el desinterés, el escepticismo y la desmotivación 
de la psiquiatría norteamericana desde la postguerra 
hasta los años 70 y esto a su parecer se relacionaba con 
la poca importancia que se le daba al diagnóstico y a 
la clasificación como base de las decisiones terapéuti-
cas” ¿Y cómo se explicaba esta situación? “Esto era 
particularmente cierto cuando el tratamiento disponible 
más valorado era la psicoterapia dinámica” Y abunda más: 
“Si todos los casos eran indicaciones para psicoterapia, 
entonces el diagnóstico diferencial y los tratamientos 
diversos no eran necesarios. Hoy, en cambio, las de-
cisiones terapéuticas no pueden ser informadas e im-
plementadas responsablemente (sic) sin una sólida base 
nosológica” (op. cit. p.19).

Hay algo curioso, extraño y no del todo creíble en 
estas afirmaciones, pues parece que esta necesidad de 
cambio sólo se veía en Estados Unidos ya que en México 
no ocurrió algo similar ni tampoco en Uruguay donde 
estudié psiquiatría, con gran interés. Y la desmotivación 
no aparecía por ninguna parte, no todo era psicoterapia 
y se estudiaba muy bien el uso de los psicofármacos. 
Lo que sí aprendí con mis maestros fue la agresión que 
puede implicar un diagnóstico demasiado rápido, por-
que se vuelve una etiqueta y no deja pensar. Nos decían 
que puede ser mejor postergarlo hasta tener evidencias 
convincentes de manera que no nos impida escuchar, y 
eso debe respetarse en todo tipo de consulta.

No descarto una idealización de mi etapa juvenil de 
formación o que existieran diferencias entre países. 
También es importante reflexionar más sobre la rela-
ción entre psicoanálisis y psiquiatría para que se en-
riquezcan recíprocamente tanto en la teoría como en 
la práctica. Podemos ver a lo largo del siglo XX y el 

comienzo del XXI las diferencias que se han dado en 
el tipo de vínculo entre estas disciplinas justamente en 
la primera y la segunda mitad de ese período (5). Ahora 
bien, lo que sí me parece oportuno remarcar es que 
suena excesiva y hasta sospechosa la versión de que el 
DSM viene a salvar a la psiquiatría norteamericana de 
la mala y destructiva influencia del psicoanálisis y la psi-
coterapia. Como si se organizaran buenos contra ma-
los; o sea, como si se hubiera encontrado contra quie-
nes luchar y contra quienes poner una bandera en esta 
cruzada. Y, qué curioso, los enemigos resultaron ser los 
hasta entonces poderosos y dominantes psicoanalistas.

Si los grandes problemas eran entonces el desinterés 
y el escepticismo de los psiquiatras que ya no diagnos-
ticaban y la confusión por la multiplicidad de escuelas, 
queda claro porqué el DSM era la gran respuesta: un 
sistema diagnóstico exclusivamente empírico, pragmá-
tico, ateórico, que evita, “aunque con excepciones”, las 
bases etiológicas y que logra un consenso recortando 
todo lo demás. Que resulta, asimismo, de fácil aplica-
ción –es un manual– y que incluso se viste de científico 
comprobando la eficacia de lo planteado estadística-
mente. Muy ad hoc. El texto de Klerman (1984) va aún 
más allá teóricamente, muestra que la fundamentación 
del DSM está “en los paradigmas de Thomas Kuhn y 
la teoría del progreso científico que este autor plantea”, 
cosa en la que no me extenderé en este momento.

Por tanto, la primera y gran tarea de la APA era: 
“aportar un paradigma dominante y unificador para al-
canzar un estatuto científico”. Si para ello debían recor-
tarse aspectos fundamentales, no importaba ya que el 
objetivo lo justificaba. Pero surgen muchas preguntas: 
¿Se ha logrado realmente ese consenso? ¿Con qué con-
cepto de ciencia se está moviendo la psiquiatría actual? 
¿Tienen una visión amplia de su práctica el cúmulo de 
psiquiatras bien adiestrados por el DSM? ¿Qué tanto 
de respeto por la especialidad se ha obtenido dentro del 
gremio médico? ¿Qué consecuencias sobre la práctica 
clínica y sobre la salud mental general de la sociedad y, 
en particular, de los niños han tenido estos cambios? 
Aproximemos algunas respuestas, en primer lugar las 
de los autores del DSM.

Klerman (1984) reúne en cinco puntos las innovacio-
nes o desarrollos del DSM que, afirma, provienen de la 
experiencia y la investigación clínica. Son:
1- La consideración de desórdenes o trastornos de 

manera separada con lo cual se incluye a la psiquia-
tría dentro del modelo médico clásico.
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2- La presencia de una nomenclatura oficial con cri-
terios operativos de inclusión y exclusión de los 
pacientes en determinado trastorno (árboles de de-
cisión).

3- Criterios de psicopatología descriptivos, o sea el 
empirismo, y no las explicaciones causales o etio-
lógicas, “sean estas psicodinámicas, sociales o bio-
lógicas”. Con una excepción, los trastornos orgá-
nicos causados por patologías del sistema nervioso 
central. Y aclara que esta decisión a favor de lo des-
criptivo no implica abandonar el ideal de la clasifi-
cación y el diagnóstico basado en la etiología. Hay 
que aceptar, agrega, que la mayoría de los trastor-
nos psiquiátricos no tiene una causa conocida, ni 
siquiera una base fisiopatológica establecida, pero 
es cuestión de esperar, el adelanto de la ciencia irá 
aportándolo.

4- Comprobación de su utilidad y confiabilidad a tra-
vés de los test en el campo de aplicación que gene-
ran estadísticas. Ya que “aporta las bases para gene-
rar evidencias que resuelvan disputas y conflictos” 
(op. cit. p. 20). Esto es, para generar las evidencias 
estadísticas –la “S” del DSM–

5- Un sistema multiaxial para ubicar los distintos as-
pectos de la vida y experiencia de los pacientes.
Se insiste que en esta propuesta hay otro aspecto 

importante, su apertura al cambio, porque el DSM no 
es un sistema estático. Para concluir, siempre apoyado 
en Kuhn, que se ha obtenido un nuevo paradigma que 
ha resuelto la crisis que atravesaba la psiquiatría nor-
teamericana y que esto supone un progreso científico. 
El nuevo paradigma que apareció en los años 70, se 
relaciona con el uso de criterios operativos para hacer 
“juicios diagnósticos de naturaleza categorial, tipoló-
gica o nosológica” (p. 28). En definitiva: impulsar que 
el diagnóstico tomara fuerza y que se hiciera gracias a 
la evidencia empírica fue el modo de salir de la crisis.

Comentarios, acuerdos y críticas

Es difícil revisar todos los puntos que nos parecen 
cuestionables pero quiero empezar por recordar alguna 
de las críticas más importantes que se le hacen al DSM 
y que en parte plantea el texto de Klerman (1984, p. 
26). Existe un dilema básico y de larga proyección en la 
práctica médica que no desconocen los autores. Mien-
tras que el interés científico está dirigido a la patología 
–o sea al trastorno, al desorden o algo bastante difícil 

en psiquiatría: a la enfermedad– nuestro trabajo se hace 
con seres humanos. Hay una buena frase que Gerald 
Klerman ha acuñado: La medicina estudia enfermedades pero 
trata pacientes. En otros términos y tratando de conside-
rar la individualidad, también lo dice el DSM-III-R (p. 
XXVIII): “Un error bastante común es creer que la cla-
sificación de los trastornos mentales sirve para clasificar 
a los individuos cuando en realidad lo que clasifica son 
los trastornos que aquellos padecen.” ¿Por qué ese error 
frecuente? ¿Cuál es el movimiento que debemos hacer 
los psiquiatras y en general los profesionales “psi” para 
alcanzar esa originalidad que hace que veamos y trate-
mos personas sin que nos trague la generalización?

Aparentemente todos tenemos clara esta necesidad 
y, a la vez, concordamos que en los hechos no ocurre 
así. Quizá por ello se ha insistido en las consecuen-
cias sociales y psicológicas negativas del diagnóstico 
psiquiátrico, un punto de vista que fue defendido in-
tensamente por el Dr. Karl Menninger en 1963, en su 
influyente libro The Vital Balance: The Life Process. Allí 
el autor llama la atención sobre la manera deshumani-
zante y despersonalizante con la que se usan a menudo 
los diagnósticos psiquiátricos. Esta grave y lamentable 
consecuencia del diagnóstico y su irreflexiva práctica 
coloca etiquetas que pesan toda la vida. Los labeling 
theorists, en especial Scheff  y Lemere, previenen sobre 
el diagnóstico como un elemento central de la función 
de control social de la psiquiatría. Esto nos lleva al 
tema de las diferentes formas de la llamada “desvia-
ción”, desde el punto de vista social, y de la etiqueta 
de enfermo mental, en particular, con la consiguiente 
segregación.

Debemos recordar que los valiosos aportes de la 
psicología social y del psicoanálisis fueron automáti-
camente recortados y excluidos del DSM-III por los 
criterios utilizados entonces. Y también sabemos que 
estas y otras consideraciones ocasionaron protestas 
que fueron fundamentales para llegar a la revisión 
que dio lugar al DSM-III-R. En esta nueva versión 
aparecen frases como la siguiente: “Un problema psi-
cológico o conductual puede ser motivo de atención 
profesional o tratamiento aunque no sea atribuible a 
un trastorno mental” (p. XXVIII). O sea: no todos 
los que consultan con el psiquiatra están locos, que 
es algo que hay que aclarar porque es lo que piensan 
muchos pacientes, incluso nos lo dicen muchos niños 
extendiéndolo a psicólogos, terapeutas, etc.

Otro punto es que, además, no es cierto que no exista 
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una postura etiológica en los manuales. En determina-
dos padecimientos se afirma porque es conocida, pero 
“en conjunto la causa orgánica es ampliamente sugeri-
da, en general, en el DSM-IV”. En la página 10 dice: 
“El término trastorno mental orgánico ya no se utiliza en el 
DSM-IV, porque implica incorrectamente que los otros 
trastornos que aparecen en el manual carecen de base 
biológica”. Una frase un tanto ambigua cuya interpre-
tación me tomé la molestia de indagar entre profesio-
nales próximos y lo que comentaron fue: ¿Debemos 
pensar que todo trastorno mental es orgánico hasta que 
se aclare lo contrario? Y como casi todo suele tratarse 
actualmente con fármacos, esta conclusión parece más 
sostenible aún. Un paso más en este campo de las in-
ferencias en un texto presumiblemente claro y exacto: 
en nuestros días de auge de la investigación sobre el 
genoma humano, lo más frecuente es suponer que todo 
padecimiento mental debe ser genético y hereditario y 
esto no sólo se oye en boca de los legos, también de los 
médicos. Aquellos conocimientos básicos de la genéti-
ca que más que nunca deben tenerse en cuenta en esta 
época, parecen haberse olvidado y, definitivamente, el 
uso del DSM no ayuda a recuperarlos. Quiero recordar 
que no alcanza con la existencia de un gen determina-
do, que es necesario que haya condiciones para que se 
manifieste. Es decir, la manifestación, el llamado feno-
tipo, depende del genotipo puesto en relación con el 
ambiente. Por supuesto teniendo siempre en cuenta la 
dominancia de ciertos genes.

Por eso debemos reflexionar mucho más sobre qué 
es lo inhumano del diagnóstico psiquiátrico, que de-
cía Menninger. Porque reunir síntomas objetivos y 
así conseguir organizar síndromes puede ser y suele 
ser muy deshumanizante por parte del médico. Hay 
profesionales experimentados y bien formados clíni-
camente hoy como siempre, que ponen en la consulta 
con sus pacientes todos sus recursos, sin escatimar su 
subjetividad (6); pero me temo que se confunde ob-
jetividad y método descriptivo en el diagnóstico con 
frialdad técnica. Hay una mecanización cada vez mayor 
del acto clínico y una actitud de la directiva para lograr 
mayor efectividad; o sea, visitas más cortas. Ya no se 
trataría realmente de entender la vivencia del paciente, 
sino de rellenar los datos que nos piden los cinco ejes. 
A mi parecer una consulta, un acto clínico pleno, es 
el encuentro de dos seres humanos, es una forma de 
vínculo del que se obtienen elementos fundamentales 
sobre el paciente; es un conocimiento en transferencia 

de ambas partes en que nuestra propia experiencia del 
encuentro es fundamental. De que forma se incluirá 
todo esto en el diagnóstico dependerá de cada profe-
sional, pero no puede faltar ni ser descartado. No pue-
de ser desconocido porque es parte esencial de nues-
tro instrumento clínico, ni es razón suficiente para ser 
descartado el que forme parte central de lo que nos ha 
enseñado o que sea un legado el psicoanálisis. Porque 
tampoco es algo que inventó Freud sino que es un co-
nocimiento mucho más amplio de metodología de la 
ciencia. “El proceso diagnóstico elemental y rutinario 
no debe confundirse con el método clínico que es re-
comendable que utilicen los psiquiatras para entender 
y aliviar a sus pacientes”. El DSM no habla exacta-
mente en ese sentido, pero los malos entendidos son 
muchos. Las entrevistas abiertas pierden razón de ser 
para muchos colegas. No hay que dejar hablar a los 
pacientes. Y no es una caricatura lo que planteo, qui-
zás escojo los malos ejemplos, pero de eso se trata, de 
reconocer los problemas y denunciar los daños.

Inhumano es para mí el uso y abuso del método 
descriptivo y empírico y que esto nos lleve a perder 
la sólida semiología psiquiátrica que nos enseñaron 
nuestros maestros. Inhumano con nosotros mismos, 
porque eso nos deja sin historia, la que nos ha forma-
do como psiquiatras y la que cada día nos hace la per-
sona que somos. A mi parecer debemos diferenciar 
“la agrupación sindrómica, fundamento del diagnósti-
co según lo propone el DSM, de la verdadera y siem-
pre imprescindible semiología psiquiátrica, eje de nuestra 
clínica de la que también podemos extraer diagnósticos precisos 
y útiles por otros caminos, y que nos da un plus fundamental 
para la acción terapéutica. Sé que para muchos lo sindró-
mico y lo semiológico son prácticamente sinónimos; 
clásicamente lo son, pero creo que esto que estamos 
discutiendo muestra que no se superponen completa-
mente. Nos enseñaron que un conjunto de síntomas 
forma un síndrome y que este trabajo en la medicina 
es semiología. Pero creo, que la semiología psiquiá-
trica propiamente dicha va más allá del síndrome así 
concebido, porque es una forma de escucha de lo que 
siente y piensa el paciente, una escucha que se deja ga-
nar por el discurso y presta atención a sus mensajes ci-
frados, a sus reticencias, a sus tropezones o lapsus, de 
la cual se obtiene esa apertura a otro espacio que para 
los psicoanalistas es el inconsciente. Algo que la cultu-
ra y el arte entienden muy bien, aunque los psiquiatras 
intenten borrarlo, porque los aportes del psicoanálisis 
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en todos estos campos son irreversibles.
Llegamos así a una reflexión ineludible que se refiere 

al síntoma, que es el elemento central de todo lo que 
estamos hablando y que el empirismo entiende de ma-
nera muy diferente al psicoanálisis. “Para los autores 
del DSM los síntomas parecen tener un valor absolu-
to” señala el Dr. Wiener (1984, p. 106). “Recibiéndolos 
como tal, ingenuamente y sin un estudio profundo del 
contexto, la confianza en lo que se observa directa-
mente, va en contra de un siglo de evolución de la 
psicopatología europea”. Además, elegir deliberadamente 
permanecer en el nivel semiológico en el sentido médico, para 
establecer la clasificación, es como tomar las cosas como son 
sin preocuparse por aclarar lo que significan. Sería un error 
permitir que la función significante del síntoma fuera 
reducida a un mínimo.

Los psicoanalistas denuncian también lo arbitrario de 
desconocer los aspectos fundamentales con los que el 
psicoanálisis ha enriquecido la semiología: las identifi-
caciones, las relaciones de objeto o los mecanismos de 
defensa (Widlocher, 1984, p. 77). En cuanto a la invita-
ción a crear un sexto eje que pudiera incorporar estos 
aspectos quedó como una formalidad que nunca se rea-
lizó. Las diferencias eran demasiado inconciliables para 
que así ocurriera.

Para finalizar esta parte de la reflexión general y críti-
ca sobre el DSM y su filosofía, quiero señalar lo absur-
do que me resultó observar que no se pone en el centro 
de la labor diagnóstica con los pacientes lo que pienso 
es capital en el nivel psíquico del funcionamiento hu-
mano, el sentido de los síntomas y en general de la con-
ducta. “Los datos de los que partimos en ciencia –decía 
Bleger (1963)– no son hechos en sí, independientes de 
los seres humanos, sino estructurados en función de la 
vida de los mismos”…” La elección automática de he-
chos y el tipo de problemas que una ciencia se plantea 
implican ya una ideología, una concepción del mundo 
y una teoría.” Y añadía: “El dogma de la inmaculada percep-
ción (Nietzsche) ha llegado a su ocaso. No hay observa-
ción pura en ningún sentido, toda observación implica 
ya una interpretación” (p. 178).

Pienso que si se ajusta a estos principios el método 
clínico “es el más directo y apropiado para el acceso a 
la conducta de los seres humanos y a su personalidad”. 
Describe áreas en que se manifiesta la conducta: mente, 
cuerpo y mundo exterior. Y estudia niveles de integra-
ción: físico-químico, biológico (que incluye lo neuroló-
gico) y psicológico-social. Todas las áreas y niveles de 

integración son fragmentos de una misma realidad. Lo 
que estudiamos corresponde al nivel psíquico y para el 
DSM podemos aceptar e incluir lo que viene del nivel 
neurológico y hasta químico, podemos incluir algunos 
aspectos sociales, pero lo que más se indica recortar y 
limitar es, paradójicamente, lo que viene exactamente 
del nivel psíquico de integración, los datos provenientes 
de nuestro propio nivel de trabajo. En algunos sentidos 
esta complejidad del fenómeno psíquico es lo que se 
intenta presentar en el DSM con el enfoque multiaxial, 
una de las partes más aceptables y compartibles. El pro-
blema, sin embargo, es la forma en que se definen los trastornos y 
que se recogen los datos.

Consideremos, por último, el nivel de la estructura, 
aspecto fundamental para cualquier diagnóstico que 
reúna gran parte de los aspectos discutidos antes. Co-
rresponde al eje II del DSM en el cual se ubican los 
trastornos de la personalidad, los trastornos del desa-
rrollo y el retardo mental. El diagnóstico de estructu-
ra, según lo que ya he mostrado, no se hace solamente 
a partir de los síntomas, sino que se considera amplia-
mente el contacto con el médico; por tanto, la relación 
de objeto, el vínculo y todos los aspectos vivenciales 
del encuentro clínico a los que me referí antes. Pienso 
que las frecuentes fallas en este eje del diagnóstico son una parte 
capital para que se produzca la confusión diagnóstica que de-
nuncié antes y que considero clave para la sección de niños.

¿Qué implica diagnosticar en psiquiatría infantil?

Podría pensarse que lo mismo que en psiquiatría de 
adultos, pero esta es una visión muy limitada del pro-
blema. “Parece lo mismo”, pero hay particularidades 
muy importantes y reconocerlas tiene grandes conse-
cuencias. En este caso el R. Gittelman de Nueva York, 
portavoz de la parte infantil del DSM-III-R, autor del 
tercer texto presentado por los norteamericanos en el 
congreso de París en 1984 será un interlocutor impor-
tante. No dice que la psiquiatría de niños sea igual que la de 
adultos, pero sí aclara que la filosofía del Manual respecto de 
niños y adolescentes es la misma.

Los niños y adolescentes están, por definición, en un 
cambio constante y por esa razón es evidente que los 
criterios de diagnóstico puramente descriptivos van a 
ser frecuentemente insuficientes para la comprensión 
del cuadro clínico. Más que lo que el paidopsiquiatra ve, 
lo que importa es lo que está ocurriendo en su psiquis-
mo y las potencialidades evolutivas que el niño tiene 
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ante sí. El rigor descriptivo del DSM lo transforma en 
una escala conductual y la ubicación de los síntomas 
o la descripción de las conductas no permite captar la 
capacidad de evolución que suele ser muy diferente a 
la evidencia conductual, ya que estas conductas no son 
generalmente específicas. Esto se relaciona con la difí-
cil delimitación entre normalidad y patología, porque 
lo normal en ciertas etapas no lo es en otras. Sólo los 
casos extremos son más o menos claros y la certeza que 
intenta dar la agrupación sindrómica del Manual puede 
ser muy engañosa.

Estos son justamente algunos de los problemas más 
graves porque “es intención del Manual que todas las 
categorías incluidas reflejen patología. Sin embargo, 
la definición de psicopatología no tiene patrones de-
finidos exactamente (clearcut standards). Esto es verdad 
en todas las edades, pero especialmente en la infan-
cia” (Gittelman, 1984). Nos aclara también que si lo 
que buscamos es la descripción o clasificación de las 
variaciones asociadas con el desarrollo, y deseamos 
comprender las teorías sobre la psicopatología de las 
primeras etapas de la vida y del desarrollo de la per-
sonalidad, el DSM nos va a decepcionar porque no 
ha sido creado como un instrumento para un mejor 
conocimiento de la evolución mental de los niños. Lo 
cual es válido. Pero quiero enfatizar esta difícil fron-
tera entre variaciones del desarrollo y patología, cosa 
que hay que tener siempre presente al emitir un diag-
nóstico. Dicho en otros términos, el DSM no alcanza 
para diagnosticar muchos casos, sobre todo los menos 
graves, los confusos o que están en el campo del de-
sarrollo y sus problemáticas. Y además insisto en algo 
señalado anteriormente: es también parte de nuestra 
función asesorar en problemas que no presentan pa-
tología pero que pueden estar relacionados con los 
malestares y conflictos “de la vida”, de la crianza, del 
cambio.

Las definiciones utilizadas en los diagnósticos cambian mu-
cho el número de casos que englobamos bajo un determinado ró-
tulo y lo más importante es que modifican el esquema referencial 
que va a regir nuestras actitudes clínicas. Podemos afirmar 
que es un campo difícil. Recordemos, además, que 
desde la propuesta de revisión del DSM III, varios de 
los trastornos de la infancia que habían sido objeto de 
tales controversias acabaron por ser aceptados no por 
consenso como hubiera sido deseable, sino por vota-
ción; o sea, solamente por mayoría, aunque el consen-
so es una de los objetivos explícitos del Manual desde 

su origen (DSM-III-R, p. XXV). Tengamos en cuenta, 
también, que por su enorme difusión, este enfoque 
puede conducir a la homogenización de criterios en-
tre las nuevas generaciones, que no han conocido otra 
cosa en su formación y que si tienen dificultades en su 
aplicación y en tomarlo como guía para sus actitudes 
terapéuticas. Muchos pueden creer que es sólo una 
falta de ajuste lo que debe hacerse y que habrá que 
esperar la próxima versión del Manual. Lo que quiero 
mostrar es que no es un problema de ajuste, sino que 
hay fundamentos en los criterios que son erróneos y 
nos confunden.

Gittelman (1984) relata el paralelismo del proceso de 
construcción del Manual entre la parte de adultos y la 
de niños y adolescentes y señala que los principios son 
coincidentes con su filosofía general. Explica, así, como 
el DSM viene a resolver problemas graves en la práctica 
psiquiátrica en los Estados Unidos por la existencia de 
ciertos enemigos de una buena praxis con los que había 
que luchar. De algún modo también existía, a su pare-
cer, caos e indiferenciación. Empieza con la historia de 
las dificultades que han existido para poner atención a 
los aspectos descriptivos de los trastornos psiquiátricos 
de los niños. Cito literalmente: “En los Estados Unidos 
los problemas emocionales de la infancia eran primero 
tratados en los centros de atención infantil (child guidance 
centers) por equipos de no médicos, en una época en que se 
devaluaba la utilidad de una asesoría clínica sistemática, 
y la atención era casi exclusivamente enfocada hacia la 
identificación con las características patológicas de los 
padres, que eran visualizadas como el origen de todas 
las dificultades psicológicas de los niños. Los intentos 
de distinguir sistemáticamente entre varios síndromes 
clínicos en los niños son recientes. El DSM-III com-
pendia este enfoque” (p. 41).

Es evidente que hay épocas, en distintos países, en 
que se le da poder de decisión y diagnóstico de los pro-
blemas de los niños a personas con una formación di-
ferente a la médica por su proximidad con ellos, lo cual 
puede implicar problemas. Pero, además de que lleva el 
agua al molino de la psiquiatría, es la segunda parte de 
la frase del Dr. Gittelman la que encierra los mayores 
riesgos, ya que hace responsable de la falta de desarro-
llo de la clínica psiquiátrica infantil en Estados Unidos 
durante la posguerra al dominio de una postura etio-
lógica que él no comparte y que consistía en explicar 
todo por la patología de los padres. Es un equivalente 
a lo que vimos para la psiquiatría de adultos que, según 
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el Dr. R. Spitzer, no se diagnosticaba en psiquiatría 
porque a todos los casos se les indicaba psicoterapia. 
Y respecto a los niños la dificultad de diagnosticar sería porque 
siempre el problema desemboca en considerar y tratar como bá-
sica la patología de las familias. Por eso, dice, que para ser 
consecuentes con la filosofía del Manual el contenido 
es descriptivo, se evitan las formulaciones etiológicas, 
se usan varios ejes y se ayuda al clínico a que realice 
una revisión sistemática de la condición del paciente 
(en singular). Me parece una opinión increíble y nada 
objetiva.

En cuanto a la práctica paidopsiquiátrica francesa 
dice lo siguiente: “he entendido que la etiología de los 
síntomas psiquiátricos de la infancia raramente se ven 
de manera independiente del contexto familiar. Parece 
que es una expectativa constante que la conducta del 
niño es el resultado de complejas relaciones interperso-
nales que tienen su origen en el desarrollo temprano” 
(1984, p. 43). Llama a este tipo de explicación “modelo 
interpersonal de psicopatología” y añade que aunque 
es apropiado para todas las edades, es particularmente 
importante en niños porque las familias juegan un rol 
central en las experiencias infantiles y estas afectan su 
futuro. Sin embargo, a pesar de reconocer que estamos 
ante hechos ampliamente demostrados y observables, 
por ser aspectos o modelos “etiológicos” no fueron in-
cluidos en el Manual Diagnóstico. Qué discusión habrá 
traído este texto, lo desconocemos, pero seguramente 
no fue un intercambio suave el que produjo, porque 
enoja el planteo y sus consecuencias. Es irritante encon-
trar semejante esquematismo que aísla al niño de su familia, 
como si esto fuera posible.

De nuevo debemos ser cuidadosos. Es inadmisible 
ver aisladamente a los niños y excluir de las problemáti-
cas de los hijos a sus padres, pero también lo es acusar 
a los progenitores de todos los problemas. Esto, que 
puede ser consecuencia de una interpretación de los 
padres, puede tornarse en una actitud persecutoria. Sin 
embargo, las vinculaciones entre los hechos no pueden 
presentarse ni tomarse como acusaciones, son caminos 
explicativos para proceder a resolver los problemas. De 
no ser así, el niño aislado sólo puede ser tratado con 
fármacos y educación y esto es lo que encontramos por 
doquier, con consecuencias muy empobrecedoras y 
muchas veces francamente nocivas. Esa es la sabiduría 
y sensatez que necesita la psiquiatría infantil: lograr un 
equilibrio entre la consideración de los factores predis-
ponentes a la enfermedad o determinantes de la misma 

que aporta el niño en sí mismo (7), y los que se rela-
cionan con dinámicas familiares patógenas adquiridos 
a través de los vínculos tempranos o tardíos, ya sea por 
la problemática familiar y/o social.

Las frases de Gittelman recuerdan la persecución 
que sufrieron grandes clínicos en Estados Unidos por-
que se dedicaron al trabajo con problemas generaliza-
dos del desarrollo y no pudieron dejar de ver la impor-
tancia de las graves perturbaciones de los padres en la 
patología de los niños. Otra vez tengo que manifestar 
mi rechazo ante tales afirmaciones que suenan desme-
didas y dirigidas a sembrar confusión (8).

¿Cómo podremos ayudar a los niños si no reconoce-
mos que una intervención exclusiva sobre el pequeño 
es insuficiente y que aceptar la necesidad de cambios 
en los familiares es ayudarlos y no acusarlos de malos 
padres? Respecto a la forma de hacer el diagnóstico se-
gún el DSM, ¿son estos datos de que existen problemas 
en la familia considerados explicaciones etiológicas y, 
por tanto, no aceptables, o sencillamente son observa-
ciones objetivas y comprobables que deben ser ubica-
das en alguno de los otros ejes, sobre todo el IV? Creo 
que ni siquiera está bien informado de la complejidad 
del problema para los psicoanalistas, como es el hecho 
de que el psicoanálisis de niños creció y afirmó su identidad 
profundizando en los procesos intrapsíquicos, sin ignorar nunca 
la importancia del vínculo con los progenitores, pero sin confundir 
los espacios. Pensemos en Melanie Klein, por ejemplo. 
Ella luchó por diferenciar el trabajo con los niños y 
el trabajo con sus padres. En la mente del niño pasan 
muchas cosas que seguramente no quedan al margen, 
en su desarrollo, de los adultos que lo criaron, pero que 
van tomando su forma propia y, en ese sentido, una 
progresiva independencia. Estos aspectos relacionados 
con la estructura subjetiva y sus fallas son los que es 
fundamental saber reconocer y diagnosticar.

A este respecto señala también Gittelman que el eje II 
es particularmente importante en el diagnóstico de la patología 
psiquiátrica de la infancia. Estoy de acuerdo. Se reúnen 
allí los trastornos de la personalidad y, en los niños, los 
trastornos del desarrollo generalizado y específico, y 
el retardo mental. En este eje, dice, se encuentra con 
frecuencia el diagnóstico principal. Colocarlos en el eje 
II no es para minimizarlos sino que, al contrario, es un 
modo de asegurar que se investiguen sistemáticamente 
las fallas del desarrollo. Pero agregaría: organizar ade-
cuadamente ese eje II tiene una dificultad muy espe-
cial y alrededor de él se cometen, con gran frecuencia, 
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serios errores. Ya vimos anteriormente cuán inadecua-
do es el método descriptivo y objetivo puro para los 
problemas estructurales de la personalidad, también 
en los adultos. Además, desde el DSM-III desaparece 
el término “niño psicótico” dejando un hueco que no 
termina de resolverse porque los pervasive disorders, más 
allá del autismo típico, se vuelven difíciles de concep-
tualizar y más aún cuando se acaba por colocar muchos 
niños en el grupo de atípicos.

Pero esto no pasa son sólo las categorías, hay algo 
previo que quiero subrayar. ¿Cómo nos acercamos al 
niño al que queremos conocer? Se trata de darle cabida 
con sus recursos, observarlo, escucharlo y jugar con él, 
además de recibir a los padres. En un texto que publi-
qué en 1999 escribí: “les digo que lo primero es acercarse al 
niño y a su mundo y que por eso el orden de prioridad en 
nuestra actitud es justamente el expresado en el título: 
primeramente callar y jugar y sólo entonces interpretar. Y 
aún antes que todo esto no creer demasiado en nues-
tro “saber”. Debemos ser conscientes y respetuosos de 
nuestro desconocimiento para que esto nos permita 
“olvidar” un tanto la teoría, y que incluso nos ayude a 
postergar un poco el conocimiento de los antecedentes 
aportados por los padres. De esta manera se acentúa la 
atención flotante y se hace posible lo básico: estar con 
el niño”.

Reflexiones finales

Por todo lo planteado pienso que la psicopatología 
y la psiquiatría infantil actual atraviesan un momento 
muy difícil, caracterizado por una manera de enfren-
tar estos problemas muy estática y aparentemente muy 
disociada. Esto se relaciona con la contemporaneidad 
de grupos profesionales opuestos que raramente pue-
den encontrar el modo de comunicarse con franqueza, 
porque ya “es sabido que hablan distintos idiomas”. 
Mantener en actividad el debate naturaleza/ambiente 
como base de la formación de grupos incomunicados 
no permite tampoco pensar. ¿Cómo hacerlo si nuestra 
comunicación se llena de “innombrables”, que están 
detrás de esta afirmación?

El grupo médico apuesta todo a la organicidad lo 
que conduce a una suerte de estancamiento, que se 
manifiesta en la tolerancia que muestra ante la repe-
tición de ciertos fracasos clínicos, con un cuestiona-
miento prácticamente nulo del enfoque global que se 
está implementando y que incide en el diagnóstico. El 

hecho es que sólo se espera una mejor respuesta de 
nuevas generaciones de fármacos y de los hallazgos 
de las neurociencias para tomar una actitud más crea-
tiva frente a problemáticas, sin duda complejas, pero 
que sabemos sobradamente, sólo pueden abordarse 
adecuadamente desde un enfoque interdisciplinario 
amplio e integral. Dicho enfoque médico se apoya en 
equipos psicológicos que realizan terapias muy tradi-
cionales de orientación cognitivo-conductual, neurop-
sicológica y pedagógica. No pongo en discusión su 
eficiencia en ciertos casos, el problema mayor es que 
se aplica el mismo esquema indistintamente y se omite 
el diagnóstico diferencial amparándose en el uso muy 
particular del concepto de comorbilidad.

El grupo opuesto, en el que me incluyo, tiene una 
composición variada, en la que predominan los psicó-
logos, psicoterapeutas y psicoanalistas, unos cuantos 
de formación médica. Otras especialidades se incluyen 
también (psicomotricistas, fonoaudiólogos, psicope-
dagogos, etc.), pero lo que realmente diferencia este 
grupo es la importancia de un pensamiento dinámico 
y psicoanalítico en la concepción de la normalidad y la 
psicopatología, y en que la presencia de otro ser huma-
no es condición fundante de la humanización de todo 
bebé. A nivel de la psicopatología, el concepto de una 
psicogénesis fundamental y que no todo es orgánico 
–genético, neurológico, metabólico–, sino que en gran 
medida muchas alteraciones se adquiere después del 
nacimiento. Esto nos lleva a la importancia del vínculo tem-
prano y al concepto central de estructuración psíquica (que se co-
rresponde con el aporte de las neurociencias de la estructuración 
cerebral temprana) que tiene una historia, un sentido y posibles 
fallas sobre las que disponemos de modos de intervención desde 
el vínculo psicoterapéutico. Nada de esto tiene que ver con 
culpar a los padres de lo que ocurre con los hijos, por-
que tampoco se trata de aceptar otra forma de generar 
y sostener innombrables: “si para el grupo médico era 
o aún es Freud, psicoanálisis, inconsciente, para este 
grupo puede ser Ritalina o Strattera”. Pero además 
este enfoque jerarquiza, en su concepción interdisci-
plinar, otros aspectos llamados psicosociales de la sa-
lud mental y de su patología; por ejemplo, considerar 
lo que pasa con la ideología y la puesta en práctica de 
la mayor parte de nuestras instituciones escolares, que 
resultan inadecuadas y segregan a muchísimos niños.

La historia del DSM que he planteado y su línea 
de medicalización a ultranza impuesta al pensamien-
to psiquiátrico implican la anulación de todas estas 
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disciplinas, por considerarlas poco “objetivas”, pero 
que considero son indispensables para entender a 
nuestros niños. Esto ha conducido a describir para 
el DSM una absurda “realidad” puramente material, 
muy a su medida, pero que no puede aceptar adecua-
damente los aspectos psicológicos e incluso ideológi-
cos que siempre están en juego. Reales y objetivas no 
son solamente las carencias alimenticias, también las 
carencias afectivas, mucho más imponderables pero 
igualmente comprobables y reales. Una realidad muy 
compleja y humana que no podemos mantener con-
trolada y que se está rebelando, que pide recuperar 
su derecho de ciudadanía en la labor clínica de los 
psiquiatras de nuestros días. Los que no hemos per-
dido dicha postura seguiremos trabajando desde una 
minoría a donde vienen a recalar las naves bastante 
maltrechas de muchos niños. La psiquiatría infantil 
necesita cambios, está esperando que algo se mueva, 
que la dificultad que la paraliza se vuelva una crisis 
capaz de promover una revisión y una modificación, 
por lo menos parcial, de su enfoque.

Para concluir

Quiero formular tres deseos – como portavoz del 
grupo que trabaja en México, congregado especial-
mente en la Asociación Mexicana para el Estudio de 
la Psicosis infantil y el Retardo Mental (AMERPI) y 
en el Espacio de Desarrollo Infantil e Intervención 
Temprana (EDIIT), entre otros grupos afines–:
1- Que la postura crítica aquí planteada pueda ser 

oída y convoque a la reflexión y a un profundo 
intercambio.

2- Que sus fundamentos encuentren resonancia y se 
hagan eco de la experiencia de muchos colegas y 
de otros profesionales de disciplinas afines, que 
vienen padeciendo el estado actual de la clínica 
psiquiátrica infantil, tan llena y tan habituada a las 
contradicciones.

3- Que se comprenda que esta crítica pretende promo-
ver cambios que revitalicen a la clínica psicológica 
y psiquiátrica infantil y la vuelvan más adecuada y 
eficaz para oír el sufrimiento de nuestros niños y 
sus familiares y para responder y verdaderamente 
apoyar a los maestros y las instituciones de ense-
ñanza que cada día nos hacen tantas preguntas y 
pedidos de asesoría.

4- “De pilón”, como se dice en México, el no previsto 

y en el fondo el mayor de los deseos, el logro o 
regalo que da sentido a los anteriores: que se ponga 
en marcha una labor preventiva de estos problemas (9) con 
un mejor seguimiento de los bebés, observación del desa-
rrollo y diagnóstico temprano para decidir la intervención 
adecuada cuando ya se detectan ciertas anomalías que hoy 
suelen minimizarse, sin saber muy bien por qué. Inter-
vención que se centrará en el vínculo madre-bebé: apoyo y 
atención a las madres, estimulación temprana con visión 
terapéutica y una revisión de las condiciones de crianza de 
cada caso. Inmensa tarea pero posible, que cuestiona desde 
la psicopatología temprana de nuestra época, tal como lo 
subraya la Dra. Torras de Beà (2009), la manera en que 
son recibidos y criados los cachorros humanos.

Notas  

1. Esta parte del texto retoma aspectos antes presen-
tados en otros espacios y en particular en el artículo 
“Infancia y DSM. El retraso mental y los trastornos 
generalizados del desarrollo” (Pérez de Pla, 2010) que 
forma parte del texto colectivo El libro negro de la psico-
patología actual, pendiente de publicación por la editorial 
Siglo XXI.
2. También aparece Robert Spitzer como consejero es-
pecial del comité que elaboró el DSM-IV, que fue pre-
sidido por el Dr. Allen Frances.
3. En los hechos esto no se cumple estrictamente en el 
DSM, porque muchas veces se incluye una organicidad 
apenas supuesta y una relación etiopatogénica muy re-
lativa. De este tema hablaré más adelante.
4. The concept of  neurosis was felt by the Task Force to have 
such strongly psychoanalytical connotations of  etiology that it 
would make the classification less acceptable to clinicians with 
other theoretical orientations (op. cit., p.8).
5. En su artículo DSM-III y psicoanálisis (op. cit. p.77), 
señala Daniel Widlöcher su postura respecto a la im-
portancia del diagnóstico en el trabajo analítico y, por 
otra parte, la contribución de Freud y de otros psicoa-
nalistas más recientes a la nosografía de los trastornos 
mentales y su importancia. Dice: “El psicoanálisis es 
un método de investigación del cambio psíquico indi-
vidual”. Y muestra como ha enriquecido nuestra se-
miología a partir de la exploración de la fantasmática 
consciente e inconsciente. Perder todos estos aportes 
y muchos otros y vetar el concepto de neurosis en el 
momento de hacer diagnóstico parece demasiado caro.
6. Escojo intencionalmente este término cuyo sentido 
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en la práctica clínica general y también en la psiquiátrica 
será objeto de reflexiones posteriores.
7. Factores genéticos, lesiones neurológicas, metabóli-
cas, etc. o también de trastornos de índole no defini-
damente orgánica, pero ya instaladas tempranamente 
produciendo problemas del desarrollo u otros tipos de 
trastornos.
8. Me refiero particularmente a Bruno Bettelheim tan 
injustamente tratado por los adversarios de su postura.
9. Sobre la que hay que investigar mucho más, tomando 
en cuenta tanto el mundo aún insuficientemente explo-
rado de los bebés y sus particularidades, como las dife-
rencias del ambiente en diferentes países y condiciones 
socioeconómicas.
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Logros y fracasos de la latencia como
parámetros del diagnóstico clínico*

albErto lasa zuluEta**

RESUMEN
A la franja de edades durante las cuales transcurre el periodo de latencia (desde los 6-7 hasta los 11-12 años) pertenecen la 

mayoría de niños que consultan en los servicios de salud mental. Se trata por tanto de una etapa del desarrollo importante 
por la cantidad de intervenciones de diagnóstico y tratamiento que genera. Es también una etapa en la que se consolidan 
importantes cambios psíquicos que tienen trascendencia en el equilibrio psíquico y la organización de la personalidad pos-
teriores. PALABRAS CLAVE: latencia, diagnóstico clínico, trastorno de la personalidad.

ABSTRACT 
successes anD failures of latency as clinical Diagnostic parameters. The majority of  children attended in mental 

heath centres belong to the latency period, that is, they are between 6-7 and 11-12 years of  age. This developmental stage 
is thus relevant due to the high number of  diagnostic and treatment interventions it generates. It is also a stage where 
important psychological changes that have a repercussion on later psychic equilibrium and personality organization are 
consolidated. KEY WORDS: latency, intrapsychic changes, diagnostic assessment, personality organization.

RESUM 
Èxits i fracassos De la latÈncia com a paràmetres Del Diagnòstic clínic. A la franja d’edats durant les quals transcorre 

el període de latència (des dels 6-7 fins als 11-12 anys) pertanyen la majoria de nens que consulten en els serveis de salut 
mental. Es tracta per tant d’una etapa del desenvolupament important per la quantitat d’intervencions de diagnòstic i trac-
tament que genera. És també una etapa en la qual es consoliden importants canvis psíquics que tenen transcendència en 
l’equilibri psíquic i l‘organització de la personalitat posteriors. PARAULES CLAU: latència, canvis intrapsíquics, avaluació 
diagnòstica, organització de la personalitat.

A la franja de edades durante las cuales transcurre 
el periodo de latencia (desde los 6-7 hasta los 11-12 
años) pertenecen la mayoría de niños que consultan en 
los servicios de salud mental. Se trata por tanto de una 
etapa del desarrollo importante por la cantidad de in-
tervenciones de diagnóstico y tratamiento que genera. 
Es también una etapa en la que se consolidan impor-
tantes cambios psíquicos que tienen trascendencia en 
el equilibrio psíquico y la organización de la persona-
lidad posteriores. Además, los cambios intrapsíquicos 
son coetáneos con importantes cambios exteriores 

a los que el niño deberá, o no podrá, adaptarse: ta-
reas escolares más complejas; distanciamiento y au-
tonomía progresiva de sus padres; descubrimiento y 
afrontamiento de nuevas situaciones con sus iguales 
(juegos sociales y competitivos, situaciones de rivali-
dad, repercusión psicológica y psicopatológica). Esta 
apreciación coincide con los recuerdos de los adultos 
que suelen rememorar este periodo de su vida –que se 
extiende durante 4 o 5 largos e intensos años– como 
el más significativo y determinante de su pasado, con-
siderándolo como “su infancia”.
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El término, elegido por Freud, para denominar esta 
fase del crecimiento, alude a dos de sus características 
fundamentales. De un lado a su psicogénesis: la nece-
sidad para el niño, tanto por razones educativas como 
por la interiorización que hace de la conveniencia de 
adoptar ciertas medidas, de atemperar, disimular y ca-
muflar sus impulsos pulsionales. En segundo lugar, al 
carácter semioculto y discreto de los importantes mo-
vimientos psíquicos que acontecen.

Trataré de resumir, primero, las características fun-
damentales de estos cambios para describir, después, 
las consecuencias clínicas y repercusiones en la or-
ganización de la personalidad que tendrá. Daré por 
supuesta, por ya conocida y aquí innecesaria, la des-
cripción de las imprescindibles adquisiciones psíqui-
cas anteriores en el desarrollo, que posibilitan y sobre 
las que asientan las sofisticadas operaciones mentales 
de este trascendental periodo de transición hacia la 
pubertad y la adolescencia, momento en que nuevas 
necesidades de adaptarse, a cambios internos y exter-
nos, pondrán a prueba la solidez o fragilidad psíquicas 
previas.

Adquisiciones y cambios de la latencia

Entendiendo que son muchos e importantes, trata-
ré de ordenarlos esquemáticamente describiendo su 
doble condición de cambios metapsicológicos, por un 
lado, y de su correlato con cambios de actitudes y de 
comportamiento, por su otra cara, la más visible y ob-
servable.

En cuanto a la nueva dinámica pulsional, a un nivel 
metapsicológico, se ve condicionada por la necesidad 
de encauzar las pulsiones sexuales, ahora demasia-
do conflictivas y transparentes para quien siente que 
debe –o se ve obligado a– abandonar y camuflar sus 
anteriores y declaradas manifestaciones de amor, exi-
gencia y curiosidad edípicas. En consecuencia apare-
cen “expresiones libidinales inhibidas” (K. Abraham) 
caracterizadas por expresar afectos e impulsos, posi-
tivos o negativos, de manera más discreta y atempe-
rada. Además, el espacio y experiencia que aportan 
los juegos “sociales” compartidos con compañeros 
les posibilitan encarrilar y descargar expresiones libidi-
nales y agresivas “permitidas” y reguladas por las reglas del 
propio juego (que incluyen tanto bromas amorosas 
como maniobras y habilidades motoras muy controla-
das e incluso descargas de violencia obligatoriamente 

contenidas y, en caso de no hacerlo, la expulsión del 
juego).

A nivel del comportamiento manifiesto, el interés, 
curiosidad y atractivo anteriores por todo lo relacio-
nado con la curiosidad sexual va a quedar disimula-
do por una operación de camuflaje –inconsciente y 
egosintónica (formación reactiva)– que transforma 
totalmente el afecto asociado a esas actividades, ahora 
revestidas de actitudes y declaraciones de pudor y vergüenza e 
incluso asco. Las ruidosas, exigentes y aparatosas mani-
festaciones de amor-odio del periodo edípico anterior 
se ven sustituidas por manifestaciones matizadas de ternura y 
apego.

En cuanto a las descargas agresivas impulsivas o 
inmoderadas, van siendo canalizadas por crecientes ma-
nifestaciones de control motriz, en gran medida aprendi-
das y practicadas en el contexto de juegos reglados y 
compartidos que permiten por ejemplo: correr, para 
ganar, a toda velocidad y frenar justo en el límite (el 
pañuelito); cantar y saltar sincrónicamente a la vez 
con compleja habilidad y con festivo, o no tan festi-
vo, ímpetu competitivo (salto a la cuerda-comba y a 
la goma); lanzar potentemente y al tiempo introducir 
un complejo gesto de frenado e inversión del impulso 
(peonza o trompa); saltar con violencia contenida so-
bre la espalda de compañeros, uno de los cuales ejerce 
funciones de ley reguladora y sancionadora en caso 
de agresión excesiva (“chorro, morro…” o “churro, 
medio mango, mangotero”); juegos deportivos en los 
que habilidad, empuje y violencia se entremezclan 
convenientemente arbitrados (fútbol y otros) o velo-
cidad y moderación hábilmente reguladas permiten la 
emoción de la competición y el riesgo (bicicleta, pati-
nes y otros juegos rodantes).

Podrían enumerarse otras muchas actividades y 
juegos que, esencialmente, lo que proporcionan es la 
posibilidad de compartir, con placer lúdico, y de ex-
perimentar y aprender, con esfuerzo, complejas expe-
riencias, logros y fracasos, de elevado valor formativo. 
Dejaré abierta aquí la mención de si no sería conve-
niente reflexionar sobre las posibles consecuencias 
de perderse todas estas actividades compartidas tal y 
como les ocurre cada vez más a quienes permanecen 
casi todo su tiempo libre en actividades individuales 
compartidas únicamente en el marco doméstico a so-
las con una maquinita programada que permite pocas 
libertades creativas.

Otro cambio importante, quizás el que más notan 
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los padres es la modificación de sus investimientos objetales. 
A nivel metapsicológico, se produce una “disminución 
del intenso investimiento anterior ligado a las figuras 
parentales”, que es correlativa con un “aumento pro-
gresivo de interés, narcisista, hacia sus propias capaci-
dades de autonomía afectiva y de decisión”. El mayor 
interés del niño hacia sus propios logros y actividades, 
la posibilidad de disfrutar y elegir su espacio lúdico 
y sus amigos, le libera, parcialmente, de la marcada 
dependencia anterior hacia sus padres. La cara externa 
de estos cambios se transparenta en las actitudes de re-
pliegue y autonomía en búsqueda de un espacio personal propio. 
Al ser más capaz de entretenerse y de crear sus pro-
pios juegos y de buscar el compartirlos con los de sus 
amigos, su interés se desplaza hacia el patio de la escuela y 
la calle como lugares de encuentro preferidos. Los pa-
dres suelen vivir este cambio como un alivio: “ahora 
ya empieza a entretenerse por su cuenta”.

En este nuevo mundo “amigos/juegos/escuela” 
transcurren nuevas e intensas experiencias compar-
tidas de “intimidad sin sexo”. En los nuevos juegos 
compartidos queda camuflado el marcado interés por 
lo sexual que caracterizaba los juegos anteriores (ju-
gar “a los médicos” o “a papás y mamás”) y que sin 
embargo persiste muy vivo, pero latente. Por eso pue-
den pasar de ser “secretos” a ser “públicos”. Basta 
oír ciertas canciones lúdicas infantiles y observar las 
reglas y prohibiciones de ciertos juegos para descubrir 
su contenido erótico, con alusiones disfrazadas de iro-
nía, pero muy claras, a la sexualidad, que son mostra-
das con un claro componente exhibicionista y festivo. 
El aspecto de reafirmación narcisista, que el nuevo 
espacio lúdico y social permite y favorece, viene dado 
por las repetidas experiencias de competitividad, de 
rivalidades y alianzas, en las que el niño –que ahora ya 
no busca el verse defendido por sus padres “delante 
de los demás” porque sería visto como signo de de-
bilidad– debe “mostrar su carácter” para afrontar éxi-
tos y fracasos. Las primeras y sucesivas experiencias 
quedan marcadas con un intenso afecto de “triunfo” 
o de “humillación” ante sus iguales. Tan intenso que 
son recordadas toda la vida. Además irán marcando 
la tendencia –y el carácter– del niño para afrontar 
las nuevas situaciones con “vergüenza” (inferioridad 
e inseguridad) o con “fanfarronería” (prepotencia y 
arrogancia). Entre ambos extremos, encontrar el buen 
término medio –consistente en conocer sus puntos 
fuertes y débiles y ejercer un sano autocontrol en la 

elección de lo que se domina y se tolera y en la renun-
cia a lo que puede implicar el riesgo de hacer el ridícu-
lo– constituye, a mi juicio, una de las tareas esenciales 
de este período. Su exploración tiene un gran valor 
clínico porque permite evaluar lo que esta ocurriendo 
con la construcción de un super-yo flexible y protec-
tor, elemento fundamental en la evolución de la per-
sonalidad.

Esta tarea forma parte de los cambios que afectan 
y subyacen en la organización del yo, que se ve afectado 
por el doble descubrimiento de dos nuevas y profun-
das gratificaciones: el “placer del funcionamiento del 
yo” (E. Kestemberg) y el “placer del descubrimiento 
de sí mismo”. Estos términos, metapsicológicos, de-
nominan el placer que supone no sólo la capacidad 
de aprender y desarrollar nuevas habilidades sino de, 
además, disfrutar con ello. Este placer “yoico” de des-
cubrirse “capaz de hacer y de disfrutar haciendo” abre 
la puerta a la capacidad, también placentera, de plani-
ficar y diseñar su propio proyecto de vida: “lo que yo 
quiero hacer, tener o ser” adquiere ahora un carácter 
propio que puede liberarse de proyectos absolutamen-
te marcados por los deseos paternos y maternos. Con 
frecuencia, en estas edades y en un diálogo franco, 
surge la cuestión del “lo que a mí me gustaría pero a 
mis padres no”. Lo que muestra que comienza aquí la 
capacidad de ir elaborando sus propios proyectos e ilusiones 
de futuro (ideal del yo). Para ello la flexibilización de las 
autoexigencias superyoicas es, como ya ha quedado dicho, 
esencial. Si los aspectos punitivos y extremadamen-
te exigentes de un superyó sádico y tiránico (“como 
hagas eso te la cargas”) predominan, su efecto será 
paralizador y el resultado será la inhibición en la ela-
boración de nuevas iniciativas y en el inicio de activi-
dades encaminadas a ellos. Si, por el contrario, pre-
dominan los aspectos protectores de un superyó más 
tolerante (“lo que puedes hacer y te convendría más 
es…”) se abren las posibilidades de desplegar nuevos 
intentos y de atreverse con el desafío y la intriga de lo 
desconocido. Recordaré aquí que es la interiorización 
de los mandatos educativos el componente inicial que 
fundamenta el superyó como instancia intrapsíquica. 
Añadiré también aquí que, por eso, la influencia en 
la latencia de otras aportaciones por parte de sustitu-
tos parentales –otros adultos admirados e influyentes 
(maestros) o incluso de amigos inteligentes y espabi-
lados– puede ser determinante y liberadora. Hasta el 
punto que, en ciertos casos, puede liberar al niño de 
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esta edad del peso de la pseudoaceptación de proyec-
tos impuestos (falso self) por el narcisismo o los sue-
ños desmesurados de algunos padres.

Tan significativos cambios en la organización del 
yo se acompañan de otros, no menos importantes, al 
nivel más manifiesto de la aparición y desarrollo gra-
dual de nuevos comportamientos. Su percepción de 
un nuevo presente alejado de su pasado “más infantil” 
da paso a la emergencia de sentimientos de duelo por 
“la niñez perdida” (con la correspondiente aparición 
de crisis de quejas y temores regresivos) que antici-
pa un movimiento que se repetirá más intensamente 
al llegar a la adolescencia. Descubre con nostalgia los 
privilegios de protección y mimos que antes recibía y que 
ahora –“que dirían mis amigos”– no puede ya permi-
tirse. Este pequeño drama personal “lo que me pierdo, lo 
que salgo ganando” va tejiendo su intimidad, con las va-
cilaciones y el sufrimiento propios de la ambivalencia: 
“soy yo el que duda, soy yo el que tiene que decidir”. 
En consecuencia, para confrontarse adecuadamente 
con las exigencias de su nuevo medio social, en el que 
ya no está acompañado por sus padres, deben sustituir 
la opción anterior: “haré lo que decidan mis padres”. 
Muchos pensarán al leer estas líneas en las repercu-
siones de cierto estilo educativo actual, caracterizado 
por la presencia y acompañamiento activo de padres 
y madres con actitud “participativa” en múltiples acti-
vidades de sus hijos y que, además, consideran que no 
hacerlo es un abandono de sus hijos y de sus responsa-
bilidades. Muchas veces hemos visto que esta preocu-
pación tiene más que ver con sus propias experiencias 
y sentimientos de haberse sentido abandonados en su 
infancia; con sus necesidades de confirmar y contem-
plar el éxito y excelencia “de su hijo” en sus activida-
des escolares, sociales o deportivas; y con rivalidades, 
reproches y litigios de pareja respecto a sus respectivas 
dedicaciones a los hijos. Nada de todo ello es anormal 
y puede ser incluso loable, pero conviene en muchas 
situaciones clínicas abordar estas cuestiones familiares, 
para evitar que de lugar a dos complicaciones frecuen-
tes: la sobreprotección excesiva que dificulta al niño 
el poder afrontar situaciones que debe superar por sí 
mismo y la sobrecarga que supone en sus actividades 
el depositar en ellas y en la exigencia de éxito “el honor 
familiar” que queda traducido en “tienes que ser el me-
jor”. Es muy diferente pedir y animar el esfuerzo del 
niño que exigirle el éxito culpándole del sentimiento 
de fracaso familiar si no lo logra.

Afortunadamente las experiencias de la latencia 
–que implican compartir y comparar con sus iguales 
sus respectivas opiniones y críticas respecto a sus di-
versos padres, madres y situaciones familiares– pueden 
y suelen ser una fuente de experiencias e informacio-
nes que permiten relativizar y desarrollar capacidades 
de crítica, e incluso ironía, hacia los antes intocables e 
incuestionables padres. La curiosidad hacia las situa-
ciones que aquejan a otros puede generar compasión, 
tolerancia y comprensión hacia “los que están igual o peor 
que yo” y extenderse también hacia su propia familia 
“tampoco somos tan raros, o tan tarados, o tan privi-
legiados…otros lo son más aun”. Otra consecuencia 
de sus nuevas capacidades es la aparición de proyectos 
y aspiraciones morales y estéticas, que nos permiten 
también un enriquecimiento del diálogo clínico: “que 
te gustaría hacer, cambiar…en ti, en los demás, en el 
mundo”.

En cuanto a las relaciones objetales, ya se ha men-
cionado como el alejamiento de los objetos edípicos (pro-
gresivamente los padres idealizados son confrontados 
a los padres reales) y el desplazamiento de su función 
educativa, normativa y afectiva hacia sus sustitutos, 
los maestros. Siempre y cuando los padres acepten 
delegar en ellos sus funciones, pues de no ser así los 
niños tienen más dificultad para identificarse con los 
maestros cuando son permanentemente descalificados 
desde el medio familiar. La importancia que adquiere 
la figura de los adultos como sustitutos parentales es 
tal que raro es el adulto que, para bien o para mal, no 
recuerde la influencia, favorable o desfavorable, que 
sobre él ejercieron algunos de sus profesores, perso-
najes inolvidables de su infancia…y bueno es recor-
dárselo actualmente a los profesores que dudan de su 
carisma y su capacidad de influir en sus alumnos.

Otro cambio muy significativo es el descubrimiento 
de la riqueza y complejidad de las relaciones de amistad con 
sus compañeros de juegos, de experiencias y de secre-
tos compartidos. Para empezar se les plantea un nue-
vo dilema: la posibilidad de elegir y excluir con quién 
quieren compartir su intimidad. Toda elección implica 
a su vez otro problema: a quien dejar excluido o rele-
gado. Un problema práctico se plantea con frecuencia 
a la hora de elegir compañeros de equipo: ¿es más 
importante elegir primero al más amigo o al mejor?, 
¿cómo decidir entre ser fiel al amigo o preferir la po-
sibilidad de éxito? El grado de importancia del secreto com-
partido marca la importancia de la amistad. Con ciertas 
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amistades se comparte sólo el barrio o el portal de casa. 
Con otras se les invita y se les muestra su habitación o, 
según a quién, otras dependencias de la casa. El grado 
máximo de amistad lo marca el compartir la compli-
cidad en actividades prohibidas. Por ejemplo investi-
gar conjuntamente en la habitación de sus padres o 
adentrarse en otros espacios de exploración y temas 
de aprendizaje sancionables. La consecuencia inme-
diata es muy importante: la amistad obliga a guardar 
los secretos. La indiscreción se transforma en grave 
falta de infidelidad y la discreción cobra valor de virtud 
muy respetada. Podemos preguntarnos –a la vista de 
las tendencias a favorecer la “extimidad” en nuestra 
sociedad actual– que consecuencias traerá el frecuente 
y mediático espectáculo bufonesco de transformar en 
feria grotesca y chillona la narración, impúdica y difa-
matoria, de las miserias propias o ajenas.

Como la elección y la exclusión son recíprocas, la 
cuestión de que hacer para merecer la preferencia por 
parte del amigo deseado, obliga a explorar los deseos, 
cualidades y defectos del otro y a reconocer los pro-
pios, lo que supone todo un ejercicio de empatía y 
de aceptación tolerante además del correspondiente 
sacrificio de la egolatría. Un dato clínico particular-
mente relevante a esta edad lo muestra claramente; los 
niños con problemas narcisistas tienen serios proble-
mas para hacer amigos. La elección y exclusión en función 
del sexo, “los chicos con los chicos y las chicas con las 
chicas” es otra característica de la relaciones en la la-
tencia. Pese a la tendencia actual “contra la educación 
sexista” todavía persisten, aunque cada vez menos, 
juegos “sólo de chicos” o “sólo de chicas”. Que la 
educación deba ser igualitaria en derechos y deberes 
–y por tanto en el acceso a cualquier actividad– nadie 
lo discute. En cambio que en esa igualdad convenga, o 
no, que se mantengan rasgos diferenciales que permi-
ten identificaciones propias de cada sexo, o si se pre-
fiere de cada género, es seguramente cuestión que sus-
cita muchos desacuerdos psicológicos e ideológicos. 
En cualquier caso –volviendo a las relaciones propias 
de la latencia– es un hecho fácilmente observable que, 
pese a las apariencias de separación radical, los gru-
pos masculinos o femeninos no dejan de incordiarse 
mutuamente en actitudes que tienen más de tentado-
ras que de excluyentes (lo que una vez más confirma 
la potente corriente subterránea de atracción erótica 
mutua que persiste bajo el “desinterés” o el “despre-
cio” recíproco que ambos colectivos declaran).

Aunque sus protagonistas no lo sepan, ponen en 
juego y transforman diferentes mecanismos de defensa. El 
juego combinado de represión (que oculta pero gene-
ra una presión que empuja a la búsqueda de salidas) y 
sublimación (que crea actividades simbólicas que pro-
porcionan una satisfacción que motiva al esfuerzo de 
aprenderlas y practicarlas) permite investir y encon-
trar nuevos intereses. El sutil equilibrio entre función 
defensiva –que oculta los motivos de angustia de los 
que quiere protegerse– y función sublimatoria –que 
permite liberarse de esta situación descubriendo con 
curiosidad el interés de nuevos conocimientos y res-
puestas– salva el riesgo de la inhibición y de la auto-
prohibición de atreverse a aprendizajes y actividades 
desconocidas.

Por si lo dicho resultará abstracto en exceso, con-
cretaré algunas consecuencias conocidas de estas ope-
raciones mentales. La necesidad de reprimir fantasías 
agresivas y eróticas propias de la conflictiva edípica 
encontrará diversas salidas. Por ejemplo, las fantasías 
de competición, rebelión, exclusión y rechazo encuen-
tran salidas simbólicas diversas. La pasión repetitiva y 
perfeccionista por dibujar batallas de guerras de avio-
nes y barcos cada cual con artilugios más potentes y 
agresivos, o por las historias de reyes, reinas y prince-
sas encerradas, perdonadas o rescatadas suele ser una 
de ellas. Por algo el dibujo de una familia “imaginaria” 
es una de las pruebas psicológicas preferidas por la 
información que aporta. Aún más transparente es la 
fascinación universal que les despiertan –aunque sor-
prendentemente declaran “no saber porqué”– ciertos 
personajes de tebeos. Citaré algunos ejemplos: la estu-
pidez y torpeza erótica del fuerte (Obelix) y la astucia 
y habilidad del pequeñito (Asterix) dotados ambos de 
un ridículo pero sorprendente apéndice en forma de 
perrito (Idefix); la triunfal alianza de ambos frente a 
la absoluta incapacidad del opresor romano y la im-
potencia de un César de solemnidad risible; la irónica 
pero feroz agresividad de Mortadelo, siempre capaz 
de disfrazarse, hacia su jefe que sufre sistemáticamen-
te los ataques involuntarios “¡ha sido sin querer, jefe, 
je je!” de su irreverente subordinado; la complicidad 
de ambos ante sus superjefes (en clara ilustración de 
la estructura trigeneracional de la familia). Ya se ha 
escrito mucho sobre las fantasías universales conteni-
das en los cuentos “de hadas” pero también merecería 
un capítulo propio comentar la riqueza de fantasías 
–crudamente agresivas y festivamente obscenas– que 
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se filtran en las canciones infantiles que acompañan 
“inocentemente” cierto juegos con gran despliegue 
motriz y sugerentes gestos y movimientos.

Subrayaré nuevamente que la sublimación necesita 
de la represión previa de ciertas ideas, que proporcio-
na energía psíquica necesaria para desplazar el interés 
prohibido hacia la lectura o el dibujo. Es importante 
recordarlo a la hora de la técnica psicoterapéutica in-
terpretativa porque revelar inadecuada o precipitada-
mente lo que debe ser respetado (determinadas fanta-
sías preconscientes o inconscientes) puede bloquear 
–al forzar formaciones reactivas negativas– su apertu-
ra a nuevos intereses. A esta edad, como al amigo, al 
terapeuta también se le exige discreción y tino.

Estas sutilezas mentales tienen también su correlato 
en el comportamiento. La alternancia y simultaneidad 
entre enseñar y esconder sus intereses; entre permitir-
se o prohibirse, comentar o callar, ciertas curiosidades 
y el deseo de extender y controlar sus conocimientos, 
dan lugar a pasiones tan sorprendentes y tan propias 
de esta edad como los innumerables tipos de coleccio-
nismo que surgen. Acumular, controlar, organizar y 
completar todo tipo de objetos y de saberes, tiene tal 
atractivo que la comercialización de diferente tipo de 
colecciones se ha convertido en un éxito… y en una 
afición –sobre todo si se trata de coleccionismos li-
bremente elegidos como resultado de sublimaciones 
enriquecedoras– que persiste en la edad adulta.

La construcción del carácter en la latencia

Este periodo supone un largo periplo de experiencias 
y emociones contrapuestas. Se pueden experimentar en 
la misma situación sensaciones y vivencias tan contra-
puestas como la fuerza y la potencia o la fragilidad y la 
debilidad; se puede enseñar y exhibir sus capacidades o 
por el contrario esconder y ocultar con pudor sus limi-
taciones; se puede conocer el éxito y la presunción o el 
fracaso y la vergüenza; se puede practicar la expulsión 
y descarga de impulsividad o disfrutar también con la 
retención y el control. De todo ello se puede hablar 
o callar. Para todo ello se puede buscar el contacto o 
evitarlo. Y sobre todo ello se va acumulando experien-
cia y tomando conciencia. El resultado global es que el 
niño va recogiendo, en su intimidad y en la discreción, 
los elementos que configuran su historia personal y su 
propia imagen.

Para una perspectiva clínica, conviene aclarar una 

evidencia: los fenómenos que estamos describiendo 
son difícilmente accesibles para niños con un funcio-
namiento previo de tipo psicótico. Hablamos de expe-
riencias que permiten consolidar un funcionamiento 
neurótico y que, en cambio, sí pueden ser útiles para 
el diagnostico diferencial y evolutivo de los trastornos 
límite de la personalidad. Desde el punto de vista de la 
organización de su personalidad el paso por la latencia 
deberá navegar entre dos excesos.

Uno –más frecuente en los tiempos actuales– es el 
de desarrollar mecanismos maníacos, con tendencia a 
exigirse una imagen megalománica de sí mismo, que le 
hace esclavo de perseguir un yo ideal inalcanzable por 
desmesurado y grandioso. La prepotencia y la arrogan-
cia son el precio que pagará para tratar de mantener una 
autoestima permanentemente amenazada que le obliga 
a imponer su superioridad, tratando de abusar de la ti-
ranía y la imposición violenta. La impaciencia, la impul-
sividad y la discontinuidad marcarán su sintomatología, 
relaciones y comportamiento.

La segunda posibilidad, en el polo opuesto, es el de-
sarrollo de una posición de victimismo e inferioridad, 
con tendencia permanente a desvalorizarse y a buscar 
un consuelo imposible en los beneficios de la queja y la 
impotencia. La atribución de la causa de su sufrimiento 
a la maldad ajena suele acompañarse del férreo bloqueo 
de cualquier respuesta agresiva con lo que su infancia 
es un recorrido de pasividad inerme, siempre al borde 
de la depresión. La inhibición, la dependencia infantili-
zada y el fracaso, con conductas de autosabotaje de sus 
posibilidades, jalonarán su evolución.

Afortunadamente son mayoría las evoluciones que 
evitan ambos extremos. Para ello es necesario que en 
vez de padecer –como en las dos trayectorias que aca-
bo de resumir– los efectos demoledores de un superyó 
sádico e intolerante (proyectado en los demás así con-
vertidos en incapaces a los que hay que someter en las 
variante maníaca y sufrido por el propio sujeto en la 
variante depresiva) se vayan viendo los beneficiosos 
efectos de un superyó más benévolo y comprensivo.

La latencia y las relaciones que la acompañan deben 
ser una escuela de tolerancia y de humor. El conocer, 
en el juego y en el aprendizaje, las capacidades y limi-
taciones propias y ajenas, permite la aceptación relaja-
da de éxitos y fracasos, satisfacciones y frustraciones, 
alegrías y cóleras. El saber que lo que un día les pasa a 
sus compañeros, le puede ocurrir mañana o ya le ocu-
rrió ayer a él –“hoy por ti mañana por mí”– ayuda a 
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tomarse las alegrías y las desgracias “con deportividad” 
y sin que afecten a la capacidad de regular su estado 
de ánimo y bienestar. El reconocimiento de los deseos 
ambivalentes “puedo amar y odiar a la vez”, “quiero y 
no quiero”, “puedo y no puedo” y la aceptación de las 
dudas, vacilaciones y arrepentimientos propios y ajenos 
le proporciona una percepción más amable de su vida 
y sus relaciones. Todo ello es lo que quedaba incluido 
en el término de “elaboración depresiva”, útil deno-
minación psicoanalítica kleiniana, a menudo mal com-
prendida cuando se piensa erróneamente que alude a la 
depresión clínica.

Si los efectos de esta latencia “apacible” se hacen sen-
tir –aunque como toda fase del desarrollo tenga obli-
gatoriamente sus conflictos– veremos consolidarse: un 
ideal del yo asequible y razonablemente satisfactorio; 
un enriquecimiento en el encuentro con el otro y una 
tendencia creciente a aceptar, comprender y tolerar las 
diferencias. Creo poder afirmar que el niño que en la 
fase de latencia no vaya sumando estas capacidades será 
altamente inquietante en cuanto a su evolución (y nos 
suele inquietar clínicamente, en particular en lo refe-
rente al equilibrio de su personalidad y de sus estados 
de ánimo).

Latencia fallida, pubertad complicada

Recapitularé las aadquisiciones de la latencia, de cuya 
consolidación, fracaso o dilución, dependerá el futuro 
psíquico en la pubertad y la adolescencia.

- El descubrimiento y desarrollo del placer del funcionamien-
to psíquico.

La capacidad de desplazamientos simbólicos permite 
investir el conocimiento y permite la canalización y vi-
talidad permanente de la curiosidad. El descubrir con 
sorpresa nuevos intereses es correlativo de la búsqueda 
activa de conocimientos y experiencias. Su consolida-
ción favorece el desarrollo intelectual, su carencia la 
inhibición mental, el bloqueo de salidas simbólicas y el 
desinterés por el aprendizaje.

- El dominio del equilibrio control del placer / placer del 
control.

La obligación (moral y educativa) de frenar y contro-
lar el placer corporal directo y sus descargas esporádicas 
o repetitivas (impulsos agresivos, masturbación genital) 
encuentra una salida en su canalización hacia actividades 

que suponen otras satisfacciones corporales autoeróti-
cas (placer de dominar su propio cuerpo y de progresar 
en ello) a las que se añade la gratificación de lo lúdico 
(diversión, competitividad festiva y amistosa, no exenta 
de agresividad transformada en rivalidad aceptada “ser el 
mejor jugando a…”). Son fundamentalmente los juegos 
y habilidades motrices que permiten descubrir lo diverti-
do que es correr, saltar, empujar, golpear e incluso pegar 
“dentro de los límites” y reglas que los estructuran, regu-
lan y, por tanto, los permiten. Además de la canalización 
de la excitación corporal también la mental, el exceso 
de fantasías conflictivas (principalmente de contenido 
agresivo y erótico), la “masturbación mental”, también 
debe encontrar su acomodo en otras actividades menta-
les satisfactorias y repetitivas. El voyeurismo encuentra 
un placer aceptado en el descubrimiento de lecturas que 
camuflan -es decir que a la vez ocultan y muestran– con-
tenidos pulsionales directamente relacionados con las 
fantasías reprimidas por el apasionado lector.

Si faltan el interés por el juego, el esfuerzo y trabajo 
corporal, la espera del turno y el respeto del compañero 
y la motivación por la lectura –que permite esperar con 
paciencia y sorpresa sus interesantes descubrimientos– 
la vía directa abierta a la descarga pulsional impulsiva, a 
la satisfacción inmediata y directa, pese a quien pese y la 
incapacidad de espera, abre la puerta a los conocidos y 
cada vez más frecuentes trastornos del comportamien-
to y a la inadaptación escolar primero y social después 
(y tiene mucha relación con la hiperactividad y el déficit 
de atención).

- La capacidad de sublimación.
Es la resultante de lo antedicho. La canalización y 

modulación de la pulsión agresiva en habilidades y 
actividades interesantes y productivas (juego, lectura, 
dibujo) es la que permite la adaptación y el interés por 
el mundo escolar y social. Además la transformación 
de la impulsividad sexual y agresiva en afectos eróticos 
indirectos (ternura, nostalgia, pudor) y en contactos 
físicos moderados (palmadas o empujones de saludo 
o de felicitación por el triunfo individual o compar-
tido) va a modular todo un mundo de sensaciones, 
vivencias y experiencias marcadas por la amistad y la 
empatía. El desinterés y la falta de respeto por el otro, 
el menosprecio de lo que puede aportar el (o lo) des-
conocido, se instalan como factor condicionante de 
actitudes de desconfianza y rechazo o, en los casos 
más moderados, de un pasotismo que también cierra 
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puertas a relaciones y aprendizajes enriquecedores.

- La integración de sentimientos ambivalentes: “elaboración 
depresiva”.

Permite reconocer y tolerar las limitaciones y virtu-
des propias y ajenas, posibilitando la capacidad de juz-
gar –y de juzgarse- de manera ponderada sin que envi-
dias y rivalidades distorsionen la apreciación de puntos 
positivos y negativos. La capacidad de mantener un 
equilibrio entre pulsiones agresivas y libidinales hará 
posible simultanear el competir y el reparar, rivalidad 
y complicidad, recibir y dar sin rencores, aceptar y res-
tituir. Será la base del reconocimiento de sentimientos 
de gratitud y de deuda.

Si falla, la escisión y desconocimiento de los con-
flictos y limitaciones propias llevará a depositarlos, 
proyectivamente, en los demás, a descalificarles y a re-
chazar y no reconocer cualquier influencia positiva que 
pudieran aportar. Aunque esta descalificación queda 
inicialmente limitada a compañeros y a adultos exte-
riores a la familia (profesores), suele ir infiltrando pro-
gresivamente las relaciones familiares y la desconfianza 
y menosprecio hacia los padres, depositarios de todos 
los defectos, alcanzará su cenit y violencia máxima en 
la adolescencia.

- Consistencia y estabilidad de las figuras paternales y ma-
ternales.

Justamente lo contrario ocurre cuando la autonomía 
y distancia progresivas entre el niño y sus padres y el 
desplazamiento, sobre otros adultos sustitutivos, de sus 
funciones educativas, normativas –y también afectivas– 
va consolidando la interiorización de figuras sólidas de 
identificación “alcanzables”. La confianza en “quien 
sabe más” puede ofrecer, permite aceptar la posición 
depresiva de quien depende del otro para salir de su 

propia ignorancia. Si no se confía y no se espera nada de 
la capacidad del otro, el esfuerzo que necesita el apren-
dizaje no es fácil. Si el “no saber y querer saber” se con-
vierte en motivación positiva –en lugar de ser vivido 
como limitación humillante que provoca el rechazo de 
quien se acerque para aportar algo– la vida escolar y la 
actitud ante nuevos conocimientos y relaciones estará a 
salvo de actitudes de rechazo y menosprecio. En cam-
bio, si se permite el acercamiento y se acepta el saber de 
quien educa, la aventura del saber queda garantizada. El 
futuro de aprendizajes y relaciones dependerá también 
de estos movimientos.

Para concluir

La latencia supone un largo viaje, lleno de nuevas ex-
periencias y relaciones. Se acompaña, si las cosas van 
bien, de una importante reorganización del psiquismo, 
que supone el paso por nuevos conflictos resueltos con 
la adquisición de sofisticados mecanismos defensivos. 
Además se enriquece con la integración de nuevos 
aprendizajes escolares y sociales. Este conjunto de ex-
periencias y vivencias es imprescindible para la conso-
lidación y maduración de la personalidad. Paradójica-
mente, la naturaleza discreta y subterránea de muchos 
de estos procesos puede dar la impresión de que el de-
sarrollo normal en este periodo debe ser silencioso y 
de que su repercusión es menos determinante que la de 
otras fases del desarrollo como la primera infancia o la  
adolescencia. Por eso he tratado de describir los fenó-
menos que explican su importancia trascendental para 
el desarrollo de la personalidad y para poder detectar 
como las fallas de esta etapa determinan importantes 
manifestaciones, durante y después de la latencia, que 
pueden ser muy útiles como parámetros clínicos de 
diagnóstico de evaluación y de intervención.
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Trastornos de la personalidad en la 
adolescencia: características clínicas y vías 
asistenciales desde la infancia a la adultez

rigon g1, Costa s2, gambErini l3, manCaruso a4, poggioli d5, CassEtti a6, Chiodo s7  

RESUMEN
El trastorno de la personalidad en la infancia representa una realidad clínica presente y, a menudo, dramáticamente rele-

vante en la adolescencia, mientras que desde el punto de vista nosográfico la codificación de la OMS (ICD-10) no prevé su 
utilización hasta después de los 16-17 años. La primera parte del trabajo presenta el concepto de trastorno de la personali-
dad haciendo hincapié en su uso en la infancia. En la parte experimental se analiza una muestra de pacientes con trastornos 
de la personalidad (TP) ingresados en nuestro servicio. Se comenta, básicamente, la evolución clínico-nosográfica, el reco-
rrido asistencial incluso después de su mayoría de edad, el peso de los factores de riesgo. PALABRAS CLAVE: trastorno 
de la personalidad, adolescencia, diagnóstico, factores de riesgo.

ABSTRACT  
personality DisorDers in aDolescence: clinical characteristics anD therapeutic paths from infancy to aDulthooD. 

This paper studies the concept of  personality disorders paying special attention to its use in childhood and adolescence. 
Personality disorders in childhood constitute a clinical reality that often becomes dramatically relevant in adolescence. 
However, from a nosological point of  view, the World Health Organization’s diagnostic classification (ICD-10) does not 
consider its usage until after 16 or 17 years of  age. The paper presents a sample of  patients with personality disorders 
attended in our Center and analyses their clinical and diagnostic development, their treatment history into adulthood and 
the weight of  risk factors. KEY WORDS: personality disorder, adolescence, diagnosis, risk factors.

RESUM 
trastorns De la personalitat en l’aDolescÈncia: característiques clíniques i vies assistencials De la infància a 
l’aDultesa. El trastorn de la personalitat en la infància representa una realitat clínica present i, sovint, dramàticament relle-
vant en l’adolescència, mentre que des del punt de vista nosogràfic la codificació de l’OMS (ICD-10) no en preveu la utilit-
zació fins als 16-17 anys. La primera part del treball presenta el concepte de trastorn de personalitat fent èmfasi en el seu ús 
a la infància. La segona part analitza una mostra de pacients amb trastorns de la personalitat (TP) ingressats al nostre servei. 
Es comenta, bàsicament, l’evolució cliniconosogràfica, el recorregut assistencial fins i tot després de la majoria d’edat, el pes 
dels factors de risc. PARAULES CLAU: trastorn de la personalitat, adolescència, diagnòstic, factors de risc.

Definición de personalidad y de trastorno de la per-
sonalidad

La definición de personalidad no parece ser com-
partida por todos, lo que hace actual las aportaciones 

de Jaspers (1964): “Ningún concepto es utilizado con 
significados tan diversos y variables como el de per-
sonalidad y carácter”. Tampoco está consensuado lo 
afirmado recientemente por Caprara y Genaro (1999): 
“La misma noción de personalidad es un constructo 
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hipotético que tiene significados e indicaciones diversas 
según las diferentes teorías. Con ellos se designa más 
un entresijo de problemas que una realidad de facto”. 
La literatura propone, de hecho, inumerables y diversas 
definiciones de personalidad que oscilan entre conside-
rarla como un manera de reaccionar a los estímulos del 
ambiente, a una modalidad de experimentar la realidad 
o, mejor, a una visión, modo de existir o de estar en el 
mundo.

Sobre esta base, se comprende cómo se complica 
aun más la cuestión de los trastornos de la personali-
dad (TP). A continuación se detalla como los diversos 
tratados de psiquiatría general ilustran, a menudo, los 
trastornos de la personalidad del adulto sin tener en 
cuenta la posible edad de inicio en la infancia. Partien-
do de la definición de personalidad propuesta por All-
port en 1937, entendida como “modelo de interacción 
que cada persona desarrolla a partir de los rasgos que 
posee, el entorno social con el que mantiene contacto 
así como las experiencias de su vida”, Pazzagli y Pallanti 
(1999) distinguen entre “trastornos de personalidad” y 
“trastornos de la personalidad”. Los primeros no son 
más que variaciones cuantitativas de la normalidad y 
no patologías, representables sólo como un elenco de 
tipos, mientras que los segundos serían las verdaderas 
enfermedades, expresiones fundamentales y base de 
toda la psicopatología.

Otros autores, sin embargo, han puesto el acento 
sobre el aspecto neurobiológico de estas patologías. 
Paris (1996), por ejemplo, sostiene la importancia de 
considerar los factores biológicos, afirmando que los 
rasgos de la personalidad están fuertemente influen-
ciados por factores genéticos que, modulando las di-
ferencias individuales, pueden determinar la forma es-
pecífica que va a tomar la eventual patología, mientras 
los factores psicológicos y sociales ejercen un efecto 
menos específico a la hora de determinar si una sub-
yacente vulnerabilidad llevará a un trastorno determi-
nado. En el estudio de trastornos de la personalidad, 
específicamente los borderline, Otto Kemberg (1978) 
introduce el modelo estructural de la personalidad, 
que define como la integración dinámica de todos los 
esquemas comportamentales derivados del tempera-
mento, el caràcter y los sistemas de valores interiori-
zados.

Si falta unidad de criterio respecto a estos trastornos 
en el adulto, la situación se complica todavía más en 
la infancia. Estamos de acuerdo con Lingiardi (2001): 

“1) el desarrollo psicobiológico; 2) el contexto psi-
coafectivo; y 3) el sociocultural contribuyen a formar 
una serie de rasgos profundamente marcados y con 
tendencia a la estabilidad. Dichas características con-
tienen e informan sobre la personalidad del niño, es 
decir, sus modos más o menos integrados y habituales 
de ‘funcionamiento’ psicológico y comportamental”. 
También con lo afirmado por Millon y Davis (2000): 
”la variedad inicial de los diversos comportamientos 
del niño se restringe progresivamente y se hace cada 
vez más selectiva hasta cristalizar en modalidades pre-
ferentes de relacionarse con los demás y de afrontar 
el mundo”.

Es oportuno resaltar en este primer apartado relati-
vo a la definición de personalidad y de sus trastornos 
un apunte a las implicaciones sociales y culturales que 
este argumento trae consigo. Sirvan particularmente 
en este ámbito los riesgos de control social a los que 
la medicina ha sido y está siendo todavía hoy llama-
da a ejercer, riesgos bien documentados y expresados 
desde hace más de 30 años por Foucault en su curso 
del 1973-74 en el Collège de Francia dedicado a “El 
poder psiquiátrico” y citados recientemente en los tres 
puntos que Roland Gori (2008) menciona en la intro-
ducción de un trabajo suyo: “1) la medicina y la psi-
cología no son sólo raciocinios científicos o prácticas 
profesionales, constituyen también prácticas sociales 
que ayudan al gobierno de los comportamientos; 2) 
desde el siglo XVIII no han dejado de abrirse infi-
nitos estados generales para el control social de las 
poblaciones en nombre de la razón sanitaria y de la 
higiene pública y, en esta medicalización de la exis-
tencia, la psicologización de lo social ha representado 
sólo un corolario, una posición secundaria de dicha 
‘biopolítica’; 3) en este proceso de normalización de 
los comportamientos de naturalización de las normas 
sociales, los diagnósticos y los tratamientos psiquiátri-
cos desempeñan un papel esencial.”

Trastornos de la personalidad en la infancia
En el capítulo dedicado a los trastornos de la perso-

nalidad del Tratado de Psiquiatría editado por Freed-
man (1967), encontramos una alusión a la edad de 
aparición, los cuales aparecerían en la adolescencia o 
incluso antes. El ICD-10 considera los trastornos de la 
personalidad como “desviaciones extremas o significa-
tivas del modo cómo el individuo medio, en una deter-
minada cultura, percibe, piensa, siente y, en particular, 
se sitúa en relación a los demás. Dichas modalidades 
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comportamentales tienden a ser estables y a extenderse 
por múltiples esferas de comportamiento y de funcio-
namiento psicológico”.

Según el DSM-IV las categorías de los TP pueden 
ser aplicadas a los niños o adolescentes en los casos 
relativamente insólitos en los cuales los rasgos desa-
daptativos de la personalidad parecen ser invasivos, 
persistentes y probablemente no limitados a un único 
estadio evolutivo. A su vez los rasgos de la personalidad 
se definen como “modos constantes de percibir, rela-
cionarse y pensar en los conflictos de sí mismos y del 
ambiente, que se manifiestan en un amplio espectro de 
contextos personales y sociales”.

Sin embargo en la adolescencia, más aún que en la 
adultez, un enfoque categorial no hace justicia a un 
estilo de personalidad que, no estando todavía estruc-
turado, es rico en matices y por tanto puede descri-
birse mejor desde una aproximación dimensional que 
valore la intensidad de los rasgos de personalidad a 
lo largo de un continuum. Por tanto, podría ser útil 
en la valoración de estos pacientes, no detenerse en 
los criterios sintomáticos previstos por el DSM, sino 
profundizar más para mirar de definir la organización 
de la personalidad, lo que implica un método de valo-
ración no limitado a la observación de los comporta-
mientos sino que considere el ámbito de la estructura 
intrapsíquica y el de las relaciones de objeto.

Los clínicos han sido a menudo reacios a diagnos-
ticar TP en niños y adolescentes, bien por temor a 
etiquetarlos con un diagnóstico que implica gravedad 
y no maleabilidad, bien por la tendencia a pensar que 
la personalidad no ha cristalizado todavía en la infan-
cia. Incluso en la adolescencia se ha discutido mucho 
sobre la posibilidad de distinguir entre una patología 
de la personalidad y un trastorno evolutivo tipo “crisis 
adolescente” o crisis de identidad, donde se percibe 
un marcado aumento de la impulsividad, alteraciones 
del humor porqué se intensifican los sentimientos de 
vacío y vergüenza, graves dificultades para la vida re-
lacional, incluso comportamiento antisocial (De Vito, 
2002). Pero cuando los complejos cambios adolescen-
tes, junto con agentes estresores externos, advienen 
allí donde hubo una afectación del sistema relacional 
de apego, en el sentido de una falta de sintonía afec-
tiva o de graves traumas o carencias, es posible en-
contrarse frente a un trastorno de la personalidad que 
tenderá a estabilizarse al finalizar la adolescencia.

A partir de las aportaciones de Paulina Kernberg 

(2000), que se dedicó a fondo en la observación de 
estas patologías, varios estudios americanos (Golom-
beck et al, 1986) demostraron que en cualquier mo-
mento que se investigara la presencia de TP en niños 
o adolescentes, la prevalencia puede ser importante. 
Según el National Mental Health Council (1995) cada 
vez más a menudo se describen patrones de personali-
dad duraderos ya evidentes a partir del final de la edad 
preescolar. Dichos patrones incluyen agresividad, es-
trategias de coping no flexibles y apego inseguro que 
evolucionan hacia comportamientos persistentes de 
los niños y hacia características correlacionadas a pos-
teriores trastornos como depresión, consumo de dro-
gas y comportamiento antisocial y criminal.

De acuerdo con el modelo propuesto por P. Kern-
berg, pensamos que es necesario situarse en la óptica 
de una psicopatología evolutiva, que consienta detec-
tar y observar a lo largo del tiempo rasgos de la per-
sonalidad patológicos y no patológicos, en las diversas 
fases del desarrollo. En cada fase del desarrollo se for-
man una identidad y una personalidad apropiadas a la 
edad. Ignorar las líneas del desarrollo de la identidad 
que se van estructurando, significa no reconocer las 
maneras como el desarrollo de la personalidad puede 
resquebrajarse en cada edad.

Según J. D. Teicher (1967) la valoración psicopato-
lógica en la infancia se basa en la capacidad del niño 
para dirigirse a estados madurativos futuros, en el 
supuesto que la personalidad esté suficientemente in-
tegrada y que sepa adaptarse al entorno social. Ac-
tualmente diversos autores coinciden en la posibilidad 
de identificar los TP a partir ya de la latencia, incluso 
antes (Palacio Espansa F, 2007); en particular en los 
últimos años se han dirigido numerosos estudios e in-
vestigaciones sobre el funcionamiento borderline en 
la adolescencia por autores como Kernberg (1978), 
Bemporad (1982), Archer (1985), Liotti (2006), Levi 
(2006) y otros tantos.

Continuidad de la psicopatología infantil y adolescente a la 
psicopatología adulta

Kagan y Zentner (1996) reexaminaron estudios lon-
gitudinales para valorar la posible relación entre psico-
patología adulta y problemas en la infancia antes de los 
cuatro años, concluyendo que el temperamento, un en-
torno facilitador, la vulnerabilidad psicológica y agentes 
estresores, contribuyen a crear una relación entre con-
flictos de la infancia y posteriores trastornos en el Eje I 
y II. También los estudios epidemiológicos de Fleming 
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y Oxford (1993) y los de Ferdinand y Verhulst (1995) 
han demostrado que hay una continuidad en la vulnera-
bilidad del niño y cómo la presencia de un trastorno en 
la infancia aumenta significativamente la probabilidad 
de un trastorno en la adolescencia.

El problema de la continuidad psicopatológica ha sido 
profundizado incluso en términos de posible existencia 
precoz de factores considerados predictivos de futuros 
trastornos de la personalidad. Caspi y Silva (1995) por 
ejemplo, consideran que determinados estilos compor-
tamentales valorados en la primera infancia están es-
trechamente asociados a diferencias en la personalidad 
del joven adulto, en cuanto que el tipo de interacción 
que se establece entre la persona y el ambiente juega un 
papel clave en la continuidad de los elementos cons-
titutivos de la personalidad. Estudios epidemiológicos 
longitudinales examinados por Bernstein y colaborado-
res (1996), han revelado que factores predictivos de la 
personalidad antisocial son detectables ya en la edad 
preescolar en forma de dificultades temperamentales, 
hiperactividad, agresividad. También el estudio dirigi-
do por M. Rutter y colaboradores (2006) establece una 
estrecha correlación entre los problemas de conducta 
en la infancia y la adolescencia y el aumento del riesgo 
de patologías psiquiátricas (especialmente depresión 
precoz) y de comportamientos de riesgo (consumo de 
sustancias y delincuencia) en etapas posteriores.

Terapia de los trastornos de la personalidad
Marcelli y Braconnier (1985) destacan que la estrate-

gia terapéutica más eficaz para el tratamiento de los TP 
en la adolescencia es la asociación de diversas técnicas, 
dada la frecuente complejidad y gravedad de la patología 
de los sujetos que, a menudo, está dominada por pasajes 
al acto, y cuyo principal resultado es el riesgo a inte-
rrumpir la terapia o de suspenderla si el setting de inter-
vención es excesivamente rígido. Diversos autores están 
de acuerdo en reconocer la frecuente necesidad de una 
doble aproximación: por un lado una psicoterapia de 
corte analítico y, si es necesario, de su contexto familiar; 
por otro, recurrir a medidas de tipo institucional que van 
desde la hospitalización hasta la inserción a estructuras 
protegidas o centros diurnos.

Particularmente, en relación al TP borderline en la 
adolescencia, Kernberg y Weiner (2000) proponen una 
aproximación multimodal, que prevea un tratamiento 
tanto para el paciente como para su entorno. Los tra-
tamientos a escoger para los TP son la psicoterapia psi-
coanalítica y el apoyo a los padres. En la intervención 

aparece además la necesidad de construir una alianza 
terapéutica válida con la pareja parental, aunque puedan 
estar incluídas también otras figuras profesionales que 
tengan la función de activar los procesos de mentaliza-
ción, partiendo de la compartimientación de la expe-
riencia cotidiana (Martinetti, 2004).

Kernberg (2007) confirma la utilidad de la fármacote-
rapia para afrontar aspectos sintomatológicos como la 
ansiedad, depresión e impulsividad, pero aconseja man-
tener igualmente el régimen terapéutico sólo si subsis-
ten condiciones de probada eficacia y de colaboración 
por parte del paciente. De todas maneras, más allá de 
las estrategias terapéuticas escogidas, hay un consenso 
general acerca de la importancia del tratamiento de es-
tos pacientes, sin el cual habría un riesgo grave de la 
duración del TP.

Analisis de la muestra de los pacientes con trastorno 
de la personalidad. Recorrido clínico y asistencial

Se analiza un grupo de pacientes hospitalizados en 
el Hospital de Día de Psiquiatría y Psicoterapia de la 
Infancia (UO PPEE) de la U.O. NPIA de Boloña, diag-
nosticados de TP. Se observa la modificación del en-
cuadre nosográfico desde el primer contacto con los 
Servicios de Neuropsiquiatria Infantil hasta el traspaso 
al Servicio de Psiquiatria de Adultos tras haber cumpli-
do la mayoría de edad. Se comentan los datos del se-
guimiento que hemos realizado en estos dos Servicios 
(NPIA y Psiquiatría de Adultos) mediante una entrevis-
ta semi-estructurada (1). Finalmente se presenta el mo-
delo de intervención del hospital de día y los tipos de 
ingresos realizados, en particular de los pacientes con 
TP. El Hospital de Día del UO PPEE –parte del Servi-
cio de Neuropsiquiatría Infantil–, es la única estructura 
de Bolonia de referencia para acoger las situaciones de 
urgencia psiquiátrica en coordinación con las urgencias 
de los hospitales públicos y los colegas del servicio am-
bulatorio de la NPIA.

La muestra
Entre 2004 y 2007 se realizaron 687 tratamientos en 

nuestro centro con un promedio de 172 pacientes al 
año. Al hospital de día acuden, como se dijo, casos 
psiquiátricos urgentes y graves; no acuden por tanto 
todos los casos con TP del Servicio NPIA, sino sólo 
aquellos que revisten particular gravedad y urgencia. 
La edad de ingreso al servicio osciló entre los 11 y los 
17 años, con una media de 15,3 años. En el momento 
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de ser diagnosticados de TP la edad promedio fue de 
15,2 años para los varones y de 17 para las chicas, y una 
media de 15,8 años.   

Tabla 1. Tipos de TP observados en la muestra según 
el sistema de clasificación ICD-9

Tipos de TP Porcentaje

Borderline  32%
Explosivo 32%
Otros (histriónico, paranoide etc.) 20%
Sin especificar 16%

Fuentes de derivación al hospital de día
La distribución de los pacientes derivados al hospital 

de hía fue la siguiente: 7 (37%) del servicio ambulatorio 
de la NPIA para profundizar el diagnóstico y valorar el 
plan terapéutico; 6 (32%) de la consulta urgente, de las 
cuales 4 fueron por intento de suicidio y 2 por estado 
de agitación; 3 (16%) son ingresos tras el abandono del 
paciente en el SPDC de psiquiatría de adultos; 1 (5%) 
del médico de cabecera; 1 (5%) de otro Servicio de la 
NPI y 1 (5%) a petición de los padres para revaloración 
de una paciente que ya había sido atendida, a causa del 
empeoramiento de su estado clínico.

Comparando las derivaciones de los pacientes con TP 
respecto a la muestra general de pacientes ingresados en 
el hospital se detecta una gravedad mayor: de hecho, es 
ligeramente mayor el porcentage de las derivaciones de 
urgencias y marcadamente superior el de la Servizio Psi-
chiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), mientras que en 
paralelo resultan inferiores las derivaciones de los servi-
cios ambulatorios. La edad media de ingreso al hospital 
de día fue 15,4 años. El hecho que el 32% procedan de 
urgencias y el 16% de una hospitalización en el SPDC 
confirma la gravedad de la sintomatología presentada.

Estabilidad del diagnóstico y comorbilidad
Respecto a la estabilidad del diagnóstico resultó inva-

riable en 13 pacientes durante todo el período de per-
manencia en el hospital de día, mientras que para 6 se 
modificó a lo largo del tiempo. En relación a éstos últi-
mos, en 5 pacientes se atribuyó un primer diagnóstico 
(los que más, trastornos del comportamiento alimenta-
rio y del humor), que posteriormente se convirtió en 
trastorno de personalidad. En 1 paciente el diagnóstico 

se modificó de trastorno de personalidad paranoide a 
trastorno de la conducta y en un caso se mantuvo el 
diagnóstico de trastorno de la personalidad aunque mo-
dificando el tipo. Para cada paciente se evaluó, además, 
la eventual presencia de patologías comórbidas al TP 
que se detallan a continuación.

Tabla 2. Eventuales patologías comórbidas con el TP

Diagnóstico Porcentaje

Sólo TP 42%
TP en comorbilidad * 45%
Con trastorno mixto de conducta
y emociones  36%
Con depresión 58%
Con inhibición escolar 36%

* En el mismo paciente puedan haber más patologías 
comórbidas

Datos anamnésicos anteriores a la hospitaliazción en el hos-
pital de día

En 14 casos se detectó un contacto previo con el 
servicio ambulatorio de la NPIA y en el momento del 
primer contacto los pacientes tenían entre 4 y 15 años, 
con una edad promedio de 10 años.

El primer diagnóstico de los 14 pacientes con un 
contacto previo fue el siguiente: trastorno de conduc-
ta (29%), depresión (14%), trastorno de identidad de 
género (14%), trastorno de personalidad (7%) y otros 
–dificultades de lectura-escritura, inadaptación escolar, 
etc.– (36%). A remarcar que el diagnóstico de TP for-
mulado por el servicio ambulatorio (los niños tenían 
entonces un promedio de edad de 10 años) es absolu-
tamente minoritario (7% de los casos), mientras que los 
diagnósticos más frecuentes se reparten entre “proble-
mas de aprendizaje”, “trastornos internalizados” [los 
trastornos de identidad de género son particularmente 
destacables porque el hospital de día es un lugar de re-
ferencia para este tipo de trastorno] y trastornos de la 
conducta.

Considerados así, los datos ponen en evidencia que 
alrededor de los 10 años de edad, todavía está presen-
te una condición psicopatológica muy abierta a futuras 
configuraciones, pero en la que ya se van definiendo los 
trastornos de la conducta como señales anticipatorias 
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del trastorno de la personalidad. Este hecho remarca 
la importancia de una intervención cualificada en los 
trastornos de conducta si se quiere limitar la estructu-
ración de trastornos de la personalidad en la adoles-
cencia.

Además de informaciones respecto a los diagnósticos 
anteriores al acceso al hospital de día, edad y motivo de 
consulta al servicio y tipo de intervención prestada, se 
pidió a los colegas de los servicios ambulatorios, in-
dicaciones relativas a las condiciones psicosociales del 
entorno familiar (particularmente presencia de even-
tuales trastornos psiquiátricos de los padres o posible 
riesgo de maltrato), a la evolución escolar y a la sociali-
zación, además de eventuales datos que pudieran supo-
ner factores de riesgo o, por el contrario, protectores 
del trastorno psicopatológico. Los datos anamnésicos 
se describen en la siguiente tabla.

Tabla 3. Datos anamnésicos relativos a los pacientes 
con TP

Situación  Porcentaje

Dificultades con los iguales  89%
Dificultades escolares  68%
Rasgos psiquiátricos en los padres  63%
Disputas familiares  63%
Seguimiento también por servicios sociales  58%
Hospitalización ordinaria en
psiquiatria de adultos  52%
Maltrato o abuso  47%
Intentos de suicidio o actos autolesivos   37%
Inserción social  37%
Consumo de alcohol o substancias
en uno de los padres  21%
Pérdida de un progenitor  16%

Cabe destacar que los pacientes de nacionalidad ex-
tranjera representan el 26% de la muestra. Los datos 
de la Tabla 3 subrayan que las “dificultades con los 
iguales” y las “dificultades escolares” son los factores 
más presentes. Son seguramente “factores inespecífi-
cos” si los consideramos indicadores de psicopatolo-
gía, mientras que, por otro lado, seguramente nos se-
ñalan la escuela como área de interés primordial para 
la NPIA si se quiere desarrollar un trabajo de preven-
ción secundaria eficaz y de detección precoz de los 

casos más graves. El alto número de casos “en se-
guimiento también por los servicios sociales” (58%), 
confirma la necesidad que la NPIA colabore con este 
servicio y califique cada vez mejor la necesidad clínica 
de lo social.

De los pacientes que después de su paso por nues-
tro centro volvieron al centro ambulatorio pedimos, 
tras el alta, información relativa al tratamiento aplica-
do y la evolución del paciente al final del tratamiento 
en dicho servicio. Estos datos se describen a conti-
nuación.

De los pacientes con TP que se sometieron a se-
guiento el 67% tomaba aun fármacos, el 44% seguía 
en el servicio ambulatorio, el 33% había mejorado y 
el 55% continuaba con condiciones clínicas compro-
metidas. En 8 casos, mayores de edad y derivados al 
servicio de psiquiatría de adultos, encontramos que el 
80% seguía en este servicio con el mismo diagnóstico 
inicial. Todos estaban en tratamiento farmacológico, 
el 20% había mejorado mientras que la mitad de los 
casos mantenía un cuadro clínico grave. A nivel so-
cial, el 62% de los pacientes resultó estar inserido en 
la red laboral, un paciente tenía problemas con la jus-
ticia y en el 37% se detectó un consumo habitual de 
sustancias.

Comparando adolescentes y adultos, se evidencia 
que los cuadros clínicos de los adultos parecen más 
graves, necesitando terapia farmacológica el 100% de 
los casos (frente al 67% de los adolescentes), presen-
tan mayor incidencia de comportamientos de riesgo 
como el consumo habitual de sustancias y se observa 
un mayor porcentaje de problemas relacionados con 
la justicia. Esta diferencia podría estar relacionada a 
una mayor plasticidad y mejor respuesta a los trata-
mientos en la muestra de los menores, frente a una 
mayor cristalización del cuadro clínico en los adultos.

Respecto al tipo de tratamiento proporcionado en 
nuestro hospital de día a los pacientes con TP, en 17 
pacientes se realizó una valoración psicopartológi-
ca que incluyó entrevista con el paciente y también 
con los padres, cuando era posible (cierto número de 
chicos eran menores extranjeros no acompañados), 
la administración de cuestionarios de personalidad y 
tests proyectivos y, en algunos casos, también test de 
inteligencia. Los aspectos patológicos más frecuen-
temente fueron: la dificultad de control de impulsos 
(76% de los casos), depresión (59%), ansiedad (59%) 
y baja autoestima (41%). El 18% presentaba un nivel 
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cognitivo borderline.
A nivel asistencial, las intervenciones fueron: psico-

terapia individual en todos los casos, en el 88% junto 
con el tratamiento psicoterapéutico se suministraron 
fármacos (antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos); 
al 47% se les proporcionó terapia familiar y al 29% 
una intervención llevada a cabo por los educadores del 
dospital de día. Según el cuadro psicopatológico, cada 
paciente recibió uno o más tratamientos. Comparando 
la muestra general de los pacientes ingresados en el 
hospital de día con la de los pacientes con TP, detecta-
mos –junto con la mayor gravedad– una más elevada 
intensidad de tratamiento, en particular de psicoterapia 
individual, en beneficio de los pacientes con TP.

Metodología terapéutica: funcionamiento del hos-
pital de día

Para encuadrar sintéticamente el modelo de inter-
vención clínica, en nuestro centro, para una situación 
de crisis, se pueden indicar tres aspectos:
1. Las crisis son etapas de la historia de todo individuo; 

se definen por un estado de desequilibro transitorio, 
vinculado a factores internos o externos, frente al 
cual conviene encontrar un nuevo equilibrio apro-
vechando las potencialidades existentes.

2. El objetivo del tratamiento es superar el sentimiento 
de impotencia, como si el sujeto se encontrara en 
un callejón sin salida; contener el sufrimiento; esta-
blecer una relación que sea significativa; y por últi-
mo, establecer un proyecto de trabajo focalizando 
aquellos objetivos que favorezcan la reapropiación 
del presente en conexión con el pasado.

3. En cuanto a los objetivos del tratamiento, estamos 
de acuerdo con Jeammet (2001): aliviar los sínto-
mas psiquiátricos debilitadores y, al mismo tiempo, 
incrementar la capacidad del aparato psíquico para 
afrontar el conflicto sin necesidad de volver a los 
síntomas.

Respecto al nombre que hemos escogido para defi-
nir nuestro hospital de día, “psiquiatría y psicoterapia 
de la etapa infantil”, cabe precisar que para nosotros el 
término “psicoterapia” tiene dos significados distintos 
y complementarios:
• Un enfoque organizativo y funcional del servicio 

que prevé en todas las intervenciones el análisis del 
contexto, la atención a las dinámicas relacionales del 
paciente, de los padres y de los agentes sanitarios in-

volucrados. Todo ello se traduce en un respeto, en 
una escucha de cuanto trae el paciente, a través de un 
diagnóstico de tipo estructural, orientado a identifi-
car los puntos fuertes y no sólo los elementos sinto-
matológicos del cuadro nosográfico.

• Un tipo de tratamiento que, integrado a los demás 
(educativo, social, farmacológico, etc.), se ofrece 
a los usuarios, a partir de un modelo de referencia 
psicodinámico, una atención preferente en aquellos 
sujetos en que es predecible un buen resultado con 
intervención focal, intensiva y limitada en el tiempo 
(Rigon G, Costa S, 2002).

En nuestro modelo de tratamiento se utilizan diver-
sos tipos de intervención: entrevistas psicoterapéuticas 
con el niño, con los padres o con el núcleo familiar 
entero, realizando así una intervención integrada. Otro 
elemento característico de nuestra intervención es el 
empeño de todo el equipo por recuperar el curso evo-
lutivo, por un lado situando al chico frente a las propias 
dificultades; por el otro, proporcionando instrumentos 
concretos y apoyo respecto a los pasos a dar para tal 
recuperación.

En esta intervención resulta central el trabajo en 
red desarrollado conjuntamente con actores externos 
(escuela, familia, servicios sociales, etc.) a fin de man-
tener el difícil equilibrio entre el mantenimiento del 
protagonismo del chico, la alianza de trabajo con él y 
el mantenimiento de un rol “objetivo” y de respeto de 
las posiciones “externas”. Tal equilibrio se logra, nor-
malmente, gracias a la división de roles en el trabajo de 
equipo entre educadores, enfermera, asistente social y 
clínicos, y que se diferencian entre los que siguen la 
intervención individual con el chico y los que trabajan 
con la familia y la escuela. La integración de las diver-
sas intervenciones es confiada a la reunión semanal de 
equipo y a las discusiones periódicas de los casos diri-
gidas por un supervisor.

Análisis estadístico
El análisis estadístico, realizado con el test de Fis-

her –específicamente indicado para muestras numé-
ricamente pequeñas–, tuvo como objetivo analizar la 
posible significación de la relación entre las diversas 
variables investigadas. A continuación se informa so-
bre las correlaciones resultantes, estadísticamente sig-
nificativas, con un breve comentario para cada una de 
las relaciones investigadas.
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1) El primer diagnóstico: trastorno de la conducta y trastorno 
de la personalidad.

El hecho que un paciente tenga como primer diag-
nóstico un trastorno de la conducta se correlaciona 
significativamente con dos aspectos:
• Con el tipo de derivación al hospital de día. Efectiva-

mente se estableció una correlación significativa (p 
= 0,009) entre trastorno de la conducta y derivación 
por parte del servicio ambulatorio, que indica cómo 
esta patología pueda ser detectada precozmente y 
observada en el tiempo, sin “estallar” en urgencias 
como ha sucedido en muchos otros sujetos de nues-
tra muestra desconocidos por el servicio.

• Con el paso a la edad adulta de los pacientes que 
habían recibido antes el diagnóstico de TC. Una vez 
obtenida la mayoría de edad los pacientes pasan a 
psiquiatría de adultos (p = 0,018). Eso confirma un 
dato apuntado en la literatura: también en nuestra 
muestra el trastorno de la conducta presente en la 
infancia, no sólo puede evolucionar a trastorno de 
la personalidad, sino que además se convierte en 
uno de los indicadores para mantener la necesidad 
de tratamiento en un servicio psiquiátrico en la 
adultez.

2) Red de servicios y acceso al hospital de día.
Respecto a los diversos tipos de acceso al hospital 

de día resulta que:
• La derivación por parte del servicio ambulatorio de 

la NPIA se correlaciona al hecho que en la historia 
del chico exista la pérdida de uno de los padres (p 
= 0,036). Este elemento muestra la eficacia de un 
trabajo en red tal que los acontecimientos de vida 
negativos llegan al servicio y éste se hace cargo de 
forma apropiada.

• Por el contrario, se correlaciona negativamente al 
hecho que el paciente sea enviado por el servicio 
ambulatorio con la existencia de tentativa de suici-
dio (p = 0,015), mientras que los chicos por intento 
de suicidio llegan de urgencias (p = 0,098). También 
estos datos describen una red de estructuras sanita-
rias que funciona adecuadamente respecto a las vías 
de acceso.

3) Datos anamnésicos familiares.
La presencia de consumo de sustancias en los pa-

dres se correlaciona con el registro de maltrato en el 
historial (p = 0,032), además resulta que los pacientes 
que han declarado maltrato, al devenir mayores de edad, 
han permanecido a cargo del Servicio de Psiquiatría de 

Adultos (p = 0,017). Estos datos revelan, de forma 
significativa en la muestra analizada, el peso de los 
factores de riesgo inespecíficos señalados en la litera-
tura, como el consumo de sustacias de los padres y el 
maltrato, mostrando no sólo una relación entre estos 
dos aspectos, sino también su gran incidencia en la 
evolución de la historia de los individuos como para 
mantener la necesidad de tratamiento en un servicio 
psiquiátrico en la adultez.

Definimos estos factores como “inespecíficos” por-
que los encontramos entre aquellos señalados en la 
literatura incluso a propósito de muchos otros tras-
tornos psicopatológicos (algo que también se da en 
nuestra experiencia clínica). Se trataría, por tanto, de 
factores “agravantes” de la patología que se define de 
forma singular y específica a razón de otros factores y 
de la diversa combinación entre los mismos.
4) Seguimiento escolar.

El seguimiento desarrollado a través de las entre-
vistas realizadas con los colegas que actualmente se 
ocupan de los sujetos seleccionados, mostró que los 
pacientes que habían tenido un curso escolar negativo 
parecen presentar una condición clínica negativa (p = 
0,046), expresada por la respuesta “se encuentra mal” 
en el seguimiento. Este elemento aparentemente de 
escasa relevancia es, sin embargo, destacable porque 
es la única variable (entre los datos anamnésicos de 
personalidad, el cociente intelectual, etc.) que es sig-
nificativa para el resultado. Reconstruyendo por tanto 
las historias clínicas de los pacientes, parece claro que 
las problemáticas negativas secundarias al mal curso 
escolar (problemas intrafamiliares, aislamiento de los 
iguales, estigmatización) representan, como un círculo 
vicioso, un grave obstáculo para la recuperación posi-
tiva del curso evolutivo.
5) Ingreso en SPDC y hospitalización ordinaria en estructu-
ras de la psiquiatría de adultos.

Existe una correlación entre una hospitalización 
ordinaria en estructuras de psiquiatría de adultos y la 
presencia de una componente de trastorno del com-
portamiento (comorbilidad) en la expresión del tras-
torno de la personalidad (p = 0,021) o la presencia 
de diagnóstico de trastorno de la personalidad según 
el subtipo “explosivo” (p = 0,007). Estos datos po-
drían demostrar cómo, al menos para una parte de 
pacientes, la hospitalización no parece una medida 
de tratamiento marcada por la condición clínica sino 
por un componente comportamental (probablemente 
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configurable como emergencia psicosocial) que lleva a 
determinarla. Teniendo en cuenta la relevancia social y 
la implicación de aspectos sanitarios y psico-sociales, 
parece que el diagnóstico de trastorno de la persona-
lidad de tipo “explosivo” correlaciona con el grado 
de inserción social (p = 0,009) y con el hecho que el 
chico mantenga contacto con servicios sociales (p = 
0,017). Más apropiada y comprensible desde el punto 
de vista sanitario y de las posibles vías asistenciales 
es la relación que se establece entre el consumo no 
ocasional de sustancias en los chicos y la derivación al 
hospital de día por parte de un SPDC (p = 0.010).
6) Elementos de la valoración de los tests

Existe una correlación entre tentativa de suicidio y 
puntuación patológica en la escala MAST de detec-
ción de riesgo autolesivo (p = 0,009). Esta puntuación 
correlaciona con una puntuación igualmente patoló-
gica en la escala de autoestima TMA (p = 0.009) que, 
a su vez correlaciona con la presencia de depresión 
patológica en los resultados de los cuestionarios de 
valoración específicos (CDI e SVSD) y en las entre-
vistas clínicas (p = 0,006).

Estos datos señalan, en primer lugar, una validación 
recíproca de los diversos tests utilizados en la bateria 
de valoración. También proporcionan datos útiles en 
el trabajo clínico individual con el chico y los familiares 
para justificar la necesidad de un tratamiento intensivo 
y para aislar puntos específicos a afrontar en el curso 
de las entrevistas con los pacientes a partir de las afir-
maciones que ellos mismos aportaron en los tests.

Se detecta que la presencia de impulsividad en los 
tests proyectivos correlaciona con la presencia de pro-
blemas secundarios y añadidos al diagnóstico de tras-
torno de la personalidad como problemas de compor-
tamiento, inhibición escolar y/o aspectos depresivos 
relevantes. Este último dato muestra que la aplicación 
de los tests proyectivos tiene una utilidad específica 
respecto a los cuestionarios, en la detección de una 
área de funcionamiento mental –la del control de im-
pulsos- que es típica en la estructuración del TP. Esta 
área es fácilmente identificable en los cuestionarios 
autoadministrados, en los cuales los chicos tienden 
–inevitablemente– a controlar las respuestas dadas.

Discusión

Un primer filón que parece relevante es el relativo 
a los datos anamnésicos respecto a la edad escolar, anteriores 

al ingreso en el hospital de día. A destacar, por un lado, 
la aparición precoz de los síntomas de lo que más 
tarde será disgnosticado como TP. La edad promedio 
de acceso al servicio ambulatorio de la NPIA es, de 
hecho, de 10 años; lo que permite anticipar la apari-
ción de la sintomatología en uno o dos años, en el 
supuesto que ésta aparezca antes de la llegada a nues-
tros servicios. Señalar, también, el alto porcentage de 
elementos anamnésicos negativos como dificultades 
con los iguales (89%), dificultades escolares (68%) y 
problemas intrafamiliares (63%).

Respecto a la evolución escolar, el análisis estadístico 
ha permitido detectar un dato de extrema importancia: 
la correlación entre el pronóstico negativo y la previa 
presencia de problemas escolares. Como se ha dicho, 
el proceso de exclusión ligado al mal seguimiento es-
colar resulta ser el único elemento estadísticamente 
significativo respecto al pronóstico. Subrayar, igual-
mente, la elevada recurrencia de diagnósticos de tras-
torno de la conducta (casi un tercio de los pacientes). 
Este dato parece estar de acuerdo con lo referido en 
la literatura respecto a que un trastorno del compor-
tamiento y elevados niveles de hiperactividad puedan 
ser considerados factores predictivos de posteriores 
trastornos de la personalidad en la adolescencia.

Un segundo filón es el nosográfico. De los datos se de-
duce una relativa estabilidad del encuadre nosográfico 
que, en el 80% de los casos, se confirma también des-
pués de pasar a psiquiatría de adultos y, por tanto, con 
el juicio de un profesional diferente. Podemos afirmar 
que, mientras en la infancia el diagnóstico raramente 
se da antes de los 15 años (de acuerdo a los criterios 
nosográficos), una vez dado el cuadro clínico, este 
permanece estable en la edad adulta, algo que también 
suscribe el servicio de psiquiatría de adultos.

Un tercer filón es el de la red de servicios y de las vías de 
tratamiento para los pacientes TP. Al comparar pacien-
tes con trastornos de la personalidad y de la muestra 
general atendida en el hospital de día se observa que 
los primeros están más graves. El análisis estadístico 
muestra que el recorrido “de base” es adecuado (co-
rrelación entre diagnóstico de trastorno de la conduc-
ta y acceso por derivación del servicio ambulatorio), 
al igual que el de los casos de verdadera urgencia psi-
quiátrica como son los intentos de suicidio que proce-
den correctamente de urgencias o el de los pacientes 
que consumen sustancias que provienen de los SPDC. 
Más crítica y probablemente menos apropiada es la 
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realidad expresada por el dato que indica cómo los 
pacientes con TP que presentan un componente de 
trastorno del comportamiento están significativamen-
te más tiempo hospitalizados en servicios psiquiátri-
cos de adultos que los demás pacientes.

Finalmente el punto de vista propiamente clínico, te-
rapéutico y pronóstico. Los pacientes diagnosticados de 
TP y atendidos en nuestro centro presentan en la va-
loración de los tests un alto porcentaje de aspectos 
psicopatológicos bien desde el punto de vista proyec-
tivo, bien del lado sintomatológico-conductual, no 
sólo respecto a la dificultad de control de los impulsos 
(elevado en los tests en el 76% de los casos) sino tam-
bién por los aspectos depresivos (65%), de ansiedad 
(59%) y de baja autoestima (41%). En este sentido el 
análisis estadístico muestra como la baja autoestima 
está ligada a una puntuación patológica en la escala 
de ideación autolesiva y cómo esta última escala se 
correlaciona significativamente con el cumplimiento 
efectivo de una acción autolesiva.

Para afrontar estos aspectos patológicos el trata-
miento ofrecido a los pacientes con TP se basa en 
un modelo integrado e intensivo (con intervenciones 
psicoterapéuticas individuales a todos los pacientes y 
farmacológicas al 88% de los casos). A pesar de la in-
tensidad del tratamiento el pronóstico de los pacien-
tes con TP resulta incierto y problemático. De hecho, 
sólo el 33% de los pacientes menores de 18 años y 
el 20% de los adultos parece “encontrarse bien” en 
las entrevistas de seguimiento, mientras que la mayo-
ría presenta un cuadro psicopatológico sintomático y 
tiene todavía necesidad de ser atendido por servicios 
sanitarios.

Conclusiones

Los datos de actividad presentados muestran que en 
nuestra U.O. de la NPIA son pocos los casos diagnos-
ticados con trastorno de la personalidad, y esto es vá-
lido tanto para el ámbito ambulatorio como hospitala-
rio (hospital de día) –en este caso éstos representan el 
10% de la muestra total entre 2004-2007–. Se trata de 
un diagnóstico complejo que nosotros adjudicamos 
con gran prudencia. Se observa, además, que inclu-
so cuando lo hacemos, se acompaña en la mayoría de 
casos de otros diagnósticos en comorbilidad psiquiá-
trica. Esto conlleva que cuando se nos pide formular 
un diagnóstico descriptivo-clasificatorio (en nuestro 

caso del ICD), es importante señalar, nuestra actitud 
de espera a una posible mejoría en la evolución del 
cuadro psicopatológico y, por tanto, de un pronóstico 
positivo, teniendo en cuenta el efecto terapéutico.

Una de las ventajas de nuestra apuesta está en el he-
cho de incidir, desde el inicio del trabajo terapéutico, 
sobre los aspectos dinámicos y flexibles de la perso-
nalidad, asignándoles un efecto que podríamos definir 
de arrastre (o de disolución de su peso específico) so-
bre los aspectos más rígidos e invasivos que caracteri-
zan el TP. Nuestro criterio parece favorecer, a través 
de una especie de “efecto solitario” que se ejerce en 
el sujeto y en su entorno relacional, el progreso del 
empuje evolutivo natural y del cambio –fruto de la 
terapia–, hacia soluciones más maduras del equilibrio 
tanto interno como externo.

En los pacientes que recibieron este diagnóstico 
durante su estancia en nuestro centro, descubrimos 
que algunos síntomas estaban presentes ya en etapas 
precoces. Después de confirmar la persistencia de esta 
sintomatología, este dato resulta una indicación útil a 
la hora de organizar intervenciones terapéuticas pre-
coces adecuadas a prevenir la estructuración del tras-
torno de la personalidad.

Las modalidades de ingreso en nuestro hospital de 
día, entre las cuales son numerosas las derivaciones 
de urgencias y del SPDC a pesar de la corta edad, dan 
a entender que se trata de un cuadro psicopatológico 
grave. Por tanto, la valoración y la intervención para 
estos trastornos requieren una aproximación inte-
grada e intensiva, de acuerdo con las referencias bi-
bliográficas. La observación longitudinal de nuestros 
pacientes en el servicio de psiquiatría de adultos, ha 
destacado que una vez efectuado el diagnóstico éste 
permanece sustancialmente válido, dada una cierta 
estabilidad, en el tiempo, del cuadro nosográfico. En 
cuanto a la evolución clínica se pone de manifiesto un 
pronóstico incierto y un cuadro que, en la mayoría de 
casos, necesita mantener su asistencia. La muestra se 
caracteriza por la alta tasa de factores psicosociales 
negativos y por la gravedad del cuadro clínico que de-
tienen el curso evolutivo.

La hipótesis es que los casos en los que se ha diag-
nosticado de TP fue a partir de constatar la presencia 
de un cuadro efectivamente estructurado de difícil mo-
dificación, mientras que en los que prevalece todavía el 
aspecto sintomatológico y ha sido posible “suspender 
el juicio” (ver el alto porcentaje de cuadros reactivos) 
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resulta más fácil recuperar el curso evolutivo normal. 
Este aspecto, unido a los diversos factores de riesgo o 
agravantes –tal y como los hemos definido–, da cuen-
ta del enfoque técnico de la intervención terapéutica 
descrita. Esta se caracteriza por una intervención inte-
grada multiprofesional que, manteniendo la atención 
al individuo y a sus dinámicas de funcionamiento in-
terno, la sitúa en el centro de un trabajo en red que 
además de la familia comprende la colaboración de 
los servicios sociales, la escuela y otras entidades im-
plicadas en la tutela de los menores, a fin de sostener y 
favorecer la recuperación del curso evolutivo normal, 
en la plena expresión de las potencialidades individua-
les de los pacientes.

Notas

(1) Agradecemos a los colegas de ambos servicios la 
colaboración prestada.

Traducción de Montse Balcells
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Una experiencia para promover un vínculo 
saludable entre madres adolescentes

y sus bebés
piErina travErso K1,2, magaly nóblEga m1,2, paula EsCribEns p1, vEroniCKa vigil z1,

roCío gabilondo l1, adriana FErnándEz g1

RESUMEN
Investigaciones previas en madres adolescentes en contextos de pobreza han evidenciado dificultades de estas jóvenes en 

el vínculo con sus bebés y en su rol materno. Estos resultados fueron la motivación para llevar a cabo una investigación-
acción basada en una intervención grupal para promover un vínculo saludable de las madres con sus bebés en una zona de 
extrema pobreza de Lima (Perú). El artículo presenta una sistematización y discusión del material verbal que emergió du-
rante las sesiones grupales el cual se ha estructurado en torno a tres temas centrales: el rol que cumplió el grupo como con-
tinente, la construcción de una identidad materna versus una identidad adolescente y el reconocimiento del rol materno en 
el contexto de pobreza. PALABRAS CLAVES: madres adolescentes, vínculo madre-bebé, pobreza, investigación-acción

ABSTRACT 
an intervention experience to promote a healthy bonD between aDolescent mothers anD their babies. Previous 

research on adolescent mothers in contexts of  poverty in the city of  Lima (Peru) had shown evidence of  the difficulties 
these young mothers encounter in their bonding with their babies and with their maternity role. These results were the mo-
tivation to carry on an action research, based on a group intervention to promote a healthy bonding between these mothers 
and their babies in a context of  extreme poverty in Lima. This paper presents a systematization and discussion of  the ver-
bal material that emerged in the sessions. The material has been structured in relation to three axes: The role that the group 
played as a container, the construction of  a maternal identity versus an adolescent identity and the acknowledgement of  a 
maternal role in a context of  poverty. KEY WORDS: adolescent mothers, mother-child bond, poverty, action research.

RESUM 
una experiÈncia D’intervenció per promoure un vincle saluDable entre mares aDolescents i els seus bebÈs. Investi-

gacions prèvies en mares adolescents en contexts de pobresa han evidenciat dificultats d’aquestes joves en el vincle amb els 
seus bebès i en el seu rol matern. Els resultats van ser la motivació per portar a terme una investigació-acció basada en una 
intervenció grupal per promoure un vincle saludable d’aquestes mares amb els seus bebès en una zona d’extrema pobresa 
de Lima (Perú). L’article presenta una sistematització i discussió del material verbal que va sortir durant les sessions grupals, 
el qual s’ha estructurat al voltant de tres temes centrals: el rol que va complir el grup com a continent, la construcció d’una 
identitat materna versus una identitat adolescent i el reconeixement del rol matern en el context de pobresa. PARAULES 
CLAU: mares adolescents, vincle mare-bebè, pobresa, investigació-acció

Resultados de investigaciones previas sobre mater-
nidad adolescente en contextos de pobreza en la ciu-
dad de Lima nos indican que estas madres son más 
intrusivas, muestran más cólera y tienen menos pa-
ciencia con sus bebés mientras que éstos se presentan 

como menos vivaces y más pasivos (Haya de la Torre, 
2009; Traverso, 2006). Asimismo las jóvenes madres 
desconfían de sus propias capacidades para cuidar al 
bebé y ven a sus propias madres y/o madres políticas 
como las más capacitadas respecto al cuidado de su 
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hijo, generando en ellas sentimientos de minusvalía en 
torno a su rol materno (Nóblega, 2006, 2009). Estu-
dios en otros países han encontrado que la materni-
dad adolescente sitúa a la madre y al niño frente a 
una serie de situaciones negativas entre las cuales se 
encuentra el aumento del riesgo de abuso (Buchholz y 
Korn-Bursztyn, 1993; Dukewichi et al, 1996).

Tomando en cuenta estos hallazgos, se llevó a cabo 
una investigación-acción con un grupo de madres 
adolescentes y sus bebés para conocer el proceso de 
construcción del vínculo que establecen estas jóve-
nes con sus hijos y, al mismo tiempo trabajar, para 
promover el desarrollo de un vínculo saludable. En 
el artículo presentamos un análisis de los diferentes 
procesos que se dieron a lo largo de la intervención a 
partir de los contenidos que fueron emergiendo en los 
diferentes procesos grupales que a modo de fantasías, 
temores y ansiedades, trajeron las madres a los espa-
cios grupales a través de sus relatos.

La tarea que se planteó en los grupos fue la de crear 
un espacio para pensar: pensar la maternidad, pen-
sarse ellas mismas como mamás adolescentes y poder 
pensar a sus bebés. En este sentido, a partir de la crea-
ción de un vínculo de confianza entre el grupo y las 
facilitadoras, se buscó potenciar en las madres la capa-
cidad para mirarse a sí mismas, abriendo paso con ello 
a un nuevo vértice desde el cual pudieran concebirse 
como adolescentes en un nuevo rol.

Método

La metodología de trabajo propuesta para la inter-
vención fue la de grupos operativos de Pichon Riviere 
(1971). Este autor define al grupo operativo “como 
un conjunto de personas con un objetivo en común, 
el cual se intenta abordar como un equipo y que tiene 
propósitos, problemas, recursos y conflictos que de-
ben ser estudiados y atendidos por el grupo mismo 
a medida que van apareciendo”. Se pensó que esta 
propuesta metodológica era la adecuada para dicha 
población objetivo, pues permitía que el espacio gru-
pal se ajustara a las necesidades de las madres y no 
se impusieran temas ajenos a éstas, tal como sucede 
en talleres que cuentan con temas establecidos pre-
viamente. En este sentido, era el grupo quien con sus 
propias demandas delimitaba los contenidos de las re-
uniones y, con ello, la tarea que lo convocaba.

Las participantes del proyecto fueron 26 madres 

adolescentes entre 15 y 19 años que vivían en una 
zona urbana marginal de Lima. Asistían a la interven-
ción con sus bebés, que en dicho momento tenían 
entre uno y seis meses de edad. Se formaron cuatro 
grupos de madres y bebés que estuvieron a cargo de 
dos psicólogas cada uno, cuya función fue facilitar la 
construcción del vínculo que permitiera la emergencia 
de los procesos grupales. Se plantearon diez reunio-
nes de hora y media de duración, con una frecuencia 
de una vez por semana. Estas 26 madres asistieron 
por lo menos a cuatro sesiones del taller.

Las reuniones se iniciaban con la pregunta de las 
facilitadotas: “¿cómo habían estado en esa semana?”. A 
partir de la emergían diferentes temas que las mamás 
traían a las reuniones. Igualmente surgían temas por 
la misma presencia de los bebés en cada reunión. El 
material recogido en las sesiones fue luego sometido 
a un análisis de contenido tratando de identificar los 
aspectos más relevantes que pudiesen dar cuenta del 
proceso seguido durante las mismas.

Resultados y discusión

Se identificaron tres temas centrales para estructu-
rar el material de las reuniones grupales.

1. De la desconfianza a la confianza: el grupo como un 
tercero que contiene y estructura. Construir un espacio 
de confianza y comodidad no fue tarea fácil para el 
grupo de madres adolescentes. Al inicio la sensación 
de caos fue predominante, producto de la dificultad 
para reconocer sus recursos y su propia agencia, lo 
que generaba en las jóvenes la sensación permanente 
de no saber qué hacer. Esto ocasionó la necesidad de 
idealizar la posición de las facilitadoras lo que llevó 
a que se les considerara fuente de saber. Las madres 
depositaron en las facilitadoras la responsabilidad de 
calificar su función materna; es decir, había un pedi-
do tanto explícito como implícito de que fueran ellas 
las que señalaran si las adolescentes estaban siendo 
“buenas o malas madres” o incluso hacerse cargo en 
el espacio de su función como madres. Esta demanda 
fue percibida por las facilitadoras como una prueba 
de confianza, que se podía ganar si se respondía de 
manera correcta o perder si sus expectativas no eran 
cubiertas.
- “Ustedes que saben, háganse cargo” (Isabel, 17 

años).
- “Del taller espero que me hablen, que me orienten, 
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que me digan qué voy a hacer, todas esas cosas. 
Si está bien lo hago, o lo que estoy haciendo…” 
(Rosa, 16 años).
No responder a estas demandas, permitió entre 

otras cosas, que la desconfianza se instalara en un ini-
cio y se manifestara de diversos modos.
- “Yo prefiero que conversaran en persona con cada 

mamá. Porque a veces así en grupo da vergüenza 
contar todas sus cosas ¿Qué dirán? No sé” (Wen-
dolyn, 16 años).

- “En un inicio tenía miedo de venir, mi pareja no 
quería dejarme que venga al taller, me decían ten 
cuidado no te vayan a quitar a tu bebé…” (Carmen, 
18 años).

La desconfianza en algunos grupos se manifestó a 
través del temor que se hacía evidente en sus inter-
venciones, que eran cortas y concretas lo que dejaba 
poco margen para construir una narrativa conjunta. 
En otros grupos, la desconfianza se manifestó en la 
imposibilidad de tolerar su ambivalencia y su necesi-
dad de expresar solo los aspectos positivos o idealiza-
dos del maternaje.
- “La maternidad es lo mejor que me ha pasado, mi 

mayor alegría” (Sandra, 16 años).
Dicho temor se vivía también desde las facilitadoras, 

quienes tenían la fantasía de no cubrir las expectativas 
de las participantes, que éstas abandonarían el espacio 
y que finalmente por ello, el grupo se disolvería en el 
tiempo. No obstante, poco a poco, esto fue cambian-
do. Las madres adolescentes paulatinamente fueron 
creyendo en las posibilidades del espacio, hablando de 
sus experiencias íntimas, de aquello que les generaba 
miedo, vergüenza y ambivalencia. Así, la posibilidad 
de expresarse permitió que la desconfianza, que en un 
inicio marcó el encuentro del grupo, pudiera deposi-
tarse fuera de él.
- “En el barrio con las amigas no se puede decir lo 

que realmente una siente porque luego se convierte 
en chisme… y todo el mundo sabe y hablan mal de 
una” (Isabel, 17 años).
A medida que las sesiones avanzaron, éstas se fue-

ron nutriendo de las anécdotas, preocupaciones y 
conflictos diarios de las jóvenes madres, los cuales 
se convirtieron en los cimientos del espacio grupal y 
permitieron que cada uno de los grupos pudiera cons-
truir su historia propia.
- “… Siento que en el taller se puede hablar de cosas 

que no se hablan en otros lugares, como por ejem-

plo rajar de las suegras o de la misma familia y decir 
cosas que con otras personas no vamos a poder 
comentar…” (Ana, 16 años).

Así, la disposición del grupo –que no impone tareas, 
ni emite juicios, es decir, recurriendo a Bion (1962), 
“sin memoria y sin deseo”– les permitió dejar fuera 
las censuras para entenderse de otra manera. Enten-
der cómo puede convivir en ellas lo que les gusta y 
les disgusta y, al mismo tiempo, ser madres; que el 
disfrute y el agotamiento puedan experimentarse si-
multáneamente y que pese al disfrute, también podían 
sentir que la maternidad les quitaba espacio para hacer 
las cosas que hacen las “chicas de su edad”. Compren-
der que ser jóvenes y ser mamás simultáneamente, es 
también una tarea difícil de entender.
- “Cuando recién lo tuve en mis brazos no me hacía 

a la idea de que ya tengo al bebé, hay momentos 
en que siento como que, cuando llora, no sé, no 
siento cariño ni nada por él, como para cargarlo ni 
nada. No me adapto a la idea de que yo soy mama; 
no sé, hay momentos en los que siento que no lo 
quiero. Siento que no puedo cuidar a mi bebé, pero 
no puedo dejarlo” (Wendolyn, 16 años).

El verse reflejadas en sus compañeras dentro del 
espacio grupal facilitó, así, la proyección e identifi-
cación de diversas experiencias que generaron con el 
transcurrir de las primeras reuniones un sentido de 
pertenencia al grupo. Compartir sus desaciertos, sus 
afectos negativos que habían estado negados, festejar 
sus aciertos, manifestar abiertamente su desconfianza 
y con todo ello, mirar sus propias capacidades de ma-
ternaje hizo que las madres adolescentes confiaran en 
un espacio grupal que no juzgaba y que contenía lo 
que en un inicio era difícil mirar.

Esta nueva función reflexiva que el grupo había 
ganado pudo ser alcanzada también gracias a la pre-
sencia de los bebés. Presencia que trajo consigo un 
permanente encuentro con él o ella en el aquí y ahora: 
la urgencia que debía ser atendida, el llanto que re-
clama respuesta inmediata, la sonrisa, la incomodidad 
de tener que cambiar un pañal, el no poder calmar al 
bebé, todo ello permitió que el vínculo se actualizara 
permanentemente.

La necesidad de los bebés de verse reflejados en la 
mirada de las madres, trajo consigo la necesidad de 
las madres de verse reflejadas en la mirada del gru-
po y obtener una respuesta a sus demandas reales: 
la necesidad de conectarse con sus propios afectos, 
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angustias y fantasías en torno a esta nueva realidad, 
la maternidad. El paso del tiempo permitió a su vez 
que el grupo pudiera ser testigo del desarrollo de los 
bebés. En este sentido, el crecimiento de cada uno de 
ellos, devolvió a cada madre, a partir del comentario 
cotidiano y espontáneo, lo capaz que era de hacerse 
cargo de su hijo, y con ello reconocer sus recursos de 
cuidado y, entonces, poder crecer como madre.

Características concretas del bebé, como las refe-
rencias al peso o a la talla cuando éstos iban creciendo, 
permitieron que las adolescentes tuvieran la oportu-
nidad de construir un sentido de valía como mamás 
a partir del reconocimiento de sus aspectos que dan 
vida.
- “Mira cómo ha crecido... ahora ya se sienta” (María, 

17 años).
- “Fuimos a su control y está por encima del peso 

promedio para su edad y también de talla. No sabe 
cómo me alegro señorita cuando sé que mi hijo 
está bien; eso quiere decir que lo he cuidado bien” 
(Rosa, 18 años).

Consideramos que frente a las primeras deman-
das del grupo, el rol de las facilitadoras fue análogo 
al de la “madre suficientemente buena” de Winnicott 
(1979). La tarea consistió en proveer las condiciones 
necesarias que les permitieran reconocer sus recursos 
y no “enseñar” lo que “sabe” o responder a la nece-
sidad de verticalidad que en un inicio manifestaron. 
Esto resulta similar a lo que Bion (1962) señala como 
“aprendiendo de la experiencia”; es decir, la madre no 
debe llenar la mente del bebé con contenidos propios, 
sino permitir que éste descubra su propia originalidad 
(Reid, 1997).

En este sentido, una de las tareas principales de las 
facilitadoras fue no responder de manera directa a sus 
preguntas, sino generar un espacio para pensar con 
ellas, todo esto a partir del señalamiento de su nece-
sidad de respuestas concretas frente al temor de no 
saber. Se buscó entonces generar la posibilidad de que 
fueran ellas mismas quienes descubrieran sus recursos 
de maternaje; todo ello a partir de sus dudas y de la 
libre manifestación de la angustia que de ellas emerge. 
Angustias que pudieron ser contenidas por los seña-
lamientos y silencios de las facilitadoras y del grupo 
mismo.
- “Nosotras mismas nos aconsejamos, nos apoyamos. 

Si alguien tiene un problema nosotras nos altera-
mos, queremos solucionárselo pero no podemos, 

tenemos que aguantarnos y aconsejar nada más. 
Uno aconseja y el otro escucha y si quiere lo toma. 
(Carla, 15 años)”.

- “Me ha ayudado bastante porque es como un conse-
jo, como un apoyo, cuando estás mal, te apoyan. Es 
como una familia, cuando una estaba mal todos la 
apoyaban. Por ejemplo, yo en mi casa he tenido va-
rios problemas, con mi pareja. Y cada vez que con-
taba me aconsejaban, has esto, haz lo otro. Y aparte 
me ayudaron mucho los consejos que me dieron. 
Me ayudaron a mantenerme a mí como persona, 
a mantener a mi hijo, a valorarnos mutuamente, a 
saber que valemos mucho y que nadie puede venir 
a obligarnos o tratarnos mal a nosotros” (Isabel, 17 
años).
Incentivar un espacio donde no se emitan juicios, a 

diferencia de lo que las madres adolescentes referían 
que permanentemente les sucedía en otros lugares, 
permitió que las mamás pudieran confiar en el grupo, 
hablaran de sus miedos, toleraran la ambivalencia de 
sus emociones frente a sus hijos y, a partir del libre 
intercambio, se conviertan en referentes para las otras 
mamás. Asimismo, no brindar datos concretos per-
mitió que cada una de ellas tuviera la oportunidad de 
encontrar a partir de su propia intuición y experiencia 
la fuente principal de información, y más allá de las vi-
cisitudes de la nueva labor, identificaran en sí mismas 
los recursos necesarios para el cuidado de sus bebés.

2. Construyendo la identidad: identidad materna e identi-
dad adolescente. Pese a que el camino a la construcción 
de la confianza en el taller fue similar en los grupos, 
cada uno tuvo su propia narrativa e historia grupal, la 
cual desveló singularidades que los dotó de una iden-
tidad propia y de modos de funcionamiento particu-
lares.

Desde las facilitadoras se pudo, tanto en lo observa-
do día a día como en lo registrado contratransferen-
cialmente, distinguir cada una de las caras de la etapa 
adolescente, las cuales emergieron en distintos mo-
mentos en la historia de cada grupo. Esta distinción 
trajo consigo un trabajo mayor, pues implicó descubrir 
las necesidades de cada grupo y muchas veces renun-
ciar a las expectativas y fantasías que las facilitadoras 
tenían sobre el grupo y las jóvenes.

En este punto se podría establecer una analogía con 
lo que padres y madres tienen que procesar luego del 
nacimiento de sus bebés: el duelo por aquel bebé que 
durante nueve meses fue fantaseado e imaginado y el 
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contraste con el bebé que después de nacer se mues-
tra con sus propias características, su propia forma de 
ser (Mahler, 1975). Tolerar esta divergencia entre lo 
esperado y lo descubierto fue lo que permitió la emer-
gencia en cada uno de los grupos el ser diferentes en 
sí mismos, con sus silencios, ausencias, formas de ex-
presar su agresión o sus desbordes, así como con su 
capacidad de alianza con la tarea, su empatía y apertu-
ra para compartir.

Uno de los aspectos que apareció en los grupos 
fue la cualidad retadora de la adolescencia, donde la 
confrontación con las facilitadoras y el boicot hacia el 
espacio grupal eran defensas ante la manifestación de 
su lado más constructivo, más nutricio, más creador 
de vida, anulando con esto su capacidad para pensar 
(Bion, 1962). En estos momentos ellas sentían que 
su capacidad para ser madres era cuestionada, cual 
adolescente que teme no ser vista lo suficientemente 
capaz por los adultos. Esta cualidad pudo evidenciar-
se con mayor claridad entre ellas y los vínculos que 
establecieron al interior del grupo. Aquí los bebés se 
convertían en el campo donde ellas competían para 
mostrar los aspectos más omnipotentes y/o capaces 
de sí mismas. Una mamá le dice a otra:
- “Mira qué chiquitita, qué flaquitas sus piernitas, ¿no 

te ha dicho nada el médico?, seguro que no le das 
leche…”

- “Llegó con su bebé desnudo, sólo con un pañal. Las 
demás mamás intentaban decirle que lo abrigue, 
que se iba a enfermar. Ella decía que no, que ella 
sabía que estaba bien, que así le gustaba, que ella 
sabe qué necesita su bebé y repetía “¡yo sé lo que 
hago!” (Notas de las facilitadoras a partir del regis-
tro de cada taller).

Otro aspecto adolescente que surgió en los grupos 
fue el regresivo, aquel que permitía que saliera a flote 
el lado más primitivo y frágil de ellas, el mismo que se 
hacía presente con silencios angustiantes, inestructura-
dos e inestructurantes, que vía identificación proyectiva 
(Grinberg, 1979) permitía a las facilitadotas sentir la fra-
gilidad y dificultad que experimentaban al enfrentarse a 
la complejidad de su mundo emocional como mamás 
y adolescentes y su tarea, la maternidad. En las men-
tes de las facilitadoras aparecían preguntas inquietantes 
que parecían cuestionar su identidad como psicólogas: 
“¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es 
nuestro objetivo? ¿Estaremos cumpliendo bien nuestra 
función? Hoy día no hablaron las mamás...”

Estas preguntas llevaron a las facilitadoras a cues-
tionarse si las características del espacio eran las ade-
cuadas y si no era necesaria una mayor estructura 
dentro del espacio. Estructura traducida en consejos 
sobre cómo cuidar a sus bebés y la maternidad en 
general. Dichos cuestionamientos permitieron pen-
sar en la dificultad de las madres para manejar sus 
propios afectos, los cuales al ser intensos y muy am-
bivalentes las fragilizaba, y las llevaban a buscar de 
forma infantil que otro resuelva sus dudas y conten-
ga su angustia de forma concreta a través de “solu-
ciones”.

Sin embargo, también las facilitadoras fueron tes-
tigos de la emergencia de un aspecto cuidador y pro-
tector de la adolescencia, la cual podría estar relacio-
nada con el lado más progresivo de esta etapa, lo que 
también podría ser una muestra de la identificación 
de las madres con este aspecto del espacio y la poste-
rior introyección de las cualidades reflexivas del mis-
mo. Este aspecto, permitió nutrir al grupo de afecto 
y empatía e hizo del espacio grupal, un lugar para 
pensar y reconocerse como agentes de vida. Permi-
tió tolerar, mirar y sentir como propias la envidia, la 
queja, la competencia, la dependencia, la agresividad, 
sin sentirlas ajenas y amenazantes. Era en estos mo-
mentos que los bebés eran bebés, ya no campo de 
competencias ni proyecciones de sus propias fragili-
dades, podían emerger en sí mismos y ser reconoci-
dos (Winnicott, 1999). En tanto había una mamá que 
le otorgaba existencia, a partir de una mirada que lo 
reconoce, el bebé podía existir.

3. Reconociendo su tarea: maternidad adolescente en una 
zona urbana y marginal. No obstante las cualidades 
antes descritas, pudimos observar que para las ma-
más adolescentes, los bebés son depositarios de múl-
tiples fantasías y miedos, los cuales la mayor parte de 
las veces se encuentran relacionados con no poseer 
los aspectos requeridos para ser “valioso y reconoci-
do por los demás”. Hay una preconcepción de lo que 
el bebé debe ser (gordito, blanquito, grande, rubio, 
fuerte, inteligente, entre otras), la cual es una proyec-
ción de lo que ellas deben ser tanto superficial como 
internamente.

La cultura asociada a lo que es valorado hace que la 
necesidad de que el hijo o la hija sean “lo que ellas no 
llegaron a ser” se convierta en un imperativo que las 
conduzca a una fuerte presión. Si bien la maternidad 
se presenta para ellas como una experiencia que hace 
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surgir aspectos positivos de sí mismas (su capacidad 
de cuidado, por ejemplo), también les recuerda lo que 
no pudieron llegar a ser y a hacer (estudiar una carre-
ra, ser profesionales). La aparición de estos afectos se 
vio potenciada por la presencia de las facilitadoras y 
sus propias particularidades personales y sociales, las 
cuales eran diferentes en muchos aspectos y desper-
taba aparentemente su simple curiosidad: “¿Ustedes 
dónde viven?”, “¿cuántos años tienen?”, “¿dónde es-
tudiaron?”, “¿no tienen hijos, ¿no?, porque si tuvieran 
no podrían estar acá con nosotras…”.

La relación con sus bebés también reactiva en ellas 
los vínculos con sus propios padres, cómo se sin-
tieron ellas de hijas y cómo se sienten desde su ser 
madres pues “no quieren hacer pasar a sus hijos por 
lo que a ellas les toco vivir”. Las historias de maltrato 
físico y psicológico se hacen presentes y las hacen 
reflexionar con mucha empatía sobre cómo sufrie-
ron, sin querer que sus hijos pasen por lo mismo. 
Sin embargo, esa forma de relación que fue practi-
cada con ellas, de alguna manera está grabada en su 
interior impregnando la relación con sus bebés de 
un matiz violento pero sutil, que puede pasar apa-
rentemente desapercibido, pero que se comunica de 
forma primitiva a través del contacto físico de estas 
madres con sus niños: al cargarlos, al mecerlos, al 
cambiarlos.

En esta compleja trama se intentó construir un es-
pacio donde la frustración y la satisfacción pudieran 
convivir, en donde la repetición no se constituyera 
como la vía para tramitar afectos o emociones, sino 
que se apele a la mirada hacia sí mismas, al recono-
cimiento de sus recursos e ilusiones y el poder mirar 
su nueva relación desde otra perspectiva.

Fue la evidencia de una progresiva construcción de 
un espacio para pensarse como madres adolescen-
tes, lo que sostuvo a las facilitadoras. Una tarea que 
requería de parte de las psicólogas, la exigencia de 
pensar afectos primitivos, de no responder a deman-
das concretas, de recibir y contener las agresiones de 
estas madres. Requirió de parte de las facilitadoras 
tolerar la incertidumbre que por momentos gene-
raba el no saber hacia donde iba el grupo, pues se 
estaba a la espera de que fuera el grupo mismo que 
creara su propio ritmo y que delimitara sus necesida-
des. De alguna manera se intentó que hicieran suyo 
este espacio de reflexión, que lo lleven dentro y que 
pudieran apelar a él cada vez que lo necesiten.

Conclusiones

Una de las ideas centrales que quisiéramos resaltar 
gira en torno a la metodología de grupos operativos 
que se planteó para la presente investigación-acción. 
Creemos que una población que se caracteriza por la 
desconfianza, la intensidad y la ambivalencia de sus 
sentimientos y de las fantasías que emergen en los 
vínculos que construyen, puede ser abordada de for-
ma directa y específica en un espacio grupal. El traba-
jo del grupo permite no sólo que se actualice aquello 
que resulta “conflictivo”, brinda también la posibili-
dad de que sea contenido, pensado y elaborado por 
sus miembros, en este caso las madres adolescentes.

Asimismo, creemos que un espacio grupal que se 
mantiene ajeno a los prejuicios facilita el clima de 
confianza necesario para que los miembros del gru-
po expresen aquello que en otros contextos es difícil 
reconocer o manifestar, en este caso, los sentimientos 
negativos hacia sus bebes y hacia la maternidad mis-
ma. Los sentimientos expresados, si bien se alejan del 
discurso social idealizado sobre el ser madre, facilita 
que sean reconocidos como propios y evita que sean 
proyectados o depositados en sus hijos e hijas.

Por otro lado, durante el proceso grupal la identidad 
materna y la identidad adolescente en las “participan-
tes” parecían ser dos polos en oposición no recon-
ciliables. Frente a lo anterior, el objetivo del espacio 
fue darle cabida a los dos aspectos de su identidad y 
mostrar a las madres como en ellas convivía tanto la 
capacidad de hacerse cargo de sus bebés y ser madres 
suficientemente buenas, como sus deseos por vivir as-
pectos propios de la etapa del desarrollo en la que se 
encontraban. Esto permitió que ellas pudieran tener 
una mirada de sí mismas más integrada, pudiendo re-
conocer también los afectos que cada uno de estos 
aspectos de su identidad convocaban en ellas.

Finalmente, cabe señalar que la maternidad en un 
contexto de pobreza y exclusión, como es caracterís-
tico de los grupos con los que se trabajó, es tanto 
un espacio de cuestionamiento y puesta a prueba per-
manente por parte del otro –otro entendido como la 
madre, la familia y el entorno más cercano–, así como 
un espacio de reconocimiento y posibilidad de obte-
ner un lugar y ser mirada, tanto por la pareja, como 
al interior de la familia y de forma específica por la 
propia madre. Estos conflictos se actualizan en el vín-
culo con el bebé (la relación de la madre con su propia 
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madre y con su padre también), por este motivo el 
espacio grupal se propuso como un lugar para conte-
ner y pensar la relación de la madre adolescente con 
su historia infantil, buscando contener las fantasías, 
temores y el miedo a la repetición, que las mismas 
madres traían consigo.
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El cuidado emocional en la prevención del 
dolor posquirúrgico en niños y adolescentes

núria sErrallonga tintoré* y víCtor Cabré sEgarra**

RESUMEN
Este trabajo expone el programa que se lleva a cabo en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para las grandes ciru-

gías, estudiando especialmente la preparación psicológica y el apoyo emocional, como una de las estrategias más adecuadas 
para abordar la relación entre los niveles de ansiedad preoperatoria y la intensidad del dolor posquirúrgico en niños y ado-
lescentes. Se propone que la combinación de estrategias de afrontamiento y reconstrucción cognitiva, por un lado, junto 
a la aplicación de procesos de contención emocional de carácter psicodinámico, por otro, suponen una de las principales 
herramientas para disminuir la ansiedad y, por tanto, el dolor postoperatorio. PALABRAS CLAVE: hospitalización, cirugía, 
ansiedad, niño, adolescente

ABSTRACT 
emotional care in the prevention of post-surgery pain in chilDren anD aDolescents. This paper describes the pro-

gramme carried out at the Sant Joan de Déu Hospital in Barcelona for major surgery. It examines psychological preparation 
and emotional support as one of  the best strategies for dealing with the relationship between pre-operation anxieties and 
post-operation pain intensity in children and adolescents. The authors propose that combining strategies for coping and 
cognitive reconstructions, on the one hand, and the application of  emotional containment processes of  a psychodynamic 
nature, on the other hand, constitutes one of  the main tools to decrease anxiety and, therefore, post-operation pain. KEY 
WORDS: hospitalization, surgery, anxiety, child, adolescent.

 
RESUM 

la cura emocional en la prevenció Del Dolor postquirúrgic en nens i aDolescents. El treball exposa el programa que 
es porta a terme a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a les grans cirurgies i estudia especialment la preparació 
psicològica i el suport emocional com una de les estratègies més adequades per abordar la relació entre ells nivells d’ansietat 
preoperatòria i la intensitat del dolor postquirúrgic en nens i adolescents. Es proposa que la combinació d’estratègies 
d’afrontament i reconstrucció cognitiva, per una banda, juntament amb l’aplicació de processos de contenció emocional de 
caràcter psicodinàmic, per una altra, suposen una de les principals eines per disminuir l’ansietat i, per tant, el dolor posto-
peratori. PARAULES CLAU: hospitalització, cirurgia, ansietat, nen, adolescent 

Relación entre ansiedad y dolor

Los niños que experimentan ansiedad prequirúrgica 
presentan una recuperación postoperatoria más dolo-
rosa. Ésta es la hipótesis del estudio aparecido en la re-
vista Pediatrics (Kain Z. N et al, 2006). Es un tema que 
muchas enfermeras y profesionales de la salud hemos 

experimentado con nuestros pacientes, pero no existe 
mucha literatura al respecto. Existen estudios compa-
rativos de la disminución de la ansiedad con progra-
mas para este objetivo, pero sin establecer de manera 
tan clara la relación con el dolor. En el estudio citado, 
los investigadores seleccionaron 241 niños de edades 
entre los 5 y 12 años, que habían estado programados 
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para cirugía electiva de adenoidectomía y amigdalecto-
mía. Evaluaron la ansiedad prequirúrgica estado y rasgo 
(ansiedad temperamental) de los niños y de sus padres. 
Tras la cirugía, los pacientes fueron admitidos en la 
unidad posquirúrgica, donde se valoraba la ansiedad y 
el dolor cada 3 horas y se administraban analgésicos. 
Después de 24 horas en el hospital se les dio el alta y se 
les siguió telefónicamente durante 14 días, con un pro-
tocolo estandarizado de valoración y tratamiento del 
dolor. Basándose en la valoración parental, los niños 
con más ansiedad experimentaron también más dolor, 
tanto en el hospital como durante los tres primeros días 
en casa. La media del consumo de medicación analgé-
sica durante la recuperación domiciliaria fue significati-
vamente mayor en los niños con más ansiedad.

Otro estudio (Wright K. D et al, 2007) que también 
relaciona la ansiedad preoperatoria con el dolor pos-
quirúrgico, aporta el resultado de que el niño con ansie-
dad elevada antes de la cirugía tenía un riesgo 3,5 veces 
mayor de desarrollar cambios conductuales negativos 
(dolor, y también problemas conductuales generales, 
tanto de alimentación como de sueño) comparado con 
el niño con niveles menores de ansiedad.

Ante la aparente evidencia, en dichos estudios, de 
que existe correlación entre el dolor postoperatorio y la 
ansiedad prequirúrgica, se plantea en esta publicación 
la estrategia de intervención con un programa de pre-
paración psicológica a la cirugía mayor, cuyo objetivo 
fundamental es la disminución de la ansiedad prequi-
rúrgica. Su éxito será determinante en la prevención del 
dolor postoperatorio.

Estrategias de intervención ante la ansiedad prequi-
rúrgica

A partir de medidas objetivas de miedo y ansiedad, se 
ha identificado la inducción anestésica como el momen-
to más estresante durante todo el periodo preoperatorio 
(Sifford, 1997). Las medidas básicas de intervención son 
básicamente tres, que pueden aplicarse según diferentes 
protocolos (Wright K. D et al, 2007), y todas con venta-
jas e inconvenientes.

1. Medidas farmacológicas, utilizando un sedante. El más 
usual es el Midazolam oral, benzodiacepina con efectos 
ansiolíticos y amnésicos. No obstante, presenta algunos 
efectos adversos (Finley G. A et al, 2006) que a veces 
pueden desaconsejar su utilización, como en cirugía car-
diaca, por ejemplo (Schmidt A. P et al, 2007).

2. Presencia de los padres durante la inducción anestésica. No 
todos los hospitales presentan estructuras arquitectónicas 
o políticas que permitan la entrada de los padres, puesto 
que las áreas son estériles, pero, siguiendo el ejemplo de 
la mayoría de los centros pediátricos norteamericanos 
con modelo de atención centrado en la familia, es una 
práctica cada vez más frecuente (Kain Z. N et al, 2007).

3. Programas de preparación psicológica. La gran mayoría 
de hospitales en que se atiende a niños en todo el mun-
do proporciona algún tipo de material o ayuda para la 
preparación (Wright K. D et al, 2007): folletos, libritos 
u otro material impreso; información oral, narrativa; es-
pectáculos de marionetas o muñecos; presentaciones au-
diovisuales; visitas guiadas; juego terapéutico; técnicas de 
relajación; musicoterapia, acupuntura, etc. En el Hospital 
Sant Joan de Déu Barcelona también hay payasos en el 
área quirúrgica.

La estrategia que mejor responde a la relación entre 
ansiedad preoperatoria y dolor posquirúrgico es, sin 
duda, la preparación psicológica y el apoyo emocional. A 
continuación se describe el programa que se lleva a cabo 
en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un hospi-
tal monográfico materno-infantil de tercer nivel, para las 
grandes cirugías.

Las grandes cirugías y la ansiedad

Las llamadas “grandes cirugías” son aquellas que so-
lamente pueden realizarse en los hospitales terciarios 
y que requieren el ingreso del paciente en la unidad de 
cuidados intensivos durante las primeras 24 a 72 horas 
posquirúrgicas. Si el hecho de someterse a una inter-
vención quirúrgica con anestesia general siempre con-
lleva un determinado grado de ansiedad, el ingreso en 
cuidados intensivos es un importante factor generador 
de ansiedad para el niño y la familia.

Entran dentro del programa de preparación psicoló-
gica para una gran cirugía en el Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona los pacientes de la especialidad de ciru-
gía cardiaca y cardiovascular, los de neurocirugía, los 
que van a someterse a un trasplante, los de escoliosis 
(tanto escoliosis idiopática como paralítica), y algunos 
pacientes de cirugía abdominal y torácica no cardiaca.

En estos casos, el manejo del dolor y de la ansiedad 
utilizando métodos no farmacológicos es especialmen-
te importante, dada la carga emocional que conllevan y 
la limitación en los tipos de medicaciones que pueden 
utilizarse. Los niños y los adolescentes son especialmente 
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vulnerables al estrés asociado a los procedimientos médi-
cos invasivos (Rennick J. E et al, 2002).

Analizando los factores de estrés descritos por los 
niños mayores de tres años que se han sometido a al-
gún procedimiento médico considerado gran cirugía en 
nuestro hospital durante los años 2006 y 2007 y que han 
sido atendidos en el programa de preparación psicoló-
gica y soporte emocional (120 casos), encontramos:
• Miedo al malestar, dolor, mutilación y muerte.
• Miedo a lo desconocido.
• Separación de los padres y trato con desconocidos en 

ausencia de un familiar o adulto de confianza.
• Pérdida de control, de autonomía y de competencia.
• Incertidumbre sobre los límites y la conducta acep-

tada.
Por su parte los padres y, según Maligalig (1984), pre-

sentan gran ansiedad ante los siguientes aspectos, 
medidos con el test PSS:PICU (Rei, R. M and Fong, 
C. 1996):

• Posibilidad de daño físico o lesión corporal, que pue-
den resultar en malestar, dolor, mutilación o muerte 
del niño.

• Alteraciones en el rol de padres.
• Falta de información o de comprensión de la misma.
• Ambiente de la unidad de cuidados intensivos pediá-

tricos (UCIP).
• Cambios postoperatorios en la conducta del niño, 

aspecto, o respuesta emocional, relacionado con su 
habilidad para afrontarlos.

Objetivos

Los objetivos esperados para los pacientes y familias 
que entran en el programa de preparación psicológica 
y apoyo emocional en las grandes cirugías en nuestro 
hospital son los siguientes:
- Reducción de la ansiedad
- Reducción del dolor postoperatorio ligado a la ansie-

dad y al miedo
- Mejora de la cooperación y ajuste durante el tiempo 

de ingreso hospitalario
- Mejora de la recuperación postoperatoria
- Incremento del sentido de control y de autocontrol 

para el niño y la familia
- Mejora de la confianza entre el paciente-familia, y el 

equipo de salud.
- Mejora del ajuste emocional y conductual a largo pla-

zo en los pacientes y familias.

Metodología

Una enfermera con formación en la disciplina lla-
mada Child Life es la responsable de todo el proceso 
de preparación psicológica y soporte emocional antes, 
durante y después de una gran cirugía. Este es un pro-
grama de atención individualizada (aunque a veces se 
trabaje, además, en grupo pequeño, de dos o más pa-
cientes que presentan características similares). El pro-
grama tiene diferentes componentes en cada una de las 
fases del proceso quirúrgico. 

Fase preoperatoria
• Establecimiento de la relación terapéutica de con-
fianza (“alianza terapéutica”).
• Trabajo de información o aclaración de conceptos
• Expresión de emociones.
• Técnicas específicas de afrontamiento.
Fase intraoperatoria
• Atención diferenciada a los padres, con provisión de 
información y contención psico-emocional.
Fase postoperatoria
• Visitas al paciente en la UCIP, favoreciendo la expre-
sión de sentimientos y reforzando la información si es 
posible y necesario.
• Seguimiento diario durante la recuperación en hos-
pitalización. Evaluación y prevención de los síntomas 
de estrés postraumático.
• Preparación del alta y regreso a la “vida normal”.
Las diferentes fases del programa se adaptan a cada 

paciente y a cada familia. Los factores que ayudan a 
la personalización, con más o menos visitas, con estilo 
más directivo o de escucha, con provisión o no de ma-
teriales, son los siguientes:

Dependientes del paciente
- Edad y desarrollo psicoemocional (por ejemplo, uti-

lización de material de youTube en adolescentes, y juego 
simbólico con muñecos en los preescolares)

- Experiencias previas.
- Estilo de afrontamiento (activo o pasivo, buscador 

de información o que la evita).
- Motivación para la intervención quirúrgica (los 

adolescentes con escoliosis idiopática suelen tener 
fundamentalmente la motivación estética, mientras los 
escolares cardiópatas desean poder jugar y practicar de-
portes).

Dependientes de los padres
- Percepción de gravedad (las intervenciones a cora-

zón abierto se perciben como muy delicadas; en las 
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escoliosis existe el miedo a la lesión medular irrever-
sible; en la neurocirugía se teme a la posibilidad de 
pérdida de las facultades intelectuales, etc.).

- Capacidad o grado de soporte y actitud positiva hacia 
el paciente.

- Experiencias previas (con el paciente en cuestión y/o 
con otro hijo/a).

- Apoyo social y de la familia extensa (padres de pacien-
tes que deben contener emocionalmente a los abue-
los ya ancianos; familias desplazadas; etc.).

- Otras fuentes de estrés en la familia.
Relacionados con la patología o especialidad quirúrgica

- Los protocolos de actuación médica o de enfermería 
en anestesiología, quirófano, cuidados intensivos y 
hospitalización intermedia. 

- La evolución clínica y complicaciones potenciales.
Relacionados con el equipo de salud en concreto

- La dinámica grupal de cada equipo.
- La sensibilidad personal de las personas del equipo 

para colaborar en la respuesta a las necesidades psi-
coemocionales del niño y de la familia (por ejemplo: 
sensibilidad a fin de minimizar las sensaciones físi-
cas de dolor, aplicando sistemáticamente la pomada 
EMLA antes de una punción venosa, independiente-
mente de la edad y dificultad de la técnica).

Viñeta clínica 1: cirugía cardiaca

JP, es un varón de 6 años que debe someterse a una 
cirugía cardiaca con circulación extracorpórea. El nivel 
de desarrollo intelectual es acorde a la edad y el estilo de 
afrontamiento es activo (“buscador de información”). 
Sus padres le han explicado que no va a enterarse de 
nada durante la operación porque estará dormido. El 
nivel de comunicación en la familia es adecuado y se 
le han respondido al niño todas las preguntas que ha 
hecho. La familia está formada por cinco miembros, 
siendo JP el menor de los tres hijos; le preceden dos 
hermanas de 12 y 10 años respectivamente. Los padres 
presentan un elevado nivel cultural, con alto estatus 
económico y social. Es la segunda ocasión que operan 
a JP, la primera a los ocho días de vida. Los padres son 
conscientes de los riesgos de la circulación extracorpó-
rea y formulan la ambivalencia de deseo y miedo ante 
la intervención quirúrgica. Tienen soporte de la fami-
lia extensa y la abuela materna, que ha acompañado al 
nieto y a sus padres en el momento del ingreso. ha for-
mulado que “!ojalá¡ pudiera cambiarle el sitio al niño”. 

Ingresa en el hospital el día anterior a la cirugía y su 
mayor preocupación son las inyecciones y pinchazos. 
Físicamente se encuentra bien, aunque se cansa cuando 
corre.

Para la valoración de la información y la expresión 
de emociones en este caso se actúa, en el preoperatorio 
(día anterior), mediante la técnica de juego terapéutico, 
haciendo hincapié en la inducción anestésica y la ex-
tubación endotraqueal precoz, con un muñeco que el 
paciente ha construido. Se recoge información a partir 
de la proyección que el paciente va mostrando. Tras 
este juego simbólico, se acompaña al paciente y a sus 
padres a visualizar los espacios en los que él estará du-
rante su cirugía: la entrada al área quirúrgica y la unidad 
de cuidados intensivos pediátricos. Se aprovecha para 
fortalecer el vínculo con el anestesista que practicará 
la inducción y con una enfermera de referencia en la 
UCIP. Se insiste en que pueda fijar en su memoria el 
aspecto y situación de la sala de espera en la que los 
padres podrán permanecer (como recurso en caso de 
que no vea a sus padres inmediatamente después de la 
anestesia-cirugía). La conducta del paciente es positiva 
y se fija en aspectos a los que quizás los adultos no da-
ríamos importancia (las camillas son iguales que las de 
su libro Tom va al hospital; le gusta más la cama de UCIP 
que tiene el dibujo de Nemo; también se llevará a su 
muñeco para que le haga compañía todo el rato).

Durante el tiempo en que el paciente permanece en 
quirófano, la enfermera responsable del programa hace 
visitas a la familia cada 60-90 minutos. A partir de la 
segunda visita salen aspectos como la duda y la culpabi-
lidad en el rol de padres (la madre explica que el emba-
razo no fue buscado ni deseado en el primer momento; 
revive el sufrimiento al conocer la patología del niño y 
expresa entre líneas que esto es como un castigo por la 
primera reacción). Tras la actuación contenedora y la 
utilización de una técnica psicológica cognitiva (modi-
ficación de las cogniciones desadaptadas) se refuerzan 
los aspectos positivos observados y se empieza a traba-
jar en el reencuentro del hijo postoperado: ¿cómo esta-
rá?, ¿qué “tubos y cables” llevará?, ¿cómo reaccionar si 
está enfadado o triste?

Durante el postoperatorio se sigue brindando el apo-
yo emocional, muy focalizado en la formulación de los 
sentimientos y utilizando el refuerzo positivo: “las en-
fermeras me han dicho que están muy contentas de ti”; 
“sé que te estás esforzando mucho y esto hace que las 
cosas vayan muy bien”, etc. El nivel de dolor del niño 
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ha sido de 2 a 3 (escala de caras de Wong-Baker) y la 
conducta muy colaboradora.

Antes del alta hospitalaria se entrega al niño una hoja 
para rellenar con ayuda de los padres o con dibujos, se 
le pide que enumere las experiencias en el hospital que 
han sido difíciles para él, en las que se ha tenido que es-
forzar y no le han gustado y, a su vez, también aquellas 
otras que han resultado agradables, le han gustado y le 
han hecho sentirse bien. De esta forma se ayuda al pa-
ciente a preparar el regreso a su casa y a su escuela, con 
la seguridad de que ha podido “crecer”, conocerse un 
poco más a sí mismo, y se lleva una impresión positiva 
y placentera del hospital, a pesar de los momentos de 
malestar vividos.

Viñeta clínica 2: cirugía de columna vertebral

EB es una chica adolescente de 16 años, que presen-
ta una escoliosis idiopática desde los 13 años. No le 
gusta su aspecto físico y siempre ha dicho que deseaba 
operarse cuanto antes para “estar recta”. Faltan cuatro 
semanas para la intervención y dice encontrarse con 
muchas dudas en el momento presente. Parece triste y 
con un estilo de afrontamiento evitador-negador, des-
pués de haber sido activo en las semanas previas. Nos 
vemos en “Consultas externas” y vamos entrando en 
todas estas dudas, referidas a la ambivalencia emocional 
en el momento en que se acerca el día de la operación. 
Rellena el cuestionario de “Miedos ante la cirugía”, de 
Ortigosa–Méndez (modificado), en el que destaca su 
elevada ansiedad ante el dolor y el sufrimiento. Expli-
ca que ha mirado en Internet y ha participado en un 
fórum en que le han dicho que se trata de una interven-
ción muy dolorosa en que existe el peligro de lesionar 
la médula espinal (y, como consecuencia, quedar paralí-
tica). Llora al manifestarlo. Le acompaña la madre, que 
insiste en que no debe hacer caso de eso y no mirar más 
en Internet.

Le ofrezco la posibilidad de ir a conocer personal-
mente a una de las pacientes ingresadas y operadas de 
escoliosis, a punto de marchar de alta –técnica llama-
da piers, o de conocer a alguien que actúa como un 
“igual”–. Accede y el feedback es positivo (las dos pa-
cientes refieren verbalmente que se han sentido bien al 
conocerse; igualmente los padres). Además, le muestro 
las evaluaciones que otras pacientes han dejado por es-
crito. Trabajamos el tema de la busca de información 
de salud en Internet (recomendaciones: web médicas 

acreditadas, con fecha y firmadas) y le doy dos direccio-
nes que puede consultar, así como un CD con videos 
de YouTube realizados por pacientes (de EE UU) y selec-
cionados por mostrar una actitud positiva e imágenes 
no impactantes ni desagradables. Antes de despedirla, 
quedamos que me escribirá, en los días próximos, un 
correo electrónico o mensaje de teléfono móvil para ver 
como se encuentra. Iremos manteniendo contacto para 
seguir con la preparación psicológica y aprender alguna 
técnica de afrontamiento y/o de relajación. Asimismo, 
poder hablar de más temas que le preocupan.

La semana anterior al ingreso la paciente vuelve a 
venir al hospital, hace el tour o visita sobre el terreno 
(quirófano y UCI-P), conoce a otra paciente de su edad 
ya operada, habla con las enfermeras de la planta de 
cuidados medios y se le dan los últimos consejos: pelo 
recogido (¡no hace falta cortarlo!), avisar al tutor de la 
escuela, puede ser que la regla se adelante o se atrase 
(no pasa nada), pijama o camisón ancho y de manga 
corta.

El día que ingresa, la paciente se muestra serena y 
explica que ha seguido las recomendaciones y ha com-
partido con sus amistades la necesidad afectiva de sen-
tirse “arropada”. Se le ofrece el préstamo de un orde-
nador portátil en su habitación a fin de poder utilizar 
el Messenger o el facebook (formular por escrito el estado 
emocional y compartirlo con los compañeros es algo 
fundamental para los adolescentes). La madre manifies-
ta estar nerviosa, pero confía en el equipo médico.

La noche anterior y a primera hora de la mañana de 
la intervención la enfermera le administra un ansiolíti-
co a la paciente. Durante la intervención quirúrgica se 
atiende a la familia siguiendo el protocolo de soporte 
emocional a los padres durante una gran cirugía. En el 
postoperatorio se actúa ayudando a la expresión de los 
sentimientos y sensaciones. Se utiliza el refuerzo positi-
vo y se refocaliza la atención de la paciente haciéndole 
observar el camino ya recorrido. Además, se le invita a 
hablar con una paciente pendiente de operar, igual que 
hizo ella. Se le mantiene informada en todo momento 
de su evolución clínica y de la medicación que se le ad-
ministra. Los niveles de dolor son de un máximo de 4-5 
(escala numérica de Walco-Howite), coincidiendo con 
el cambio de la administración continuada de morfina 
a una analgesia antiinflamatoria cada 4 ó 6 horas, por 
vía intravenosa. El día anterior al alta, rellena el cuestio-
nario de evaluación de su experiencia en el hospital, en 
el que se pide anonimato y absoluta sinceridad. En la 
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devolución al cuestionario, destaca su implicación en el 
afrontamiento de una situación difícil. Se la felicita por 
ello y se le ofrece volver a consultar si aparece sintoma-
tología ansiosa o depresiva.

Discusión

En el primer caso hemos visto como tanto el niño, 
de tan solo seis años, como sus padres, presentan una 
buena capacidad para expresar sus emociones. La ex-
presión de las principales ansiedades ante “lo desco-
nocido” y ante la fantasía de muerte, se ve facilitada 
por la labor de “preparación psicológica” previa a la 
intervención quirúrgica. El niño desplaza la ansiedad 
hacia los pinchazos y las inyecciones (desplazamiento 
muy frecuente en estas etapas evolutivas) y lo padres 
hacia sentimientos esenciales del vínculo con su hijo, 
como la ambivalencia y la culpa.

En los momentos de preparación preoperatoria la 
profesional utiliza el juego simbólico (fundamental 
tanto para expresar como para aprender, de nuevo, en 
todas las fases evolutivas infantiles) y lo hace sin forzar 
un ritmo determinado, siguiendo la iniciativa del niños 
y utilizando el juego mismo para dar una información 
veraz y suficiente. Por otro lado, atender los vínculos 
que el niño puede establecer con algunos de los pro-
fesionales que llevarán a cabo la intervención (como 
el anestesiólogo) apunta directamente hacia el proceso 
de dar forma real a una de las principales fuentes de su 
miedo (los pinchazos), posibilitando la disminución de 
esa ansiedad.

En el caso de la chica de 16 años, las ansiedades se 
concretan en el miedo al dolor y a las consecuencias 
negativas que puede comportar la intervención y, de 
nuevo en consonancia con su propio momento evo-
lutivo, temores relacionados con su self corporal. En 
este momento, su propia percepción de la identidad 
está completamente mediatizada por el componente 
corporal y es que, en definitiva, todo el crecimiento y 
la estructuración de la mente se apoyan directamente 
en una identidad y un self corporal mínimamente inte-
grados.

Por esto, en el trabajo realizado en la fase previa a la 
cirugía se atienden detalles como el corte de cabello o 
posibles disfunciones menstruales posteriores. Tanto la 
información como la contención son los pilares básicos 
de este momento. Por un lado, el contacto con la profe-
sional a través del correo electrónico y con sus amigas a 

través del Messenger o facebook, suponen una importante 
ocasión para la contención de las ansiedades y, por otra 
parte, el contacto con otras pacientes ya intervenidas 
facilita la adquisición de una información real y directa.

En ambos casos, en el transcurso de la intervención 
quirúrgica, se ha realizado una importante función de 
contención con los padres, permitiendo la expresión 
de sus temores y fantasías. De la misma forma, en el 
postoperatorio, la posibilidad de expresión, tanto de 
los padres como de los pacientes, es complementaria 
a una devolución clara por parte de la profesional que 
permite fomentar la comprensión de la nueva situación 
para unos y otros y, en definitiva, aumentar la capacidad 
de insight respecto a contenidos de su mundo interno. 
Con ello se completa, en toda su amplitud, lo que co-
nocemos como función de contención descrita por la 
psicología dinámica.

Conclusiones y reflexión final

La medida objetiva de resultados no se ha realizado, 
pero la afirmación de que el programa funciona parece 
evidente, puesto que las familias atendidas así lo han 
manifestado. Los posibles estudios con base científica 
planteados a fin de corroborar el beneficio de un pro-
grama de este estilo son complicados de llevar a cabo, 
dada la implicación ética que suponen: ¿a qué pacientes 
se deja sin atender a fin de valorar las ventajas en los 
que sí han sido atendidos? Por otro lado, la relación 
coste/beneficio para mantener en el hospital el progra-
ma de preparación psicológica y apoyo emocional en 
las grandes cirugías es adecuado, puesto que se da im-
portancia al valor añadido que reciben las familias. La 
valoración cualitativa de casos, como los presentados 
aquí, también nos permite argumentar el porqué de la 
hipótesis formulada al inicio del trabajo.

Que existe una relación entre ansiedad y dolor, y 
que la disminución de la ansiedad previa a una inter-
vención quirúrgica está directamente relacionada con 
la disminución del dolor posterior, es una evidencia 
que demuestran los estudios cuantitativos, como los 
ya citados, y que abren una vía de investigación que, 
en nuestro entorno, está pendiente. La existencia de un 
volumen importante de casos en el Hospital Sant Joan 
de Déu (120 entre 2005 y 2008) permite diseñar una 
línea de investigación que, sin duda, sería pionera en 
nuestro país y de la que, el presente trabajo, pretende 
ser un precedente y un complemento en cuanto a la 
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exposición del método de trabajo y de la comprensión 
de contenidos y datos obtenidos.

No menos importante son otras fuentes de infor-
mación que confirman la utilidad de estas estrategias: 
la opinión de las familias que acompañan y sufren di-
rectamente las intervenciones médicas, la opinión de 
los distintos profesionales implicados en el proceso 
(anestesiólogos, cirujanos, enfermeras) y la opinión de 
la administración, tanto la del propio hospital como la 
autonómica de salud.

A la consciencia y conocimiento que el niño y el 
adolescente tienen de su enfermedad, hay que añadir 
la derivada de los comentarios y actitudes de las per-
sonas que les rodean, como los familiares y los profe-
sionales, así como la naturaleza de los tratamientos y 
exploraciones a las que han sido sometidos. Todo ello, 
sin duda, estimula en el niño una situación de preocu-
pación tanto respecto a lo que está pasando y qué le va 
a pasar, como a la reacción de las personas de su en-
torno y los motivos de esa reacción. La expresión de 
estos interrogantes incide directamente en familiares 
y amigos, así como también en el equipo asistencial, 
creando en todos ellos resonancias internas, cogniti-
vas y afectivas, conscientes e inconscientes, debidas a 
lo que la situación de gran sufrimiento despierta en 
ellos. Ante esto nos parece fundamental que puedan 
realizarse funciones emocionales introyectivas: soli-
daridad, esperanza, confianza y contención. Empeza-
remos por escuchar empáticamente su comunicación 
(quejas, temores, etc.) tanto verbal como no verbal, 
nos haremos cargo de ese dolor y de esas dudas sin ac-
tuar precipitadamente ante el impacto que nos produ-
cen y mostraremos, si cabe, más interés por el, por sus 
pensamientos, sus sentimientos y sus intereses. Con 
ello y con la honestidad de las respuestas presididas 
por la verdad y la claridad, generaremos confianza y 
esperanza.

El reconocimiento de los diferentes tipos de an-
siedad que acompañan de forma predominante las 
conductas y reacciones de enfermos y familias pue-
de ser de gran utilidad para saber cómo acercarse y 
como manejarlas mejor: realizar un acompañamiento 
respetuoso ante ansiedades catastróficas y buscar la 
proximidad afectiva ante ansiedades depresivas, por 
un lado y, por otro, evitar el exceso de información 
ante ansiedades confusionales y el estar a la defensiva 
ante ansiedades persecutorias.

Nos referimos a lo que conocemos como encuadre 

asistencial y a su vital importancia en el desarrollo de 
los acontecimientos que tienen lugar en relación a la 
vivencia de sufrimiento. Albert Espinosa, en su libro 
El mundo amarillo (2008), sostiene que la gente, en el 
hospital, habla de cosas difíciles de oír en otro con-
texto y que los comentarios escuchados en momentos 
críticos forman parte, para siempre, de sus recuerdos. 
Por otra parte, Guillermo Salvador, en un reciente li-
bro –Familia y experiencia grupal básica (2009)–, sugie-
re que el hospital es un escenario en el que se crea 
un timing especial, donde la importancia de cada cosa 
que allí sucede, colabora a que se produzca una ma-
yor permeabilidad para los intercambios emociona-
les. Entre muchas otras cosas, la escena hospitalaria 
puede estar investida por la familia y por los propios 
pacientes de proyecciones muy diversas y el equipo 
asistencial debe estar muy atento a ello, utilizando la 
introspección para conocer mejor sus propias emo-
ciones y ansiedades.

En el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, el pro-
grama de preparación psicológica prequirúrgica está 
enmarcado en el Servicio DIVER-Child Life, el cual 
es una de las diferentes acciones de los compromisos 
que el hospital tomó (desde el año 2000) a fin de hacer 
más agradable la estancia de los niños. Estos compro-
misos están expresados en el decálogo del “Hospital 
AMIC” (en catalán “amigo”), redactados a partir de 
la Carta Europea de los niños hospitalizados (Planas, 
2007). Una experiencia de cirugía con hospitalización 
en la etapa infantil, a partir de los tres o cuatro años de 
edad, habitualmente se recuerda toda la vida. Dicen 
Ortigosa y Méndez (2000) que la forma en que los 
pacientes pediátricos vivan la hospitalización marcará 
sus futuras experiencias médicas. En los niños y ado-
lescentes de hoy, adultos del mañana, es fundamental 
generar experiencias lo más agradables posible y psi-
cológicamente sanas.
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El Lausanne Trilogue Play en la práctica clínica

grazia maria Fava vizziEllo* y nivia pilar nosadini**

RESUMEN
El Lausanne Trilogue Play (LTP) o “Juego Triádico de Lausanne” es un instrumento clínico y de investigación para el 

diagnóstico precoz, la evaluación de la organización psicopatológica y de factores de riesgo en patrones de interacción 
familiar. Se explican las bases teóricas, clínicas y empíricas de este innovador instrumento diseñado por Elisabeth Fivaz-
Depeursinge y su equipo. El artículo muestra, a través del ejemplo de tres familias con hijos con trastornos de la personali-
dad, el modo en que este instrumento se puede aplicar en contextos de prevención, terapéuticos utilizando video-feedback 
y en la evaluación de terapias a largo plazo. PALABRAS CLAVE: diagnóstico precoz, niños, patrones interactivos.

ABSTRACT 
the lausanne trilogue play (ltp) in clinical practice. This paper presents the Lausanne Trilogue Play, a clinical and 

research instrument for early diagnosis or psychopathological organization or risk factors in family interactive patterns. It 
explains the theoretical, clinical and empirical bases of  this innovative instrument designed by Elisabeth Fivaz-Depeursinge 
and her team. The paper shows, through the example of  3 families with children with personality disorders, how this 
instrument can be applied in prevention, in treatment with the use of  video-feedback and in the evaluation of  long-term 
therapies. KEY WORDS: early diagnosis, children, interactive patterns.

RESUM 
el lausanne trilogue play (ltp) en la pràctica clínica. El Lausanne Trilogue Play (LTP) o “Joc Triàdic de Lausanne” 

és un instrument clínic i d’investigació per al diagnòstic precoç, l’avaluació de l’organització psicopatològica i de factors de 
risc en patrons d’interacció familiar. S’expliquen les bases teòriques, clíniques i empíriques d’aquest innovador instrument 
dissenyat per Elisabeth Fivaz-Depeursinge i el seu equip. L’article mostra, a través dels casos de tres famílies amb fills 
amb trastorns de la personalitat, la manera com aquest instrument es pot aplicar en contextos de prevenció, terapèutics 
utilitzant video-feedback i en l’avaluació de teràpies a llarg termini. PARAULES CLAU: diagnòstic precoç, nens, patrons 
interactius. 
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Fivaz-Depeursinge y Corboz-Warnery, con el gru-
po de investigación del Centre d’Etude de la Famille en 
Lausana, crearon una situación experimental semi-es-
tandarizada, capaz de profundizar la observación de las 
dinámicas familiares para sostener y convalidar sus hi-
pótesis sobre el desarrollo y las eventuales dificultades 
psicopatológicas en relación con la situación familiar, 
así como para aclarar el cuadro de los recursos fami-
liares.

 La formación de Fivaz-Depeursinge parte del psi-
coanálisis y se enriquece con una modalidad particu-
lar de terapia sistémica, que ella misma define (1991) 

como “un método para identificar la modalidad más 
pertinente de intervención, sea cual sea la teoría en 
que se base”. Estudia a fondo la interacción triádica 
y la intervención en los primeros dos años de vida, 
ampliando la visión diádica; identifica así la tríada como 
la unidad primaria de desarrollo a partir del embarazo.

Es de aquellos años el estudio de Fava Vizziello y 
Stern (1991) en el que se identifican las características 
utilizadas por los clínicos que se ocupan de este grupo 
de edad tomado todavía poco en consideración. En 
ese texto y en otros, resulta claro que tres son las estra-
tegias clínicas fundamentales en este grupo de edad: 1. 
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El trabajo directo sobre las representaciones del niño 
(Benedetti, Galletti, 1991; Lebovici, 1991) y/o sobre 
su comportamiento (Jaklewicz, 1991); 2. El trabajo 
sobre la interacción conductual (Susan Mc Donough, 
1991) y /o sobre la interacción fantasmática a través 
de la intervención sobre las interacciones de los pa-
dres (Colucci, 1991; Cramer, Palacio Espasa 1995) y 
3. El trabajo sobre el contexto, como la intervención 
multifocal (Rebecca ,1991) y la consulta clínica.

Resulta claro que los síntomas son sólo uno de los 
elementos sobre los que nos podemos basar para un 
plan de trabajo; puesto que éstos, con el paso de los 
días y/o de los meses, se van modificando. En el mis-
mo texto, Stern afirma que todas las intervenciones 
en este grupo de edad son sistémicas, en cuanto que 
hay una interacción fantasmática y una real que inte-
ractúan entre madre-niño, madre-padre-niño, madre-
padre-niño-terapeuta.

El punto de entrada en el sistema depende de la for-
mación del clínico y Fava Vizziello (1991) añade: “de 
la colocación de la intervención en la organización de 
los servicios”, de la situación sociocultural del cuida-
dor –que puede requerir, aceptar o comprender cierta 
modalidad de lenguaje, verbal o físico–, de la presencia 
o ausencia de patología orgánica en el niño, como en 
los grandes prematuros o en los niños con patologías 
crónicas, por las que los padres quedan durante años 
anclados en las preocupaciones iniciales y no saben o 
no pueden solicitar ayuda para sí mismos, sino sólo 
para el cuerpo del hijo y su infelicidad. Los clínicos 
pueden acceder al sistema de diversas maneras:
1- A través de la intervención verbal sobre las repre-

sentaciones parentales (Cramer y Palacio, 1991)
2- A través de la intervención física sobre las moda-

lidades de la madre de contener al niño –ayudar el 
holding de la madre que tiene dificultades para tener 
al pequeño entre sus brazos– (Mc. Donough 1991; 
Fivaz Depeursinge, 1991).

3- Mostrando las capacidades del niño, como en la 
aplicación de las modalidades de intervención de 
Brazelton.

4- Mostrando, mediante intervenciones de psicomo-
tricidad con el niño, sus posibilidades de cambio. 
Sin embargo, el cambio, instantáneo o perdurable del niño 
o del/de los cuidador/es, modifica de todas formas todos los 
otros componentes del sistema.
Los factores terapéuticos “comunes” detectados en 

las intervenciones en este grupo de edad son:

1- La naturaleza sistémica de la intervención entre 
interacción fantasmática y real.

2- La brevedad y contundencia de la intervención, 
por la necesidad de que no arraigue una relación difí-
cil, que el niño correría el riesgo de introyectar, como 
base de un self complejo.

3- La necesidad de mantener una transferencia posi-
tiva por parte del terapeuta, que transcurre paralela con 
la necesidad de no elaborar la agresividad de los usua-
rios, para facilitar un posible sucesivo acceso al terapeu-
ta, en el caso que el malestar del niño se presentara con 
otras modalidades y en otros ejes mucho más tarde (por 
ejemplo, después de las dificultades alimentarias resuel-
tas, vinculadas a una oposición a los 8 meses; retraso 
del lenguaje a los 18 meses).

En este cuadro teórico y clínico la American Psyachia-
tric Association (APA) propone la revolucionaria clasi-
ficación 0-3, en la que el segundo eje –el eje estruc-
tural en las otras clasificaciones internacionales, ICD 
y DSM– es representado por la clasificación de la in-
teracción. Y propone el Pirgas, modelo de valoración 
interactiva del comportamiento diádico.

Así mismo, el cambio socio-económico-cultural que 
lleva a la presencia cada vez más real del padre en el 
cuidado de los niños también muy pequeños; el cambio 
detectado en las familias de grandes prematuros (Fava 
Vizziello et al, 1993) en las que los padres están más 
presentes en los primeros días de vida de los hijos, todo 
ello tiene un papel mucho más incisivo en su desarrollo. 
El cambio de una parentalidad cada vez más desorien-
tada frente a los mensajes contradictorios provenientes 
del mundo real y virtual y la falta de apoyo intrafamiliar; 
la modificada estructura de la familia, hacen evidente la 
necesidad de tener instrumentos para evaluar mejor las 
dinámicas familiares. En este clima nace el LTP como 
instrumento de evaluación triádico, basado claramente 
en la co-costrucción a tres del desarrollo del hijo, en la 
que el niño es parte activa ya desde el embarazo.

El LTP fue estudiado al comienzo en el primer año 
de vida y solo posteriormente, en particular en nues-
tro servicio y en el de Roma Malagoli de Togliatti y 
Mazzoni (2006), será estudiado, en colaboración con 
la escuela de Lausanne –que se enriqueció con las co-
laboraciones de Frascarolo y Favez (2004)– en el pe-
riodo prenatal, en la segunda infancia, en la latencia, 
en la adolescencia con un cambio en la tarea de juego 
y, finalmente, en las situaciones clínicas, actualmente 
nuestro primer punto de interés.
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Objetivo del trabajo con el LTP

Nuestra intención es presentar el LTP y sus modali-
dades de realización, lectura y aplicación en la clínica, 
en la valoración de los tratamientos y en la investiga-
ción, informando brevemente sobre la metodología 
del trabajo que estamos llevando a cabo sobre los 
trastornos de la personalidad gracias a su aplicación.

El procedimiento, en el que participa toda la fami-
lia, está subdividido en cuatro configuraciones co-
nectadas por transiciones que ofrecen cada una un 
distinto punto de vista respecto a las interacciones 
familiares. El juego consta de cuatro partes, tres del 
tipo “dos+uno” y una del tipo “tres a la vez”, que 
analizaremos detalladamente. Originariamente con-
cebido para ser utilizado con los padres y con el hijo 
en el primer año de vida, se aplicará sucesivamente 
en el periodo prenatal (Carneiro, Corboz-Warnery, 
Fivaz Depeursinge, 2002; Simonelli, Fava Vizzie-
llo, Bighin, De Palo, F, 2009) y en edades sucesivas, 
cambiando las modalidades, el setting y la consigna, 
pero dejando invariado el concepto base, según el 
cual la personalidad del niño y del adolescente se va 
constituyendo en un cuadro triádico (o incluso múl-
tiplo cuando están presentes más hermanos), del que 
constituyen parte activa.

La tarea
1- Parte I: el padre o la madre juega con el niño mien-

tras el otro se queda mirando en posición periférica 
(dos+uno);

2- Parte II: El progenitor que se haya quedado en el rol 
de tercero empieza a jugar con el niño y el otro entra 
en un rol más marginal (dos+uno);

3- Parte III: los componentes de la familia interactúan 
entre ellos (tres a la vez);

4- Parte IV: los padres interactúan entre ellos y el niño 
queda en posición periférica (dos+uno) (Ver Figura 1).

Hasta los 18 meses se pide a la familia que juegue 
con el niño como lo hacen habitualmente en casa, sin 
la ayuda de objetos y/o juguetes, sino utilizando las 
propias competencias interactivas.

El setting
Madre, padre y niño son colocados en la habitación 

de grabación a los vértices de un triangulo equiláte-
ro ideal, a una distancia entre ellos tal que permita la 
interacción cara a cara y el juego. El niño hasta los 

nueve meses es puesto en una sillita especialmente 
concebida que puede ser girada e inclinada a fin de 
facilitar la interacción de la familia.

Se pide a los padres que no se levanten de las sillas 
y que no interactúen con el niño desplazándolo de su 
sillita (excepto en caso de estrés del pequeño), a fin 
de mantener el setting de la observación lo más estable 
posible para consentir la video-grabación con las dos 
cámaras (una orientada hacia el niño y la otra hacia 
los padres). El procedimiento puede ser administrado 
también durante el embarazo a los dos padres, con el 
auxilio de una muñeca con los rasgos no definidos, de 
manera que los padres puedan dar más espacio a sus 
propias representaciones del niño que nacerá (LTP 
prenatal) y, luego a los 3, 4 y a los 9 meses de vida 
del niño. La duración completa del juego y el pasar de 
una fase a la otra no lo determina el experimentador, 
es la familia la que organiza libremente la situación, 
aunque se la invite a no superar una duración de 10-15 
minutos, y de 5 minutos en el LTP prenatal (en que la 
consigna es: “la enfermera os trae por primera vez al 
niño al que tenéis que conocer; jugad con él”, siempre 
según el mismo modelo. Las aplicaciones en edades 
posteriores han requerido una modificación del setting 
y de la tarea.

Setting y consigna
•  De los 2 a los 5 años. Se pide a los miembros de la 

familia que jueguen todos juntos con el lego, compor-
tándose de la misma manera como lo hacen habitual-
mente en casa. El setting para este juego es una alfom-
bra extendida en el suelo sobre la cual los padres y el 
hijo se dispondrán según una forma ideal de triángulo 
equilátero.

•  De los 6 a los 10 años. El juego consiste en organizar 
una merienda todos juntos. El setting para este juego 
está compuesto por una mesa y unas sillas donde se 
disponen los miembros de la familia.

•  De los 11-13 a los 18 años. Se pide a la familia que 
jueguen todos juntos y que imaginen un fin de semana 
en el que los padres se marchan fuera de casa. El setting 
para este juego está compuesto por una mesa y unas 
sillas donde se dispondrán los miembros de la familia.
Las reglas aplicadas, independientemente del distin-

to tipo de consigna, son las siguientes: En la primera 
parte, uno de los padres, a su elección, juega con el/
los niño/os mientras el otro se queda simplemente 
observando. En la segunda parte se intercambian los 

Psicopatol. salud ment. 2010, 16, 57-67

Grazia Maria Fava Vizziello y Nivia Pilar Nosadini



60

papeles y será el que se había quedado observando el 
que ahora jugará con el/los niños/s mientras el otro 
observará sin intervenir. En la tercera parte jugarán 
todos juntos. Y finalmente, en la cuarta y última par-
te, los padres interactúan entre ellos mientras el/los 
hijo/s se queda/n simplemente presente.

Administración y finalidad en la clínica
Cuanto más trabajamos con el LTP, más cuenta nos 

damos de estar ante un instrumento potente en la clíni-
ca, a pesar del continuo desarrollo de las modalidades 
complejas de lectura y de evaluación estadística aplica-
das por los diversos grupos de trabajo, las cuales con-
tribuirán a evidenciar nuevas adquisiciones muy signi-
ficativas.

En la clínica, sólo después de haber establecido una relación 
de confianza con la familia, a través de la aplicación del 
LTP, modificamos la vivencia familiar sobre el proble-
ma del hijo por medio de:

La importancia que el conjunto de las relaciones fa-
miliares tiene para nosotros y que es trasmitida como 
una comunicación fundamental para la familia, de 
forma que ésta sienta que el malestar que nos viene 
presentado como propio de uno de los miembros de 
la tríada, tiene que ver también con las interacciones 
familiares.

El video-feedback utilizado unos diez días después de 
la grabación y tras un riguroso análisis que nos permite 
llegar a una distinta modalidad comunicativa con aque-
llos que nos han pedido ayuda, los cuales devienen par-
ticipantes activos importantes en el compartir las dudas 
y los intentos de comprensión de aspectos complejos 
evidenciados en la grabación, a menudo por parte de 
los mismos padres y/o hijos.

Además, la repetición del LTP incluso después de 
muy poco tiempo, lleva a compartir una semiótica po-
sitiva o una valorización de las etapas hechas por los 
individuos o por todo el grupo en la evolución del tra-
tamiento. Además, el LTP permite obtener respuestas 
más precisas y creíbles a las demandas cada vez más 
numerosas de los tribunales en relación con la tutela de 
los menores, y, sobre todo, respecto al cambio del que 
algunos padres son capaces de hacer y otros no, limi-
tando los errores de pronóstico, que nos llevan a veces 
a emprender recorridos para un acercamiento imposi-
ble de parejas, o de padres y niños, a partir de una revi-
sión precisa sobre la base del contexto en el que vive la 
tríada examinada y de su proveniencia étnica.

Las transiciones
La presencia de diversas partes en el juego triádico 

implica momentos de pasaje de una parte a la otra, 
llamadas transiciones. Las transiciones son momen-
tos muy breves y su duración puede variar entre los 
15 y los 30 segundos, y representan exactamente eso 
que normalmente ocurre en familia en el transcurso 
del día, cuando los padres tienen la necesidad de en-
contrar un ritmo propio en el cuidado y en la gestión 
cuotidiana. “El objetivo de la transición es cambiar 
la configuración de manera adecuada y clara, consi-
guiendo mantener activa la interacción” (Fivaz-De-
peursinge, Corboz-Warnery, 1999 p. 48).

Las configuraciones pueden ser cambiadas cuando 
se quiere, y lo interesante es la comunicación del cam-
bio inminente entre los componentes de la familia, ya 
que la transición necesita una confirmación antes de 
su realización, en ausencia de la cual se genera la con-
fusión de la que hoy muchos de nuestros niños copar-
ticipan con importantes déficit a nivel de organización 
de la personalidad.

La comunicación de la transición puede ser hecha a 
nivel verbal, por ejemplo la madre dice al padre: “¿pa-
samos al otro lado?”, pero es importante que se haga 
también a nivel no verbal; es decir, a través del inter-
cambio de miradas y de la modificación de la postura 
por parte de los participantes. Para los niños, darse 
cuenta de una transición interactiva y vivir una válida 
gestión de la misma, significa poder introyectar la se-
cuencia interactiva (SI) como base operativa y, poco a 
poco, llegar a organizarla para ser capaces de efectuar 
una tarea que tiene un comienzo, un desarrollo y un 
final, cosa que ya no saben hacer muchos de nuestros 
niños con los “deberes escolares crónicos”, perdidos 
durante horas en un universo de obligaciones y debe-
res que para ellos no significan nada.

Pero también los padres están a menudo perdidos 
en sus “deberes, en los que las obligaciones y tareas 
que viven como propias son tales y tantas, que inmer-
sos en la culpabilidad generada por su vivencia, no 
consiguen iniciar y acabar una tarea, aunque sea sólo 
pedir al niño que a una cierta hora termine su jornada 
y vaya a dormir, a fin de dejar a los padres una peque-
ña parte de su vida para ellos mismos o para la pareja. 
Las transiciones en el LTP se preanuncian a través de 
palabras o gestos entre la pareja, o también sólo por 
parte de uno.

El modelo de las transiciones se compone de una 
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parte preparatoria y una relativa a la transición pro-
piamente dicha, y cada una de éstas es dividida en dos 
fases, una de deconstrucción y una de reconstrucción. 
En la primera fase se va hacia un punto en el cual 
la parte que se está desarrollando es gradual y defi-
nitivamente abandonada, para después dar paso a la 
parte sucesiva a través de la reconstrucción. Como 
la temática de las transiciones es muy delicada está, 
obviamente, muy sujeta a tensiones y a conflictos; el 
fracaso en la ejecución de los pasos necesarios a una 
transición requiere una reparación especialmente rápi-
da o, por el contrario, el objetivo no será alcanzado.

Para que una reparación sea exitosa y eficaz se re-
quiere reciprocidad; “existen procesos en los que están 
presentes continuas coordinaciones erróneas seguidas 
de reparaciones ineficaces, que llevan a un crescendo 
en el que cuanto más intentan los padres reparar los 
problemas, más los amplifican”, (Fivaz-Depeursinge, 
Corboz-Warnery, 1999 p. 63). Exactamente como en 
la vida de cada día.

Las lecturas del LTP
Fivaz-Depeursinge y Corboz (1999) proponen cua-

tro niveles distintos de lectura para las interacciones 
familiares observables en este juego: 1. Lectura fun-
cional y clínica; 2. Lectura estructural; 3. Lectura del 
proceso y 4. Lectura evolutiva.

Estos diversos tipos de lectura del juego triádico 
constituyen la estructura de base para una buena ob-
servación de las interacciones dentro de la familia, ya 
sea en tiempo real como en tiempo de análisis microa-
nalítico. Es por eso que, más allá del uso del LTP para 
la investigación, actualmente en nuestro servicio es la 
base de una formación clínica en cuanto que permite 
entender en un breve espacio de tiempo, después de 
un profundo training, lo que está ocurriendo a nivel 
familiar. Por lo que se refiere a la lectura funcional/
clínica, las autoras, observando en “tiempo real”, va-
loran si la familia colabora y si sus miembros se ayu-
dan mutuamente.

El escenario está dividido en cuatro configuraciones 
conectadas por transiciones, donde cada una de ellas 
proporciona un distinto punto de vista respecto a las 
mismas interacciones de la familia. La tarea se refiere 
entonces a la interacción familiar situada en un con-
texto de observación que prevé cuatro situaciones se-
gún una progresión natural para determinar una esce-
na de juego triádico que sea parecida a una situación 

de intercambio narrativo de cómo se actúa en la casa.
Las tres lecturas restantes son microanalíticas y en 

cada una de ellas se observan aspectos más específi-
cos: la lectura estructural observa las interacciones no 
verbales. La lectura del proceso estudia como los partici-
pantes coordinan sus acciones de una fase a la siguien-
te; como se dan las coordinaciones y, si hay errores, 
como son reparados; si los participantes se ofrecen 
ayuda o si amplifican ulteriormente las coordinacio-
nes erradas. La lectura evolutiva valora como el niño 
está en condición de gestionar los cuatro triángulos 
presentes, en la interacción con los padres, en situa-
ciones emocionales clave y, como los padres facilitan 
este proceso triangular.

Método de trabajo

Nuestro Servicio para la Parentalidad del Departa-
mento de Psicología del Desarrollo y de la Socializa-
ción de la Universidad de Padua, se caracteriza por tres 
aspectos básicos: 1. La óptica dinámico-relacional; 2. 
La intervención focalizada principalmente en la fun-
ción parental considerada como núcleo estructurante 
en el desarrollo del niño, en sus aspectos adaptativos 
o críticos; 3. La lectura de la psicopatología evolutiva y 
la comprensión de sus significados al interior de la red 
de relaciones familiares y culturales, en que están inte-
grados el niño y sus figuras de referencia primarias.

Objetivos
La finalidad del trabajo fue comprender si el proce-

dimiento LTP (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 
1999), administrado en ámbito clínico a familias que 
acuden por una sintomatología del niño en su primera 
infancia, puede evidenciar la presencia de índices re-
lacionales que muestren el surgir de psicopatología en 
el niño objeto de la consulta y en el contexto interac-
tivo que los componentes del sistema familiar están 
co-construyendo. O bien, si los índices precoces de la 
posible estructuración de trastorno de personalidad 
borderline en el niño y en el adolescente (Kernberg, 
Weiner, Karen, Bardenstein, 2000; Bleiberg, 2004) 
van asociándose a interacciones disfuncionales den-
tro de su núcleo familiar, que actúan como factor pre-
cipitante para la estructuración psicopatológica del 
menor.

Utilizamos el termino de “trastorno de la persona-
lidad” aunque no esté presente en el DSM por debajo 
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de los 18 años de edad, debido a la aparición cada vez 
más frecuente y numerosa de este tipo de patología de 
forma estable vinculada probablemente a la dificultad 
de encontrar parámetros de referencia, por parte de 
los padres, en la continua avalancha de informaciones, 
estimulaciones, conflictos y complicaciones a los que 
todos nosotros estamos sometidos por la aceleración 
relacionada particularmente a lo virtual.

Esto genera “cajas de resonancia” en las dificulta-
des de los niños para encontrar sus propios límites 
y entonces, los que antes eran trastornos temporales 
del comportamiento, acaban arraigándose en trastor-
nos de la personalidad como bien explican Kernberg 
(2000) y Bleiberg (2004). Un ulterior objetivo de este 
trabajo es comprobar si es posible detectar, gracias a 
este instrumento, las áreas que resultan más recepti-
vas y/o más carentes a nivel relacional y, por tanto, la 
intervención clínica centrada en un punto específico 
de acceso, modulada de acuerdo con las necesidades 
del niño y de su contexto.

En efecto, en el ámbito clínico este instrumento se 
puede revelar extremadamente útil y eficaz en el re-
corrido diagnóstico, durante el cual proporciona in-
formaciones respecto a las modalidades interactivas 
reales y actuadas por la familia. Igualmente puede 
representar una ocasión en la que se evidencien las 
potencialidades de cambio terapéutico y que permita 
a la familia reforzar el conocimiento relacional implí-
cito que los miembros tienen de su relación triádica 
(Lyons-Ruth, 1996), con el objetivo de evolucionar 
hacia una semiótica positiva que posibilite una rees-
tructuración del sistema familiar.

Participantes
Se eligieron tres familias que asistieron al Servicio 

por las dificultades de los hijos y, por consiguiente, de 
los padres a interactuar con ellos. La primera familia, 
Monti, llega al servicio porque el hijo, a pesar de tener 
dos años y medio, presenta una casi total ausencia de 
lenguaje, asociada a conductas oposicionistas que se 
manifiestan sólo en casa y que se han acentuado, so-
bre todo, después del nacimiento de la hermanita. El 
niño, nacido prematuro, no tolera dormir separado de 
los padres y manifiesta hacia ellos actitudes agresivas 
e intensos lloros por los que resulta inconsolable. Los 
padres se declaran muy preocupados por la situación 
que no consiguen controlar.

La segunda familia, Collina, viene por una proble-

mática relacionada con el comportamiento del hijo, 
evidenciada también por las profesoras de la escuela. 
El niño, de siete años, manifiesta comportamientos 
hiperactivos y dificultad de concentración cada vez 
más intensos después del nacimiento de la hermanita 
pequeña. Tanto los padres como las profesoras, seña-
lan que el niño presenta frecuentemente la preocupa-
ción de ser rechazado por sus coetáneos, fuerte ansie-
dad y dificultades para tolerar propios errores.

La tercera familia, Mare, viene por una problemáti-
ca del comportamiento del hijo de 13 años. Los pa-
dres están preocupados porque rechaza ir al colegio. 
La situación todavía es más preocupante por la apa-
rición de aspectos fóbicos en el chico, que presenta 
fuertes reacciones de angustia ante su desnudez que 
llega hasta influir en los comportamientos de cuidado 
e higiene personal. Los padres, preocupados, declaran 
que ya no logran manejar la situación con el hijo, que 
aparece cada vez más pasivo e inhibido.

Para el recorrido diagnóstico, además de las entre-
vistas con el niño y los padres, se han utilizado test 
cognitivos (escalas Bayley para el hijo de la primera 
familia y WISC-R para los otros dos niños), test pro-
yectivos (Rorschach, TAT, CAT y dibujo de la fami-
lia) y el Lausanne Trilogue Play. El procedimiento del 
LTP en los tres casos se ha administrado después de 
varias sesiones ya que, por algunos aspectos paranoi-
cos manifestados por parte de uno de los padres de 
las tres familias, el terapeuta ha esperado crear una 
buena alianza terapéutica y poder entonces desplazar 
la problemática del niño a la familia y, eventualmente, 
a la pareja.

Se eligieron estos tres sujetos por la parte empíri-
ca del trabajo por varias razones. En primer lugar el 
factor “edad”: los tres niños tenían edades muy dife-
rentes, dos años y medio el primero, siete el segundo 
y trece el tercero. En el recorrido diagnóstico se de-
tectó una función intelectiva adecuada así como su 
uso, cosa que ha permitido focalizar la intervención 
especialmente sobre la esfera afectiva/relacional de 
los sujetos; además se han detectado elementos co-
munes a los tres niños, factores de riesgo para una 
posible estructuración del trastorno de personalidad 
borderline, identificados en una tendencia de los tres 
sujetos para el acting-out, dificultad en el controlar y 
contener los estados afectivos, tendencia a la agresi-
vidad o a la impulsividad o pasaje al extremo opuesto 
con hipercontrol.
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Análisis de los datos
El uso de test no paramétricos permitieron la obser-

vación del surgir de las interacciones familiares entre 
madre, padre y niño y su desarrollo. Mediante el cál-
culo del coeficiente de correlación de Spearman fue 
posible establecer diferentes comparaciones entre las 
prestaciones de los diversos sujetos y familias, y entre 
las puntuaciones obtenidas en las distintas funciones 
del juego, con el objetivo de observar como iba carac-
terizándose el juego en estas familias según la interac-
ción de sus componentes. Además se realizó un análisis 
de varianza (ANOVA) para indagar la evolución de las 
puntuaciones medias de las partes en el conjunto; se-
guidamente se realizó el mismo análisis en relación con 
las puntuaciones medias de cada familia, con el obje-
tivo de indagar la posible emergencia de alguna dife-
rencia en la muestra. Un próximo trabajo presentará el 
estudio exhaustivo de la metodología. Por ahora apun-
tamos sólo algunos de los resultados con el fin de dar 
cuenta de la utilidad de este instrumento en estudios 
sobre evoluciones psicopatológicas.

De los resultados de los análisis del test de Friedman 
emerge que las familias manifiestan un particular des-
censo en las puntuaciones entre la tercera y la cuarta 
parte del procedimiento. Además, los análisis detec-
taron que la primera familia en particular, presentaba 
un descenso estadísticamente significativo y mayor 
que el de las otras familias entre la tercera y la cuarta 
parte. Dados estos resultados, se consideró oportuno 
profundizar este aspecto con un mayor análisis del rol, 
para ver como padres, madres e hijos se colocan en 
este proceder del juego. Se hizo entonces otro análi-
sis de varianza (ANOVA), usando un modelo 4x3 en 
el que: la variable dependiente es la puntuación media 
por parte del procedimiento; el Factor within “parte” 
sobre cuatro niveles, es decir, las cuatro partes de las 
que se compone el procedimiento; Factor between “su-
jeto”. También estos análisis confirman una evolución 
decreciente para los tres sujetos, padres, madres e hijos, 
en el cual son los que tienen un perfil más oscilante y 
variable entre las distintas partes del procedimiento.

Dados estos resultados, consideramos oportuno eje-
cutar un nuevo análisis sobre el curso de las específicas 
funciones del procedimiento, con el objetivo de iden-
tificar en qué función los sujetos han proporcionado 
las puntuaciones más bajas y delinear el perfil global 
del procedimiento. En este sentido, la fluctuación 
de las puntuaciones para la función “participación” 

muestra en todos los sujetos una diferencia entre las 
varias partes del procedimiento. En particular para 
los niños emerge un perfil significativo de la segunda 
a la cuarta parte (χ2 = 7,2; p 0,05).

También la función “organización” resultó tener un 
perfil decreciente entre la tercera y la cuarta parte del 
juego. En particular hemos encontrado una fluctua-
ción estadísticamente significativa de las puntuaciones 
de los niños entre las varias partes (χ2 = 7,13; p 0,05). 
Los sujetos presentaron una tendencia decreciente de 
las puntuaciones medias entre la tercera y la cuarta 
parte para la función “atención focal”. Estos perfiles 
resultaron ser estadísticamente significativos para los 
niños. Las puntuaciones medias para la función “con-
tacto afectivo” tuvieron una tendencia decreciente de 
la primera a la cuarta parte, con excepción de la se-
gunda parte para las madres. Las puntuaciones de esta 
función para los padres resultaron estadísticamente 
significativas.

Como se puede deducir de estos análisis, todos los 
sujetos tienden a presentar un perfil de las puntua-
ciones medias decreciente entre las varias partes. Los 
niños son los que demuestran una mayor variabilidad 
entre las distintas partes y más resultados estadística-
mente significativos. ¿Modalidad relacional típica de 
este tipo de patología en los hijos? Podremos decir-
lo después de haber examinado toda la muestra y su 
control.

Conclusiones y discusiones de los primeros resulta-
dos

Nuestro grupo ha introducido recientemente el 
procedimiento LTP en el recorrido diagnóstico. La 
parrilla usada para la codificación de los LTP es hoy 
ampliada con el FAAS, en el que son estudiados más 
a fondo algunos aspectos clínicos, parrilla que aun y 
estar en su cuarta edición continúa en fase visión y, 
para nosotros, de experimentación.

Los resultados de las estadísticas descriptivas mues-
tran un perfil decreciente de las puntuaciones medias 
entre las partes del juego, con un brusco descenso en-
tre la tercera y la cuarta parte en la cual se muestra la 
puntuación media más baja. Esto muestra una tenden-
cia de las familias a afrontar mejor las partes iniciales 
del procedimiento para después tener un perfil des-
cendente hasta un nivel especialmente bajo en la cuar-
ta parte. Este aspecto está probablemente justificado 
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por el hecho que dos familias sobre tres de la muestra 
no consiguen desarrollar la cuarta parte, donde aca-
ban por sacar la puntuación mínima. Esto podría estar 
relacionado con la dificultad de los cónyuges de man-
tener un intercambio positivo a la salida del niño de la 
interacción.

De las otras lecturas de las 80 grabaciones de fa-
milias con graves problemas que tenemos a disposi-
ción, resulta que este resultado no es específico de los 
trastornos de personalidad, sino que el trastorno gra-
ve del hijo es acompañado siempre por un bajísimo 
rendimiento en la cuarta parte que requiere un nivel 
alto no sólo de coparentalidad (McHale, 2010), sino 
también y, especialmente, de la organización de la pa-
reja. Las competencias menos presentes son las que se 
refieren al contacto afectivo, índice de la incapacidad 
de mantener una suficiente intimidad emotiva entre 
los miembros.

Evidenciada una correlación positiva entre las pres-
taciones de los padres y las de los hijos, aspecto que 
indica que al aumentar las puntuaciones de uno au-
mentan también las puntuaciones del segundo, la ten-
dencia de los hijos a sintonizarse mayoritariamente 
sobre los comportamientos de los padres respecto al 
de las madres, confirma la necesidad de inclusión, en 
este momento histórico, de los padres en las inter-
venciones. Por lo que se refiere a la primera familia se 
evidenciaron correlaciones positivas estadísticamente 
significativas y de máximo grado para la función par-
ticipación. Por lo que se refiere a las otras funciones 
del juego se detectaron correlaciones positivas y esta-
dísticamente significativas sólo entre las prestaciones 
de los dos padres en la función “organización” y en la 
función “contacto afectivo”. En cuanto a la primera 
familia, se podría conjeturar una mayor sintonía de 
los dos padres en el procedimiento, que, pero, consi-
guen implicar al niño sólo a nivel de la participación. 
Este aspecto podría ser debido a la “simplicidad” de 
la función participación respecto a las otras, y al tipo 
de consigna modulada sobre la edad del niño, es decir 
las “construcciones”, que facilita la participación del 
niño en el procedimiento. El hecho que en las otras 
funciones del juego no se evidencien correlaciones 
positivas entre el niño y sus padres podría ser causa y 
efecto de los problemas de lenguaje presentados por 
el niño.

En el caso de la segunda familia, se han encontrado 
dos correlaciones positivas, estadísticamente signifi-

cativas y de grado máximo, entre madre y niño en la 
atención focal y en el contacto afectivo entre los tres 
sujetos. A partir de estos resultados podríamos hipo-
tetizar que el niño está en sintonía con sus padres, 
aspecto evidenciado por el contacto afectivo, la más 
íntima y compleja entre las funciones, y en la atención 
focal, gracias al talante directivo de la madre durante 
el procedimiento, con el objetivo de catalizar su aten-
ción.

La tercera familia manifiesta una sintonía entre pa-
dre e hijo y no con la figura materna, con la cual no 
se evidencian correlaciones significativas. Por lo que 
se refiere a la función “contacto afectivo” se ha en-
contrado una ausencia total de correlación entre las 
puntuaciones de la madre y las del hijo, aspecto que 
ponía en evidencia un desinterés de Luigi respecto a la 
figura materna. Este dato nos parece extremadamente 
útil para entender como el LTP nos puede ayudar en 
la formulación de un plan. Luigi tiene un padre que en 
el momento del primer LTP vivía tumbado en el sofá 
del comedor todo el día, a causa de una depresión 
tratada de muchas maneras pero sin mejora en los úl-
timos dos años. Luigi rechaza el colegio para quedarse 
cerca de él, en cierta manera aterrorizado por volverse 
como él (como había verbalizado) pero también para 
cuidarlo, hacerle compañía. La madre, un ama de casa 
acostumbrada a una vida de bienestar, ya no soporta 
la situación. La culpabilidad de la madre y del padre se 
mezclan, pero en el LTP es el padre quien, aun y la gra-
ve depresión, tiene en su mano el juego cosa que nos 
hace tender a considerarlo el mayor recurso, mientras 
que la madre, siempre disponible, se comporta con 
toda su fragilidad, de la que nos hacemos cargo. Por 
lo que se refiere a la fluctuación de las puntuaciones 
medias de los padres para cada función, se ha detec-
tado un descenso estadísticamente significativo entre 
la tercera y la cuarta parte del LTP, aspecto que podría 
estar conectado con una dificultad por interactuar con 
la pareja cuando el niño sale de la interacción.

Los elementos emergidos nos proporcionan indu-
dablemente un recurso para el objetivo de las inter-
venciones: las fuertes correlaciones emergidas entre 
padres e hijos nos proporcionan la posibilidad de diri-
girnos a la figura paterna como clave de acceso para la 
intervención con el niño. Además, los índices preco-
ces de estructuración de un trastorno de personalidad 
borderline, evidenciados en el diagnóstico del niño, se 
enriquecen ulteriormente con la observación de las 
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interacciones reales entre él y sus padres, y constitu-
yen así un recurso clínico importante con el objetivo 
de intervenir sobre todo el núcleo familiar y eliminar 
eventuales factores precipitantes y predisponentes, 
especialmente en este caso en el que el rechazo a los 
encuentros ha sido total por parte del niño y hemos 
podido entonces actuar solamente a través de los pa-
dres y los abuelos.

El LTP proporciona con mucha certeza una guía a la 
observación de la familia en la interacción para llegar 
a evidenciar las modalidades que ésta utiliza habitual-
mente para co-construir el contexto interactivo. Este 
último, en niños muy pequeños, es rico en índices re-
feridos al trastorno del niño y a los recursos presentes 
en él y en todos los componentes de la familia sobre 
las cuales el clínico, independientemente de la orienta-
ción escogida, puede formarse una idea para el acceso 
al sistema o “conservarla” como recurso no utilizado 
y no utilizable en el momento inmediato, sino como 
instrumento terapéutico a largo término.

Los elementos emergidos del LTP permiten enton-
ces al clínico evolucionar desde una semiótica negativa 
a una positiva, intentando apoyarse en los recursos de 
la familia potenciándolos con el objetivo de intervenir 
de una manera más compleja y realista. Permite ade-
más inserir al niño y en su familia en un contexto no 
estresante en el que se valoriza la capacidad de cons-
truir un juego por parte de todos los miembros del 
sistema, de manera natural, como en sus interacciones 
cuotidianas, mejor que colocándolos en una situación 
conflictiva que podría ponerlos en dificultad. El hecho, 
además, que se trate de un juego agradable permite 
acercarse a la familia de manera positiva, con el fin de 
observar cómo la sintomatología del niño se contex-
tualiza en las interacciones entre los componentes y 
detectar así, a través de la observación de su “mejor” 
manera de entrar en relación, los recursos para la in-
tervención sobre las dificultades presentadas.

Se trata, pues, de un primer paso de un trabajo más 
amplio para obtener índices diagnósticos más preci-
sos, que podría tener importantes implicaciones en 
el plan de lectura de la psicopatología, especialmente 
por la rapidísima mutación de las formas de expresión 
del malestar como el trastorno de la personalidad en 
edad infantil. Hay de hecho, por esta rapidez del cam-
bio, la necesidad de tomar distancias de un diagnós-
tico de tipo descriptivo, para acercarse a uno de tipo 
funcional que, gracias a instrumentos como el LTP, 

nos permita observar al niño en su contexto real de 
crecimiento e identificar los límites y los recursos.

Traducción de Elena Fieschi
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Annexo

Figura 1: Las cuatro partes del LTP, (Da Fivaz–Depeursinge, E. , Corboz-Warnery, A., 1999)

Telecamera 1 (genitori) Telecamera 2 (bambino)

Parte I
2+1

Parte II
2+1

Parte III
3

insieme

Parte IV
2+1

Psicopatol. salud ment. 2010, 16, 57-67

Grazia Maria Fava Vizziello y Nivia Pilar Nosadini



68



69

El espectro del abuso sexual en la infancia:
definición y tipología

noEmí pErEda*

RESUMEN
La imposibilidad de establecer una definición unificada y reconocida de malos tratos y abuso sexual infantil dificulta 

enormemente la detección de estos casos y las estimaciones estadísticas de un problema, ya de por sí difícil de identificar. 
El trabajo recoge aquellas definiciones más utilizadas, especialmente las nacionales, y una propuesta de los criterios que 
permitan su correcta delimitación. A su vez, se propone el concepto “espectro del abuso sexual” para incluir todas aquellas 
tipologías, incluyendo las vinculadas con los últimos avances sociales y tecnológicos, pues se considera que los profesio-
nales del ámbito clínico deberían conocerlas para su correcta detección, diagnóstico y posterior tratamiento. PALABRAS 
CLAVE: infancia, maltrato infantil, victimización, violencia sexual.

ABSTRACT 
the spectrum of chilD sexual abuse: Definition anD typology. An accepted and precise definition of  child mal-

treatment and sexual abuse has not yet been established. This definitional ambiguity complicates the detection of  these 
cases and the determination of  statistical estimations. This paper reviews the most used definitions of  child maltreatment 
and sexual abuse, with special reference to Spanish definition proposals. The conceptualization of  a “Sexual Abuse Spec-
trum” encompassing all the subtypes of  child maltreatment and sexual abuse, including those related to recent social and 
technological advances, is proposed. The paper stresses the need of  professional awareness of  these types of  maltreatment 
to correctly detect, diagnose and intervene in these cases. KEY WORDS: childhood, child maltreatment, victimization, 
sexual violence.

RESUM 
l’espectre De l’abús sexual en la infància: Definició i tipologia. La impossibilitat d’establir una definició unificada i 

reconeguda dels maltractaments i abús sexual infantil dificulta enormement la detecció d’aquests casos i les estimacions es-
tadístiques d’un problema, ja de per si difícil d’identificar. El treball recull aquelles definicions més utilitzades, especialment 
les nacionals, i una proposta dels criteris que en permeten la correcta delimitació. A la vegada, es proposa el concepte “es-
pectre de l’abús sexual” per incloure totes aquelles tipologies, afegint-hi les vinculades amb els últims avanços socials i tec-
nològics, atès que es considera que els professionals de l’àmbit clínic haurien de conèixer-les per a una detecció correcta, un 
diagnòstic i un tractament posterior. PARAULES CLAU: infància, maltractament infantil, victimització, violència sexual.
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Una de las cuestiones más difíciles a la que se en-
frentan los profesionales en el estudio del maltrato 
y, específicamente, del abuso sexual infantil, es su 
correcta detección, que deriva, en gran parte, de la 
imposibilidad de establecer una definición unificada y 
reconocida del maltrato por parte de los profesionales 
implicados (Bradley, Lindsay, 1987; Palacios, Moreno 

y Jiménez, 1995). Los profesionales suelen acoger-
se e incluso, en muchos casos, llegan a crear, aquella 
definición que mejor les funciona para los objetivos 
de su trabajo –para una revisión de este tema véa-
se Manly, 2005). Esta actuación influye en todas las 
áreas de estudio del maltrato e imposibilita un entendi-
miento entre los diversos colectivos profesionales, así 
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como la realización de comparaciones entre diferentes 
estudios (Shelley, 2001). Las variadas áreas profesio-
nales desde las que se ha considerado el problema 
(por ejemplo: médica, psicológica, jurídica), así como 
los diversos intereses de aplicación de los conceptos 
adoptados (Inglés, 2000), han sido otras de las causas 
que han generado esta diversidad de definiciones. Un 
aspecto añadido es que en la definición de maltrato 
infantil intervienen factores de índole cultural que 
inciden en la consideración y evaluación de la mag-
nitud de determinadas conductas como maltratantes 
(Arruabarrena y De Paúl, 1999; Simón, López y Li-
naza, 2000).

Se hace muy difícil establecer los límites o la línea 
divisoria que separa el maltrato del trato adecuado, ya 
que esta división se basa en un continuum de conduc-
tas y no en categorías independientes (Straus, Larze-
lere and Rosemond, 1994; Alonso, Creus, Domingo, 
Estany, Lema, Martínez et al. 1996; Whipple, Richey, 
1997). Algunos profesionales se han centrado en la 
existencia de lesiones físicas o psicológicas observa-
bles en el menor como criterio para considerar una 
situación como malos tratos (Bradley, Lindsay, 1987), 
si bien son diversos los autores que sugieren que es 
preferible utilizar un continuum, que incluya también 
posibles conductas o situaciones de riesgo, más que 
una categorización dicotómica, con el fin de poder 
intervenir preventivamente sobre estos contextos de 
riesgo (Wolfe, McEachran, 1997).

En nuestro país, De Paúl (1988), uno de los prime-
ros autores nacionales en establecer una definición 
de maltrato infantil, lo conceptualiza como cualquier 
acción u omisión, no accidental, por parte de los padres o 
cuidadores que compromete la satisfacción de las necesidades 
básicas (primarias físicas: alimentación, abrigo y protec-
ción contra el peligro) y socioemocionales (interacción, afecto, 
atención, estimulación, etc.), si bien se refiere únicamen-
te a los malos tratos dentro del ámbito familiar.

Palacios y colaboradores (1995), por su parte, al-
gunos años más tarde defienden que las dificultades 
en la conceptualización del maltrato se deben, bási-
camente, a la heterogeneidad del problema. Esta he-
terogeneidad se refiere tanto al concepto (bajo éste 
se incluye una variedad de tipos y subtipos de malos 
tratos sobre los que no existe unanimidad), como a 
los criterios de clasificación (los malos tratos pueden 
considerarse en función de las intenciones del agre-
sor, de las consecuencias en la víctima, del grado de 

certeza del evaluador, etc.). A los enfoques profesio-
nales relacionados (entre los que destacan el médico, 
el legal, el sociológico, el psicológico, el de investiga-
ción, entre otros), y a las causas y consecuencias, que 
han ido ampliándose a lo largo de las investigaciones. 
De este análisis, los autores extraen una definición 
sobre la que consideran existe un amplio consenso: 
toda acción u omisión no accidental que amenaza o impide 
la seguridad de los menores de 18 años y la satisfacción de 
sus necesidades físicas y psicológicas básicas (Jiménez, Mo-
reno, Oliva, Palacios y Saldaña, 1995; Palacios et al, 
1995). No obstante, otros autores (Inglés, 2000) han 
criticado esta definición por no ser suficientemente 
explícita con relación a los posibles agresores y ma-
nifestando que su aplicación a situaciones de malos 
tratos reales es difícilmente objetivable.

Otra definición desarrollada en nuestro país es la 
propuesta por la Associació Catalana per l’lnfant Mal-
tractat (Inglés, 1995) que considera que un niño será 
maltratado cuando es objeto de violencia física, psíquica y/o 
sexual. También si sufre por la falta de atenciones por parte 
de las personas o instituciones de las que depende para su 
desarrollo. Recientemente, el Centro Reina Sofía para 
el Estudio de la Violencia (Sanmartín, 2002) ha defi-
nido el maltrato infantil como cualquier acción volun-
tariamente realizada (es decir, no accidental) que dañe o 
pueda dañar física, psíquica o sexualmente a un menor; o 
cualquier omisión de una acción que prive a un menor de la 
supervisión o de la atención necesarias para su bienestar o 
desarrollo. No obstante ambas definiciones vuelven a 
obviar la mención a los posibles agresores.

Respecto a este tema, durante la última década di-
versos autores se han centrado en la perspectiva de 
la psicopatología del desarrollo, según la cual el des-
conocimiento del nivel de desarrollo del menor por 
parte de la figura maltratadora, es el requisito bási-
co para definir el maltrato infantil (Cicchetti, Toth, 
1995). El cuidador debe adaptarse a las necesidades 
que requiere el nivel evolutivo del menor y es en el 
incumplimiento de estas necesidades cuando se pro-
duce el maltrato. En esta línea, una de las definicio-
nes de maltrato más completa y utilizada en nuestro 
contexto es la propuesta por el Centre International 
de l’Enfance de París que considera maltrato infantil 
cualquier acto por acción, omisión o trato negligente, no ac-
cidental, realizado por individuos, por instituciones o por la 
sociedad en su conjunto, y todos los estados derivados de estos 
actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o 
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de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo 
desarrollo. Esta definición incluye tanto lo que se hace 
al niño o niña (acción), como lo que no se le hace 
(omisión), o lo que se le hace de forma inadecuada 
(negligencia), incluyendo la privación de libertad y de 
derechos como posibles malos tratos, así como la in-
clusión de las instituciones y la sociedad como posi-
bles agresores (Díaz, Casado, García, Ruiz y Esteban, 
1999; Inglés, 2000).

En síntesis, y de entre todas las definiciones ex-
puestas, se extraen aquellos referentes que debería 
tener una completa definición de maltrato infantil y 
que, resumidos, son: 
• Forma que adoptan los malos tratos: es necesario 

referirse tanto a las acciones, como a las omisiones 
de conducta o negligencia. El maltrato activo im-
plica una acción del agresor (física o psicológica) 
que causa un daño al menor o lo coloca en grave 
riesgo de padecerlo. Por otro lado, el maltrato pa-
sivo-negligencia se refiere a la omisión de acciones 
necesarias para el bienestar del menor y para su co-
rrecto desarrollo (Arruabarrena, De Paúl y Torres, 
1996; Gómez de Terreros, 1997; De Paúl, 1988; 
Arruabarrena y De Paúl, 1999; Simón et al, 2000).

• Víctima menor de 18 años, con la excepción que 
haya conseguido antes, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, la mayoría de edad a nivel legal.

• Posibles agresores (deben incluir todos los casos): 
padres, cuidadores o cualquier otro individuo, ins-
tituciones y normas y reglas sociales.

• Intencionalidad del maltrato: aquellas acciones no 
intencionadas, accidentales, deben excluirse.

• Consecuencias del maltrato para la víctima, inclu-
yendo tanto el daño real como el potencial: reduc-
ción del bienestar infantil, amenaza a las necesida-
des físicas y psicológicas, interferencia en el óptimo 
desarrollo del menor, posibles secuelas a largo pla-
zo, entre otras.
En este contexto, el abuso sexual infantil se con-

ceptualiza como una forma de maltrato, si bien 
cuenta con una serie de características particulares 
que el profesional debe conocer y tener en cuenta. 
La presente revisión tiene como objetivo ofrecer un 
compendio de las definiciones de abuso sexual en la 
infancia más utilizadas desde una perspectiva clínica 
y establecer las múltiples tipologías existentes dentro 
de este subtipo de maltrato, lo que se presenta como 
el espectro del abuso sexual infantil.

Definición del abuso sexual infantil

El abuso sexual infantil ha sido una de las tipologías 
de maltrato que se ha estudiado más tarde. La investi-
gación sobre maltrato infantil se inició focalizándose, 
casi exclusivamente, en el análisis de los malos tratos 
de tipo físico (Cots i Moner, 1993; Arruabarrena, De 
Paúl, 1999). No obstante, cuando se abusa sexualmen-
te de un menor no sólo hay un daño físico, sino que 
generalmente existe también una secuela psicológica. 
Debido a la ausencia, en numerosas ocasiones, de un 
daño físico visible, así como a la no existencia de un 
conjunto de síntomas psicológicos que permitan su 
detección y diagnóstico unívoco, el abuso sexual in-
fantil ha sido una tipología difícil de estudiar (Simón 
et al, 2000).

Las mismas dificultades que aparecen al definir el 
maltrato infantil se encuentran presentes al intentar 
elaborar una definición que unifique los diversos cri-
terios utilizados por los autores para considerar una 
conducta o situación como abuso sexual infantil. Los 
profesionales discrepan en múltiples criterios como la 
edad límite del agresor, la edad de la víctima o las con-
ductas que pueden considerarse abuso sexual (Hau-
gaard, 2000). Por otro lado, según el sector profesional 
desde el que se trate el caso se establecerán definicio-
nes más amplias (profesionales del ámbito social y de 
la salud) o más restrictivas (profesionales del ámbito 
policial y de justicia). Las dificultades, en muchos casos, 
de demostrar a nivel penal la existencia de este tipo de 
delitos sexuales a un menor hacen que, frecuentemen-
te, no exista una correspondencia entre el concepto 
clínico y el jurídico de este problema. Además, desde 
el inicio de su estudio, la definición de abuso sexual 
ha ido variando y, en muchos casos, ampliándose para 
añadir nuevas conductas anteriormente no incluidas. 
Cabe destacar el efecto de la cultura en la definición 
de abuso sexual infantil, especialmente en países que 
no pertenecen a la corriente de pensamiento occiden-
tal (Stainton Rogers, Stainton and Musitu, 1994). Se 
añaden, por otro lado, las dificultades relacionadas con 
el tabú del sexo y, en especial, al relacionar éste con 
la infancia, así como el escándalo social que implica 
su reconocimiento (Brilleslijper-Kater and Baartman, 
2000; Díaz, Casado, García, Ruiz y Esteban, 2000). No 
obstante, encontrar una definición adecuada de abuso 
sexual resulta trascendente, ya que de dicha definición 
dependerán cuestiones de gran implicación clínica 
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como la detección de los casos o las estimaciones esta-
dísticas del problema, entre otros (Echeburúa, Guerri-
caechevarría, 2000; Wyatt and Peters, 1986).

Desde el ámbito de los profesionales de la salud, 
el primer autor en definir el abuso sexual fue Kempe 
(1978), considerándolo la participación de niños y/o ado-
lescentes dependientes e inmaduros, en actividades sexuales que 
no están en condiciones de comprender, que son inapropiadas 
para su edad y su desarrollo psicosexual, para las que son 
incapaces de dar su consentimiento y que transgreden los tabúes 
y reglas familiares y sociales. Esta definición se conside-
ra, en la actualidad, únicamente una aproximación al 
problema y su capacidad para aplicarse a situaciones 
de abuso sexual real, como método de detección, es 
prácticamente nula. Sin embargo, propone como cri-
terio para definir el abuso sexual infantil el hecho que 
la víctima no comprende totalmente el acto en el que 
está participando y, por tanto, no puede dar su consen-
timiento libremente. Este criterio se relaciona con la 
madurez evolutiva de la víctima y, posteriormente, ha 
sido delimitado por otros autores de forma más obje-
tiva y cuantificable (Sosa, Capafons, 1996).

En nuestro país la mayoría de profesionales siguen 
los criterios propuestos por Finkelhor y Hotaling 
(1984) y ratificados por López (1994) para definir el 
abuso sexual infantil. Los autores consideran que los 
abusos sexuales a menores deben ser definidos a partir 
de dos grandes conceptos, como son la coerción y la 
asimetría de edad. La coerción se refiere al contacto 
sexual mantenido con un menor mediante el uso de 
la fuerza física, la amenaza, la presión, la autoridad o 
el engaño, y ha de ser considerada criterio suficiente 
para etiquetar una conducta de abuso sexual, indepen-
dientemente de la edad del agresor. Es importante ser 
consciente que no siempre se encuentra presente la 
violencia física para perpetrarlo, especialmente cuando 
al agresor es un adulto; siendo suficiente una relación 
de autoridad y/o de confianza entre el agresor y la víc-
tima para que el abuso sexual ocurra. Por su parte, la 
asimetría de edad impide la verdadera libertad de deci-
sión del niño o niña e imposibilita una actividad sexual 
compartida ya que los participantes tienen experien-
cias, grado de madurez biológica y expectativas muy 
diferentes respecto a la relación sexual (López, Carpin-
tero, Hernández, Martín y Fuertes, 1995; Casado, Díaz 
y Martínez, 1997; Cantón, Cortés, 2000). La adopción 
de estos criterios facilita la detección de los casos y 
tiene la ventaja de incluir las agresiones sexuales que 

cometen unos menores sobre otros y que, en los últi-
mos años, parecen ser un problema que los profesio-
nales han de afrontar de forma frecuente (Sperry and 
Gilbert, 2005).

Si bien pueden aparecer dificultades al delimitar 
cuál es la diferencia de edad entre los participantes de 
una relación sexual para poder considerar que se está 
produciendo un abuso sexual la mayoría de especia-
listas, siguiendo las recomendaciones de Finkelhor y 
Hotaling (1984), consideran una diferencia de edad de 
cinco años cuando el menor tiene menos de 12 y de 
diez años si éste tiene entre 13 y 16 años (López, 1994; 
Echeburúa, Guerricaechevarría, 2000). Algunos auto-
res, no obstante, consideran más relevante señalar la 
desigualdad madurativa entre el menor y una persona 
de mayor edad que la diferencia de edad en si misma 
(Sosa, Capafons, 1996), si bien este criterio ya se en-
cuentra implícito en el criterio de asimetría de edad, 
mucho más objetivo y fácil de constatar.

Otros profesionales han añadido como tercer crite-
rio el tipo de conductas sexuales realizadas para inten-
tar definir el abuso sexual de forma completa (Jiménez 
et al., 1995; López, Hernández y Carpintero, 1995). No 
obstante, las conductas que pueden o no considerarse 
abuso sexual también han sido objeto de controver-
sia. En ciertos estudios se incluyen tanto las conductas 
que implican contacto físico (caricias, masturbación, 
penetración), como aquellas que no implican directa-
mente ese contacto (exhibicionismo, obligar al menor 
a presenciar actividades sexuales de otras personas, uti-
lizar al menor para la producción de pornografía, entre 
otras). Sin embargo, otros profesionales más restricti-
vos, únicamente definen el abuso sexual como aque-
llas conductas que implican un contacto físico directo 
entre agresor y víctima.

Basándose en los criterios revisados, una de las defi-
niciones más completas y que recoge los conceptos su-
geridos por los distintos profesionales, es la propuesta 
por el National Center of Child Abuse and Neglect que ya en 
1978, define el abuso sexual como los contactos e interacciones 
entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al 
niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otras 
personas. El abuso sexual puede también ser cometido por una 
persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamen-
te mayor que el niño (la víctima) o cuando está (el agresor) 
en una posición de poder o control sobre otro menor (Eche-
burúa, Guerricaechevarría, 2000). Esta definición es 
ampliamente utilizada ya que permite incluir dentro 
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del concepto de abuso sexual infantil, los criterios de 
coerción y asimetría de edad o desigualdad madurativa, 
así como los contactos sexuales, las formas de explo-
tación sexual (pornografía, prostitución infantil, entre 
otras) y la presencia de conductas sin contacto físico 
(Casado et al, 1997).

Tipología del abuso sexual infantil
Existen múltiples conductas y situaciones que pue-

den incluirse dentro de lo que podríamos denominar 
el espectro del abuso sexual. Los cambios sociales y 
tecnológicos dan lugar, a su vez, a nuevas tipologías 
que los profesionales deben conocer para su correc-
ta detección, diagnóstico y tratamiento. Dentro de las 
tipologías del abuso sexual infantil se incluyen tan-
to las conductas que implican contacto físico –caricias, 
masturbación, o la penetración oral, anal o vaginal–, 
como aquellas que no implican directamente ese contacto 
–proposiciones verbales explícitas, exhibir los órganos 
sexuales a un niño o niña con el propósito de obtener 
excitación o gratificación sexual, realizar el acto sexual 
intencionadamente ante la presencia de un menor, 
etc.– La existencia de abusos con contacto físico, des-
tacando la penetración oral, anal o vaginal como una 
de las experiencias con un efecto más traumático, ha 
sido constatada como una variable de riesgo para el de-
sarrollo psicopatológico de la víctima (Wind, Silvern, 
1992; Kendall-Tackett, Meyer and Finkelhor, 1993; 
Mennen, Meadow, 1995; Thériault, Cyr and Wright, 
2003). Ser víctima de abuso sexual con contacto físico 
parece aumentar el riesgo de conductas sexualizadas y 
de otro tipo de problemas sexuales, como por ejemplo 
los pensamientos reiterados sobre el sexo o la insa-
tisfacción con el propio rol sexual (Spaccarelli, 1995; 
Friedrich, 1993).

Por otro lado, el abuso sexual puede ser intrafami-
liar, también denominado incesto, y que se produce 
cuando “el contacto físico sexual o el acto sexual es 
realizado por un pariente de consanguinidad (padre/
madre, abuelo/abuela) o por un hermano/a, tío/a, 
sobrino/a. Se incluye también el contacto físico sexual 
con figuras adultas que estén cubriendo de manera es-
table el papel de figuras parentales”. O extrafamiliar, 
que se produce cuando hay contacto sexual entre un 
adulto y un menor exceptuando los casos señalados 
para el incesto (Fischer, McDonald, 1998). Cabe tener 
en cuenta que la existencia de una relación estrecha, de 
intimidad y confianza, entre agresor y víctima antes del 

abuso y, especialmente, que el agresor sea intrafamiliar, 
destacando por su elevada frecuencia la figura paterna, 
es una de las variables que implica un mayor riesgo 
de problemas psicológicos posteriores (Conte, Schuer-
man, 1987; Kendall-Tackett et al, 1993; Faust, Runyon 
and Kenny, 1995; Mennen, Meadow, 1995).

Tendríamos también abusos agudos, que el menor 
sufre en una única ocasión, habitualmente llevados a 
cabo por agresores desconocidos; o crónicos, aquellos 
que se producen en más de una ocasión, pueden per-
durar largos períodos de tiempo y suelen ser cometidos 
por conocidos del menor (Echeburúa, Guerricaeche-
varría, 2000). La frecuencia (Conte, Schuerman, 1987; 
Wind, Silvern, 1992; Friedrich, 1993; Kendall-Tackett 
et al, 1993; Thériault et al, 2003) y duración (Wind, 
Silvern, 1992; Kendall-Tackett et al, 1993; Thériault 
et al, 2003) del abuso también influyen sobre el desa-
rrollo de psicopatología en la víctima, especialmente 
en aquella relacionada con el área sexual (Wolfe, Birt, 
1995), pero también con el trastorno por estrés pos-
traumático y un elevado nivel de malestar psicológico 
general (Ruggiero, McLeer and Dixon, 2000).

Estudios recientes incluyen una nueva categoría, 
dentro del abuso sexual sin contacto físico, como es 
la exposición involuntaria a material sexual en Internet (Mit-
chell, Finkelhor and Wolak, 2001), que cabe diferenciar 
de aquellos casos en los que el menor, voluntariamen-
te, accede a este tipo de materiales. En la exposición 
involuntaria no existiría un agresor directo, sino que 
el menor, por sí solo, al utilizar Internet para chatear, 
buscar información o jugar, es expuesto de forma in-
voluntaria a un material con escenas sexuales explíci-
tas. Sabina, Wolak y Finkelhor (2008) encontraron que 
un 93% de los chicos y un 62% de las chicas analizadas 
en un estudio reciente habían sido expuestos a porno-
grafía en Internet, generalmente antes de la mayoría de 
edad. Investigaciones realizadas por estos y otros auto-
res (ECPAT, 2001) confirman su frecuencia, así como 
el malestar psicológico que esta exposición provoca en 
los menores analizados. Los autores abogan por el uso 
de software que bloquee o filtre este tipo de contenidos 
y por el control parental como métodos de prevención 
ante estas situaciones. No obstante, la eficacia de estos 
métodos no es total, defendiéndose la necesidad de 
políticas reguladoras que permitan controlar la apari-
ción espontánea de este tipo de materiales ante usua-
rios que no buscan esos contenidos.

Cabe destacar el denominado on-line sexual grooming 
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o abuso sexual a través de Internet, referido a aquellos 
casos en los que un adulto se conecta a Internet y esta-
blece relación con un menor, habitualmente haciéndo-
se pasar por otro menor, o por un personaje conocido 
del ámbito juvenil, estableciendo una relación de con-
fianza con éste e iniciando una relación sexual virtual, 
que empieza por conversaciones y puede acabar con 
fotografías, vídeos sexuales, así como en los casos más 
graves, con una cita en el mundo real (Craven, Brown 
and Gilchrist, 2006). Existen pocos trabajos al respec-
to, destacando el estudio llevado a cabo por Mitchell, 
Finkelhor y Wolak (2007), según el cual a uno de cada 
25 jóvenes norteamericanos un adulto les ha solicitado 
el envío de alguna fotografía de sí mismos de carácter 
sexual. Los autores advierten del riesgo que implica el 
uso de cámaras fotográficas digitales e Internet para la 
expansión de materiales pornográficos infantiles.

En esta línea, otros estudios, como el reciente tra-
bajo de Leander, Granhag y Christianson (2005), han 
analizado las características y efectos psicológicos de 
las llamadas telefónicas obscenas. Esta tipología de abuso 
sexual sin contacto físico parece conllevar un impor-
tante malestar psicológico en los menores analizados, 
especialmente cuando se repite en el tiempo y el me-
nor obedece las órdenes del acosador, así como una 
tendencia a ocultar esta experiencia por sentimientos 
de incomodidad y vergüenza (Larsen, Leth, Maher, 
2000).

Es importante destacar, por sus características y 
efectos específicos en sus víctimas, la explotación sexual 
infantil (UNICEF, Congreso Mundial Contra la Ex-
plotación Sexual Infantil, 1996), considerada una de 
las violaciones más graves de los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes y una forma de escla-
vitud contemporánea, basada en el abuso sexual del 
menor y en su remuneración económica o en especie, 
ya sea para la propia víctima o para terceras personas. 
Si el abuso sexual infantil es una problemática que ha 
permanecido invisible durante años, la explotación 
sexual de menores sigue siendo un problema desco-
nocido por gran parte de los profesionales (Lemmey, 
Tice, 2000), constituyéndose este maltrato sexual en 
una cuestión que afecta, en mayor o menor medida, a 
todos los países (Chase, Statham, 2005).

La explotación sexual de niños, niñas y adolescen-
tes puede tomar varias formas que suelen estar muy 
relacionadas entre sí y entre las que destaca la porno-
grafía infantil, referida a cualquier representación, por 

cualquier medio, de un niño o niña realizando activida-
des sexuales explícitas, reales o simuladas, o cualquier 
representación de los órganos sexuales de un niño o 
una niña con un objetivo primordialmente sexual. Si 
bien esta forma de explotación sexual se ha asociado a 
países subdesarrollados o en vías de desarrollo, los es-
tudios constatan su presencia también en Europa (Ne-
lly, Regan, 2000). Desde los últimos años se incluyen 
dentro de esta tipología los montajes fotográficos, los 
dibujos e imágenes por ordenador que simulen niños y 
niñas, la utilización de adultos con aspecto aniñado, así 
como la pornografía infantil escrita (Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, noviembre 
de 2001). Los espectáculos sexuales también estarían 
dentro de esta categoría y consisten en la utilización 
de personas menores de edad, con fines sexuales o 
eróticos, en exhibiciones o en espectáculos públicos 
o privados.

Por su parte, la explotación de los menores a través de 
la prostitución o prostitución infantil es la utilización de 
un niño o una niña en actividades sexuales a cambio 
de una remuneración o de cualquier otra forma de 
retribución, habitualmente organizada por un inter-
mediario (progenitor, familiar, maestro, etc.). No se 
restringe a las relaciones mediante coito, sino que in-
cluye también cualquier otra forma de relación sexual 
o actividad erótica (Eastes, 2001). Destaca el recha-
zo de algunos autores respecto al uso del concepto 
prostitución en estos casos, dado que criminaliza al 
menor y reduce la responsabilidad del abusador, al 
considerarlo cliente de unos servicios voluntariamen-
te ofrecidos. Utilizar este concepto aleja al menor de 
la consideración social de víctima de abuso sexual, 
para englobarlo en el concepto de prostitución adulta 
(Goddard, Bernadette, Saunders and Tucci, 2005).

Por su parte, la trata de niños, niñas y adolescentes con 
fines de explotación sexual se produce cuando una 
persona menor de edad es trasladada localmente de 
una región a otra o de un país a otro para someterla a 
cualquier forma de explotación sexual. El niño o niña 
ha podido ser cedido por su familia, captado median-
te engaño o, directamente, vendido o secuestrado. Si 
bien se trata de una tipología de abuso sexual igno-
rada por los profesionales de muchos países desarro-
llados, éstos también se ven afectados por la proble-
mática. Estudios conservadores en la estimación de 
este problema establecen la existencia de unos dos 
millones de niños y niñas víctimas de la trata con 
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fines de explotación sexual en todos los continentes 
del mundo (Barnitz, 2001).

Otras variaciones de la explotación sexual infantil 
son, por ejemplo, la explotación sexual comercial infantil 
en los viajes o turismo sexual infantil referida a la explota-
ción infantil cometida por personas que se desplazan 
fuera o dentro de su país con el objeto de mantener 
relaciones sexuales con menores de 18 años. Se pre-
fiere la expresión ‘explotación sexual en los viajes’ a 
la de ‘turismo sexual infantil’, considerando que las 
empresas que promueven esta actividad son antes 
asociaciones de delincuentes que empresas del sec-
tor turístico. Tradicionalmente, la explotación sexual 
infantil se ha estudiado en relación a aquellos paí-
ses menos desarrollados pertenecientes al Sureste de 
Asia, Latinoamérica, África y Europa del Este. Sin 
embargo, actualmente, se ha hecho patente la nece-
sidad de tratar el tema también desde Europa occi-
dental y Norte América, puesto que en muchos casos 
son los ciudadanos de estos continentes los que, bajo 
el término ‘turismo sexual’, acuden a esos países a 
mantener relaciones sexuales con menores. Por otro 
lado, si bien en menor medida y con mayores dificul-
tades para detectarlo, este tipo de explotación sexual 
también parece producirse en los países más desarro-
llados (ECPAT, 2004).

En la tipología referida a los matrimonios precoces 
y/o forzados el efecto de la cultura de hace patente, 
conllevando una gran controversia su consideración 
como forma de maltrato infantil y, específicamente, 
de abuso sexual en la infancia. Si bien la edad legal 
para contraer matrimonio ha ido aumentando en 
todos los países del mundo, la tradición suele pri-
mar sobre las nuevas leyes, especialmente en ciertos 
países asiáticos y del continente africano. El proble-
ma reside en que, sin importar la edad del menor, 
en el momento que éste o ésta contrae matrimonio 
pasa a asumir un rol adulto, privándosele de todo 
aquello que le corresponde a su edad y violándose 
sus derechos, tal y como han sido establecidos en la 
Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 
2001). El consentimiento del menor no puede adu-
cirse en este contexto, dado que en muchos casos 
los niños y niñas son obligados a contraer matrimo-
nio o, simplemente, son demasiado jóvenes para to-
mar una decisión real, con conocimiento de causa, 
respecto a las implicaciones que este acto conlleva 
(UNICEF, 2001).

Discusión

Del análisis de las publicaciones nacionales e inter-
nacionales revisadas se extrae la necesidad de alcanzar 
unos criterios nosológicos claros que permitan el co-
rrecto diagnóstico y la clasificación de las víctimas de 
maltrato y abuso sexual infantil de una forma similar 
al sistema establecido por el DSM para las entidades 
psicopatológicas (Jiménez et al, 1995). Los abusos y 
la explotación a la que son sometidos millones de ni-
ños y niñas en el mundo impide su plena realización 
y el disfrute de prácticamente todos y cada uno de sus 
derechos, privando de significado y validez las pro-
tecciones fundamentales que deberían garantizar las 
legislaciones nacionales e internacionales a todos los 
niños y niñas (Cots i Moner, 1993).

La negligencia con la que la sociedad en general y 
los profesionales en particular tratan el tema de la 
explotación sexual de menores, se debe, entre otros 
factores, a la no consideración de estos casos como 
una forma de abuso sexual y, por ende, como una ti-
pología de maltrato infantil (Pierce, 1984). El avance 
y el desarrollo social promueven que cada vez existan 
más recursos destinados a detectar y atender a aque-
llos menores que han sido víctimas de malos tratos. 
Durante la última década han surgido importantes es-
tudios que han favorecido el avance del conocimiento 
sobre este problema, así como el establecimiento de 
datos nacionales que han permitido la comparación 
con el resto de países occidentales. Este creciente in-
terés tanto a nivel profesional como en los medios de 
comunicación, ha provocado un mayor conocimien-
to del problema y una mayor sensibilidad social al 
respecto (Casado et al, 1997; De Paúl, 1988; Cerezo, 
1992; Díaz et al, 2000; Echeburúa, Guerricaecheva-
rría, 2000). En este sentido, teniendo en cuenta que 
el abuso, la explotación sexual y el amplio espectro de 
situaciones que lo conforman, son formas de maltra-
to infantil las políticas sociales deben también incluir 
estos casos en sus programas de prevención y trata-
miento.

A menos que se tomen medidas para afrontar el 
problema del abuso y la explotación sexual a la infan-
cia, éste seguirá representando un obstáculo insupe-
rable para la consecución de los derechos humanos 
de los niños y niñas, mas aún si los países ignoran 
la problemática planteada, tal y como sucede actual-
mente en gran parte de ellos.
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RESUMEN
La emigración, que a menudo es un componente de la problemática en las relaciones familiares, pasa a ser un sufrimiento 
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CLAVE: familia, identidad, disfunción, emigración, migración, adolescencia.

ABSTRACT 
migration, immigration, families anD iDentity: how to intervene in mental health? Migration often constitutes a 

component of  problematic family relations that generates deep suffering, adding on to previous issues, which can emerge 
during the process of  migration. KEY WORDS: family, identity, dysfunction, immigration, migration, adolescence.

RESUM 
migració, emigració, famílies i iDentitat: com intervenir en salut mental? L’emigració, que sovint és un compo-

nent de la problemàtica en les relacions familiars, passa a ser un patiment profund que s’afegeixa d’altres de ja existents i 
queel procés migratori fa que aquests emergeixin. PARAULES CLAU: família, identitat, disfunció, emigració, migració, 
adolescència.

Recibido: 24/03/2010 - Aceptado: 08/07/2010
*Texto elaborado a partir de la presentación realizada el 20 de marzo de 2010 en Barcelona, en el Marco del Seminario del 
Grup de psicoanàlisi relacional i social (GPRIS).
** Psicóloga clínica familiar y de grupos en situaciones de crisis, terapeuta familiar sistémica, formadora en orientación 
sistémica relacional y terapia familiar en Casablanca. Membre de l’ Association Européenne de Thérapie Familiale( EFTA), 
Miembro co-fundador de la Asociación Marroquí para la Investigación y Terapia Familiar Sistémica y de Otros Sistemas 
Humanos (AMRTS). Miembro fundador de la Asociación para la Prevención de los Trastornos del Niño (APTE). Miembro 
de la Asociación Europea para la Investigación en Terapia Sistémica (AERTS). Miembro co-fundador de la Asociación Árabe 
de Psicoterapia. Miembro de Atlántida Cataluña
Correspondencia: rabaicha@hotmail.com

No soy una experta en emigración, pero soy muy 
sensible al sufrimiento que provoca en las personas 
la inmigración, la migración o la emigración. Todas 
estas designaciones, sujetas a una confusión que de-
pende del capricho de las políticas, nos interpelan en 
cuanto a cómo hacer frente a estas situaciones que 
afectan profundamente la dignidad humana.

El término emigración es simplista, en la medida 
en que nos confina a una única representación estáti-
ca del individuo, aislado de su contexto familiar y so-
cial. Por contra, el proceso migratorio nos proyecta 
en un contexto de globalidad, evoca el movimiento 
de personas que se desplazan de un lugar a otro, de 
un país a otro en función de sus necesidades. Pero 

incluso hoy en día el término tiene una connotación 
negativa y se ha convertido, por la fuerza de las cir-
cunstancias, en un contexto de riesgo; es decir, en 
una situación de desequilibrio, en la cual, según las 
palabras de la Dra. Amina Bargach, (2000) “los indi-
viduos se violentan y esa violencia se expresa en dife-
rentes formas verbales y no verbales. El expatriado se 
esfuerza por construir, además de su propia identidad 
de origen, una nueva identidad en un contexto dado: 
está sometido a una serie de condicionamientos tan-
to externos como internos, que ponen en juego su 
autoestima y su amor propio”. Y estas limitaciones le 
llevan a adaptarse a un modelo alternativo en el que 
se ve obligado a vivir.
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Modalidades de intervención

En este contexto, y en base a las reflexiones y a la 
experiencia profesional con las familias y los jóvenes 
con problemas, me llevó a preguntarme no sólo cómo 
ayudar a esas personas que sufren, sino también cuá-
les podrían ser las modalidades de intervención apro-
piadas para las situaciones de crisis, en un intento de 
comprender e identificar los problemas generados por 
estos contextos de riesgo.

En el curso de mi trabajo como psicoterapeuta en 
diferentes instituciones, me encuentro a menudo con 
pacientes uno de cuyos progenitores –sobre todo el 
padre– emigró para trabajar en el extranjero. Estos 
pacientes, los derivan sobre todo los psiquiatras, pai-
dopsiquiatras y otras instancias escolares y/o sus fa-
miliares.

Modalidades asistenciales: la experiencia de la APTE
En 1992 se constituyó la Asociación para la Preven-

ción de los Trastornos del Niño (APTE), asociación 
sin ánimo de lucro; Esta asociación creó un centro 
médico-psico-pedagógico, por iniciativa de un equipo 
multidisciplinario de especialistas en protección de la 
infancia y la familia, para tratar de responder a una 
demanda muy importante en el campo de la patología 
del niño y garantizar un marco de trabajo adecuado.

El objetivo de esta asociación es cuidar a los niños 
y adolescentes de entre seis meses y veinte años pro-
cedentes de entornos desfavorecidos de los suburbios 
de Casablanca (plataforma migratoria) que presentan 
trastornos del desarrollo de diversa índole: psicoafec-
tivos, psicomotores, trastornos del comportamiento, 
delincuencia, adicción, robo, prostitución y dificulta-
des escolares.

La población que acude al servicio procede, básica-
mente, del éxodo rural. El servicio está diseñado para 
recibir a niños y adolescentes, pero la familia también 
puede recibir atención terapéutica, cuando se la con-
sidere necesaria en interés del niño. Es la primera y 
única estructura de su tipo en Casablanca. Sus objeti-
vos se centran en el consenso profesional y humano 
en torno a la noción de prevención y a partir de la 
información, detección y atención.

El modo de atención es la consulta. El servicio no 
proporciona modalidades de atención intensiva, pues-
to que no es una escuela ni un hospital de día. Los ni-
ños pueden beneficiarse de la psicoterapia individual, 
psicoterapia de grupo, de reeducación psicomotriz y 

ortofónica y de intervenciones con las familias. A ve-
ces, también, el servicio se limita a recibir a los niños 
sólo para hacer una valoración antes de remitirlos a 
servicios más especializados

Digamos de paso, para evitar confusiones, que la 
APTE deja bien claro a las familias que su forma de 
actuación no es comparable con las de algunas orga-
nizaciones cuya función es puramente caritativa por-
que, obviamente, en este contexto, la cuestión es la 
supervivencia referida a dar respuesta a las realidades 
existenciales y necesidades fundamentales de cada 
grupo familiar. Este es el motivo por el cual también 
es necesario, durante la primera entrevista, informar 
cuidadosamente sobre la función del psicólogo y su 
papel con las familias. Lo cual ha contribuido también 
a aclarar el deseo y la motivación de los padres y el 
sentido que dan a su solicitud de ayuda.

Esta clarificación de los objetivos de la APTE y de 
la función del psicólogo no ha impedido que las ma-
dres que vienen a consultar sean puntuales, a pesar 
de las dificultades ocasionadas por la duración y el 
coste de los desplazamientos necesarios para llegar al 
centro. Otras no se han sentido preocupadas por las 
dificultades de sus hijos, los cuales, formados o no, 
parten como los demás de forma clandestina a Espa-
ña o a otro país, para trabajar para la familia. Así pues, 
¿cómo pueden abordarse, en un contexto socioeco-
nómico de fragilidad y precariedad, las disfunciones 
que a menudo se manifiestan en forma de sufrimiento 
psicológico, psiquiátrico y sociopático?

El enfoque familiar sistémico y su implicación en el 
cuidado a los niños parece ser lo bastante importante 
como para ampliar el campo de acción del psicólogo 
con el fin de que no se limite únicamente a las entre-
vistas y evaluaciones psicológicas, sino también am-
pliar su acción a la toda la familia y el contexto institu-
cional. Muchas experiencias basadas en modalidades 
de intervención de tipo reduccionista, mostraron la 
insuficiencia y la pobreza de los resultados de la mayo-
ría de las terapias individuales de niños y adolescentes 
encallados en las disfunciones de sus progenitores, los 
cuales estaban, a su vez, enclaustrados en sus relacio-
nes con sus propias familias de origen.

Tipos de familias que acuden a consultar
En primer lugar, las familias que han perdido sus 

tierras (por problemas de sequía, entre otros). Llegan 
a la ciudad para sobrevivir y unirse a los que ya están 
instalados en los barrios de chabolas. La dislocación 
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familiar es total. El padre, que era el pilar central en 
el que se apoyaba la familia, tanto económica como 
emocionalmente, no puede ahora atender a sus obli-
gaciones familiares y, o bien, se encuentra inmerso en 
el alcoholismo y la violencia doméstica, en el paro o 
en una situación de exclusión social.

Están, asimismo, las familias para las que el barrio 
de chabolas ya no se corresponde con sus necesidades 
económicas, sus sueños. El barrio marginal no es más 
que un alto en el camino porque estas las familias, que 
no encuentran ahí la seguridad económica que bus-
can, decidirán irse y se unirán a la migración ilegal 
hacia el exterior, más allá de las fronteras. No voy a 
hablar aquí de los que han tenido un cierto éxito en 
la migración al extranjero y que constituyen para los 
demás un ejemplo de éxito económico y social, lo cual 
sólo exacerba su deseo de mejorar: ser tratados mejor, 
más respetados y mejor pagados.

Están también los que buscan un lugar y una perso-
na en la que descargarse. Tienen más bien una tenden-
cia pasiva y derrotista o son abandónicos y resignados. 
Buscan un lugar en el cual volcar su agresividad hacia 
el niño o su exceso de rencor y frustración. Por último, 
están las familias que emigraron en un momento dado 
de su recorrido y que han vuelto a instalarse de nuevo 
en Casablanca con adolescentes, sobre todo, mucha-
chas adolescentes, nacidas en el extranjero y que se 
han visto en la necesidad de volver a Marruecos.

Me gustaría centrarme en esta última categoría de 
personas porque nos estamos enfrentando, sin duda, 
con las mismas dificultades y los mismos problemas 
con los que se enfrentan ustedes en Europa. En efec-
to, recibimos a niños marroquíes que ni saben la len-
gua ni conocen su cultura de origen y que están tan 
perdidos como los jóvenes inmigrantes a los que re-
ciben ustedes.

Menciono aquí el caso de dos niñas cuyo padre había 
emigrado a Francia y que nacieron allí. En el momen-
to de su adolescencia, el padre, que se sentía desbor-
dado por esa juventud demasiado libre para su forma 
de pensar, decide enviar a sus dos hijas Casablanca 
con su hermano. Ellas se encuentran en la situación 
de inmigrantes en el país de origen de sus padres. El 
drama de estas niñas es que se encuentran sometidas 
a un extraño, su tío paterno, y que tienen que alejarse 
de sus planes vida que habían pensado para su futuro, 
a lo cual se añade el riesgo de que las casen rápida-
mente en su pueblo. En medio de esta desesperación, 

una volverá clandestinamente a Francia y la otra no 
conseguirá volver y caerá en la depresión.

Viñeta clínica: El caso de Fátima

Otro caso similar es el de una adolescente de 15 
años, nacida en Italia e ingresada en el hospital de ni-
ños parapléjicos durante meses. Fue derivada por un 
psiquiatra infantil y su familia la acompañaba al servi-
cio médico-psicológico de la APTE. Ni la exploración 
ni las pruebas complementarias detectaron problema 
neurológico alguno.

Se trataba de una familia que emigró a Italia, a Pis-
toia, hace más de quince años. Gracias a los tíos pa-
ternos, ya instalados, el padre encontró rápidamente 
trabajo como obrero en una fábrica de confección. 
Su “integración” en Italia tuvo lugar sin problemas 
y tampoco los hubo en la reagrupación familiar. Fue 
entonces cuando el padre de la niña puso en duda 
su experiencia en Italia. Un día, al salir del trabajo, le 
asaltaron, según él, la ansiedad y el pánico cuando se 
cruzó en su camino con una joven pareja de adoles-
centes abrazados. Estos le recordaron que tenía un 
deber que cumplir para con su familia y que no quizá 
no podría cumplirlo, sobre todo porque su hija, según 
él, “se le estaba escapando”. René Kaes (1976) puso 
en evidencia la dimensión crítica de este momento 
concreto de desorganización: “Para un inmigrante, un 
exilado, un desarraigado cultural, perder el código es 
arriesgarse a la muerte y a ser excluido de su grupo 
de pertenencia”. El padre, en el curso de una violen-
ta crisis de agitación, decidió que toda su familia –su 
hija, su esposa y la hermana pequeña– excepto su hijo, 
regrese a Marruecos. Señalemos que en este momento 
la niña acaba de tener la menarquía y que, además, el 
padre había estado ingresado varias veces por depre-
sión en Italia. Desde su regreso a Casablanca, la chica 
se siente mal por el cambio repentino impuesto por 
su padre, que la obligó a abandonar Italia. Y esto es la 
causa de su hospitalización.

Las entrevistas con la familia permiten observar que 
la niña, a la que llamaré Fátima, fue designada como el 
“hijo-síntoma” de este grupo familiar que se encon-
traba en conflicto, atascado en la repetición de patro-
nes familiares transgeneracionales que privaban a los 
miembros de su propia identidad. Además, se observa 
una repetición consciente e inconsciente de comporta-
mientos que se inscriben en el patrón tradicional de las 
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ideas atribuidas a cada género, con coaliciones hom-
bres contra mujeres. En el momento de la pubertad 
Fátima pasó a formar parte de la coalición de mujeres. 
A partir de ahora, el conflicto vuelve a ponerse en 
marcha. El padre se refugia en representaciones reli-
giosas para “castigar” a su hija –el discurso coránico, 
el velo, la alianza con el profesor que aboga por el uso 
del velo, etc.–. En este contexto, se siente incompe-
tente y abrumado en su condición de padre. La pér-
dida de credibilidad por parte de los suyos hace que 
sea imposible identificarse con él. Remite a su hija a 
un pasado de violencia al mismo tiempo que la acerca 
a su madre.

La madre también está bloqueada en su identidad, 
no ha cortado el cordón umbilical con su propia fami-
lia ni con su madre, con la que está muy vinculada. En 
sus relaciones familiares es víctima y verdugo a la vez. 
La madre reproduce lo que le había reprochado a su 
propia madre: favoritismo por el hijo varón, al que se 
le permite todo en virtud de las pautas tradicionales y 
del rol del hombre.

Fátima no tiene identidad como mujer, siente el blo-
queo de su familia en este esquema tradicional. No 
consigue avanzar, de la misma forma que su familia se 
muestra incapaz de hacerlo. Fátima establece una si-
militud entre el velo y el poder tradicional del hombre 
patriarcal. Sus padres acuden a las reglas tradicionales, 
lo cual que les permite evitar preguntas y huir de sus 
contradicciones. La manera de comunicarse conoci-
dos y reconocidos son la humillación y la violencia, 
pues la expresión de afecto puede parecer un signo 
de debilidad.

A lo largo de las entrevistas con Fátima y sus padres, 
uno se da cuenta de que si bien el regreso a Marrue-
cos fue un factor desencadenante de la “parálisis” de 
Fátima, aparecen causas mucho más profundas en la 
relación de pareja de sus propios progenitores. Con la 
emigración surge de entrada la cuestión de la identi-
dad. Sin embargo, esta identidad ya estaba comprome-
tida antes de la migración a Casablanca (éxodo rural).

En el caso de esta familia, la cuestión de la identidad 
del padre se confunde con la problemática familiar, 
en la que se mezclan por un lado, los conflictos de la 
pareja con los de sus respectivas familias de origen 
y, por otra parte, el rechazo a ver crecer a su hija en 
un universo moderno y libre de restricciones y de las 
miradas de los demás, según las palabras de la madre. 
Esta situación ha llevado a la desintegración de los 

valores familiares, en particular al derrumbe de la ima-
gen del padre que se refugia en las actitudes de huída, 
que alterna entre la resignación y el autoritarismo, y 
contra las que los hijos y la madre entran en alianza.

Entrevistas con los padres
Estas entrevistas se centraron en obtener informa-

ción sobre la constitución como pareja. El padre y 
la madre se mostraron dispuestos a pesar de las ten-
siones que existían entre ellos y de su resistencia al 
cambio. A primera vista, parece que su hija Fátima se 
ha convertido en un problema para la pareja y la usan 
para resolver sus propias dificultades. Finalmente, se 
hace evidente la dificultad que tienen los padres para 
vivir juntos. Parece como si ellos se hubieran estruc-
turado sobre el modelo de sus propios progenitores 
cuyos conflictos afectan a la relación conyugal. Todos, 
con tácticas conscientes o inconscientes, están tratan-
do de perpetuar el juego y, así, alimentar sus respecti-
vos problemas relacionales que se mantienen gracias a 
los trastornos de la muchacha.

Del mismo modo, en este trastorno relacional existe 
un guión subyacente que consiste en repetir los con-
flictos no resueltos. El padre se considera una víctima 
porque, según dice, le “maltrata” su familia política. 
Cuanto más se mete el padre con la familia de su mu-
jer, más fuerte es la respuesta de la madre que entra en 
una escalada de enfrentamiento con él hasta hacerlo 
llorar –en el contexto marroquí, un hombre que llora 
es considerado débil. Desde una edad temprana, se 
enseña al niño que el llanto es una característica feme-
nina y, por tanto, una prueba de debilidad–. La madre 
utiliza este elemento de debilidad para reforzar su po-
sición dominante. Este guión inscrito en su relación 
de escalada simétrica, forma parte de su juego (Rabeh 
Sijelmassi, 1994). En este sentido, no hay una víctima 
y un verdugo, sino dos víctimas-verdugos, según la 
expresión de Mara Selvini (1990).

Las entrevistas con Fátima
En primer lugar, la chica descubrió que su familia, 

a la que ella creía unida, se estaba dislocando. En se-
gundo lugar, la relación con sus progenitores y, sobre 
todo con su padre, resultaban muy difíciles. Además, 
vive envuelta en pensamientos contradictorios. Fáti-
ma se considera incapaz de evolucionar: esto se refleja 
en su negativa a caminar y a estudiar. Por último, está 
molesta por el cambio brutal al que le obliga su padre, 
el traslado desde Pistoia (donde nació) a Casablanca, 
donde dice que se siente extranjera. Pero sabemos, 
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también, que la adolescencia es un periodo de ruptura 
en el que la niña tiene que abandonar algunas identifi-
caciones para elegir otras nuevas: compañeros, figuras 
valoradas socialmente, modelos que encarnan sus as-
piraciones, etc., lo que el padre truncó, justo cuando 
empezaba a abrirse al mundo exterior.

Este es un gran riesgo del que los padres se dan 
cuenta a menudo: se adhieren al proyecto de integra-
ción y éxito social y, al mismo tiempo, el miedo a la 
pérdida de identidad les lleva a tener a actitudes de 
sospecha con respecto a la escuela, además de tratar 
de controlar rígidamente el tiempo no-escolar con el 
fin de compensar su pérdida de influencia. A partir 
de ese momento, “se instaura la contradicción entre 
una cultura de origen transmitida de forma defectuosa 
porque está desconectada de la realidad, y una cultura 
acogedora que aparece, a la vez, gratificante pero de 
la que sospechan porque es un lugar de perdición” 
(Rougeul, 1992). Se observa aquí la dificultad que tie-
nen los padres que deben elegir entre seguir rígida-
mente unas tradiciones que casi no existen ya en su 
país de origen y un cambio cultural forzoso e interio-
rizado. En última instancia, los padres se encuentran 
desfasados con respecto a su cultura de origen y las 
mentalidades que evolucionan, al tiempo que siguen 
aferrados al pasado.

El síntoma que se manifiesta en la joven es una señal 
de que la familia está en crisis y es incapaz de cam-
biar sus reglas de funcionamiento. Si se contemplaran 
las crisis personales de Fátima desde una mirada psi-
coanalítica, se podría decir que antes de la pubertad, 
antes de la eclosión de la sexualidad, hubo una gran 
complicidad entre el padre y Fátima, que despertó los 
celos de la madre. Fátima quería ocupar fantasmática-
mente el lugar de su madre y nunca pudo resolver este 
conflicto que el psicoanálisis consideraría edípico. La 
búsqueda de la feminidad por parte de la niña la llevó 
a mirar nuevos objetos de amor. Fátima en su relación 
con su profesor, por un mecanismo de transferencia, 
despertó la imagen del padre castrador que quiere im-
poner el velo a su hija; es decir, ocultar un cuerpo 
erotizado por temor a su propio deseo. Frente a esta 
nueva imagen del padre, Fátima desarrolló una paráli-
sis, síntoma de una histeria de conversión.

A pesar de que la parálisis de Fátima se haya atenua-
do progresivamente, los padres siguen colocándola en 
el papel de “hija-síntomas”. Los problemas de pareja 
se reactualizaron cuando Fátima se convirtió en una 

adolescente. En ese momento, los padres vuelven a 
entrar en crisis. La pareja tenía miedo de perder a sus 
hijos mayores que se encuentran, recordémoslo, en la 
adolescencia. Fátima, en particular, expresaba su de-
seo de regresar a Italia.

Como pueden deducir, en esta familia es sumamen-
te difícil establecer un proceso terapéutico. Repre-
senta un peligro, una amenaza si el síntoma mejora 
demasiado deprisa. De hecho, “soltar” a la joven que 
había sacrificado su proceso de autonomía para sal-
var la relación por lealtad a sus padres, equivale, por 
una parte, a liberarla de las normas rígidas y, por otra, 
a establecer una alianza terapéutica con los padres 
anunciando claramente su profunda implicación en la 
obtención de este resultado.

A manera de conclusión

Los sujetos en situaciones de emigración querida 
o forzosa sufren un traumatismo por la pérdida del 
marco en el que las referencias “dentro-fuera”, que la 
nueva situación ha vuelto confusas, rompen la conti-
nuidad de los individuos y les predisponen a desmo-
ronarse. Estos individuos tienen que hacer un duelo 
específico: el de su marco externo (la forma de vida 
del país de origen), manteniendo su equilibrio psico-
lógico. Este trabajo de duelo largo y difícil de elabo-
rar perturba la homeostasis de la familia, absorbe una 
gran parte de la disponibilidad psicológica y le impide 
contener el desquiciamiento psicológico de sus miem-
bros. Los trastornos que se presentan en estado laten-
tes acaban expresándose durante la ordalía desestabi-
lizadora que es la emigración.

Para acabar presentamos, un breve resumen sobre 
la evolución del caso. Las sesiones familiares duraron 
nueve meses. El padre obtuvo el permiso de la empre-
sa en la que trabajaba y, a partir de un acuerdo entre 
la seguridad social de Marruecos y de Italia, se llevó 
a cabo el tratamiento psiquiátrico en Marruecos y las 
sesiones de terapia familiar. Durante su estancia en 
Marruecos, la niña fue brillante en sus estudios pero 
durante mucho tiempo permaneció replegada sobre sí 
misma, rechazando todo contacto con sus familiares 
y, según ella, no pudo establecer relaciones con otros 
compañeros de clase. Más tarde, me enteré de que el 
padre había obtenido la baja laboral y después la inca-
pacidad por depresión. Según su esposa, piensan irse 
de Casablanca para ir a vivir al sur de Marruecos a su 
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ciudad natal. Su hijo se hizo cargo del trabajo de su 
padre y se quedó en Italia. La niña, a pesar de sus ca-
pacidades académicas sufrió dos fracasos escolares.

Dos años después del final del proceso terapéutico, 
tuve la ocasión de ver a la familia, que me dijo que 
Fátima cursaba el último año de secundaria y estaba 
planeando irse a Suecia, donde viven sus tías mater-
nas, a cursar estudios superiores. El padre ha realizado 
su mayor deseo, construir su casa en su pueblo, a la 
muerte de su progenitor. Se puede decir que, al final, 
la familia ha recuperado su equilibrio, a partir de sa-
tisfacer cada uno de ellos sus deseos más antiguos y 
profundos.

Notas

1. Con el fin de hacer frente a estas situaciones trá-
gicas que viven los jóvenes se creó, entre la APTE y el 
centro Earth Charter de Toulouse, un proyecto en curso 
objetivo es favorecer los intercambios entre los jóvenes 
adolescentes de una y otra organización. El proyecto, 
que ha recibido el nombre de “Jóvenes de las Dos Ori-
llas”, aspira, entre otras cosas, a promover intercambios 
sobre las técnicas de reciclaje y las nuevas tecnologías 
(Internet). Se trata de prevenir y luchar contra la exclu-
sión y el fracaso escolar de adolescentes entre 14 y 20 
años. Esta estructura permite proporcionar a los jóve-
nes en situaciones críticas los medios para construirse 
o reconstruirse como individuos indivisibles; es decir, 
tomar consciencia y asumir su identidad dentro de un 
contexto en crisis. Se trata de un espacio intermedio 

entre la libertad individual y el marco social y familiar, 
entre lo interno y lo externo, entre la seguridad y el ries-
go. No podemos imaginar la relación clínica y cualquier 
intervención sin tener en presente su dinámica perso-
nal, familiar y social. Resulta interesante establecer un 
paralelismo entre los vínculos de los jóvenes dentro 
del grupo y los vínculos de cada uno de ellos con los 
miembros de su familia. Nos parece que esto permite 
dar también un lugar a las familias.

Traducción del Dr. Jordi Freixas
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RESUMEN
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Hemos visto un aumento gradual pero notable, a lo 
largo de los últimos cincuenta años, en el porcentaje 
de mujeres norteamericanas que trabajan fuera de casa. 
Una consecuencia inevitable ha sido que los niños de 
menos de seis años pasan, como promedio, significa-
tivamente menos tiempo con un padre, y más tiempo 
en una guardería privada. Mientras que los beneficios 
económicos de este arreglo –más sueldo para la familia, 
y asimismo un aumento de la industria del cuidado de 
los niños– es claro, no es obvio que exceden el menos 
tangible costo psicológico y social que puede aumentar 
por cuidado inadecuado, mala adaptación y otros as-
pectos parecidos.

Este trabajo sostiene que las medidas económicas 
y los métodos analíticos no tratan adecuadamente la 

cuestión, y que las medidas cuantitativas (más que nada 
en términos de dólares y tantos por ciento) deben ser 
complementadas por una evaluación cualitativa de los 
costes menos tangibles de manera de orientar adecua-
damente los futuros sistemas familiares.

Durante las seis pasadas décadas ha habido un enor-
me incremento de la tasa de población activa en los 
Estado Unidos. Mientras que en 1946 menos del 56% 
de los adultos estaba entre la población activa, las ci-
fras subieron hasta el 67,1% en el año 2000. Apenas 
una tercera parte de las mujeres (33,9%) formaba parte 
de esta población activa en 1950, pero de este punto 
la taza subió, llegando a 57,5% en 1990 y 59,9 % en el 
año 2000 (Oficina de estadísticas laborales). Este cam-
bio ha llevado a un crecimiento lento pero firme de los 
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servicios de cuidado de los niños ya que, en muchas 
familias con niños pequeños, trabajan dos adultos. Más 
de la mitad de las madres americanas con niños meno-
res de seis años están en plena vida laboral y envían a 
sus hijos preescolares, durante el día, a Instituciones en 
las que los cuidan.

¿A qué se debe este cambio? Aunque nadie sugiere 
que los padres se interesen menos que antes por sus 
hijos, esta tendencia muestra que las decisiones sobre 
la crianza de los niños no son inmunes a los vaivenes 
económicos que suelen llevar a las familias a hacer sa-
crificios. Hace unas décadas existían relativamente po-
cas oportunidades profesionales para las mujeres o, lo 
que es más importante, ésa era la impresión general. 
Por tanto, el supuesto beneficio de abandonar el ho-
gar para buscar un empleo parecía, a la mayor parte 
de las familias, difícil de justificar. Pero a medida que 
aumentaron no sólo la representación de mujeres en la 
vida laboral sino también la oportunidad de disfrutar 
de carreras gratificantes en educación, negocios y cien-
cias (entre otros campos), el beneficio de dejar el hogar 
para trabajar comenzó a tomar relieve y a hacerse más 
tangible. En el lenguaje de los economistas, el “coste 
de oportunidad” de quedarse en casa con los niños se 
volvió demasiado alto. Con el consiguiente aumento 
de los accesos a servicios privados de cuidado de los 
niños, el pasar a ser una familia con dos sueldos fue 
pareciendo cada vez más atractivo.

Hoy día, muchas de las casi 10 millones de mujeres 
americanas que trabajan fuera de casa y que tienen un 
hijo menor de seis años utilizan tales servicios. Lamen-
tablemente, cada vez resulta más evidente que el dejar 
a los niños –especialmente a los más pequeños– en 
manos de cuidadores durante períodos prolongados 
puede ser psíquicamente dañino. Belsky (2001) ha en-
contrado que una falta de maternaje prolongado daba 
lugar a una mayor probabilidad de apego inseguro 
niño-progenitor y que aumentaba la agresividad y la 
oposición en la infancia. Los economistas Baker et al. 
(2008) encontraron que la creciente participación de las 
madres en el mundo laboral tiene como consecuencia 
que los hijos evolucionen negativamente en diversos 
ámbitos de evaluación que van desde la agresividad a 
la motricidad y desde las aptitudes sociales a las enfer-
medades. Robertson (2003) hizo hallazgos parecidos. 
Otros, por ejemplo Ermisch y Francesconi (2001), en-
contraron que los niños cuyas madres pasaban menos 
tiempo con ellos durante sus años preescolares, más 

tarde tenían problemas académicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, parece que un tipo 

de coste (el coste de oportunidad de quedarse en el 
hogar) ha sido cambiado por otro. Aunque sea cla-
ramente menos tangible, el daño psíquico (o “coste” 
en la jerga económica) no es menos importante. Pero 
¿cómo vamos a determinar si el cambio compensa? 
¿Tendríamos que animar a las familias a pasar más 
tiempo en casa durante los primeros años de sus hi-
jos? ¿Qué modelo –cuidado en el exterior o cuidado 
en casa– podemos decir que da lugar a un bien mayor? 
¿Tenemos algún modo de servirnos del análisis eco-
nómico para demostrar que hay un beneficio neto que 
podría compensar o sobrepasar el coste psíquico?

En las páginas que siguen, discutiré de modo breve 
el modo en que los análisis económicos convenciona-
les enfocan el problema, después de lo cual haré una 
lista de los puntos débiles de tal enfoque analítico y 
expondré algunas conclusiones.

Los enfoques micro-económicos convencionales 
suelen recurrir al análisis de costes-beneficios para 
tratar estas cuestiones. Cualquiera de estos análisis 
busca un equilibrio entre los costes relevantes y los 
beneficios; y la presencia de un “beneficio neto” (es 
decir, un beneficio total que excede al coste total) 
implica que el plan o proyecto (en nuestro caso, la 
decisión de que el niño sea cuidado fuera del hogar) 
está justificado. Desgraciadamente, los análisis econó-
micos conllevan un sesgo contra los llamados valores 
“intangibles”, que son difíciles o imposibles de medir. 
Como subrayó Pearce en una discusión sobre defo-
restación: «Típicamente, los beneficios de la explota-
ción pueden ser calculados rápida y adecuadamente 
porque conllevan circulación de dinero en efectivo... 
En cambio, los beneficios de la conservación son una 
mezcla de dinero en efectivo y beneficios “no mer-
cantiles”. Los factores asociados a dinero en efectivo 
parecen más “reales” que los que no lo están... Las 
decisiones, probablemente, quedarán sesgadas a favor 
de la opción de la explotación porque los beneficios 
de la conservación no pueden ser calculados fácil-
mente... A no ser que se creen incentivos, por medio 
de los cuales los beneficios “no mercantiles” queden 
“internalizados”... los beneficios de la conservación 
serán considerados, automáticamente, como de me-
nor categoría... Esta “asimetría de valores” representa 
un sesgo considerable a favor de la opción de explo-
tación» (1991, p. 242-243).

Los costes encubiertos del cuidado de los niños
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Este razonamiento se puede aplicar a cualquier otro 
ejemplo que implique medidas tanto cuantitativas como 
cualitativas. Por ejemplo, la medicina curativa da lugar 
a inmensos beneficios para la economía (mensurables) 
y, en cambio, la medicina preventiva (en forma de ali-
mentación saludable, yoga, ejercicio físico, etc.) no, por 
lo que esta última no figura como un beneficio. Los 
logros académicos – directamente mensurables– cuen-
tan, pero las necesidades emocionales de un niño –que 
no son cuantificables– tienen menos importancia. En 
el mismo sentido, el cuidado de los niños por parte de 
los padres parece no tener importancia. Si esto produ-
jera, de algún modo, un beneficio económico tangible, 
pasaría a tener importancia. Pero no es el caso.

Menos mal que, durante las dos últimas décadas, la 
profesión económica ha ido cediendo a las presiones 
para incluir valores no asociados, directamente, con 
transacciones mercantiles. Por supuesto, existen mu-
chos otros ejemplos de tales valores que no tienen que 
ver con el cuidado de los niños. Ejemplos, entre los que 
podríamos incluir el daño ecológico producido por la 
polución del agua o el riesgo estadístico para las vidas 
humanas que resulta de la decisión de un municipio de 
no invertir en protección contra los huracanes. Basta 
con decir que existe una bibliografía abundante que 
cuenta con esos valores, sobre todo en relación con la 
economía del medio ambiente pero éste no es el tema 
del que quiero ocuparme aquí. Lo que necesitaríamos 
para nuestro tema es algo semejante: un modo de esti-
mar el valor monetario del daño hecho a los niños en 
su desarrollo psíquico como consecuencia de un perío-
do excesivo de tiempo en cuidados fuera del hogar (a 
partir de aquí me referiré a esto como coste psíquico).
Tales cálculos son críticos con el análisis de los costes-
beneficios “sociales” que explican los beneficios y los 
costes del cuidado de los niños fuera del hogar.

Pero incluso desde el punto de vista del análisis so-
cial de costes y beneficios, parecería que tenemos un 
problema insoluble. Aunque no es difícil estimar (en 
dólares) la ganancia media de la decisión de llevar al 
niño a un servicio externo, ¿cómo podemos obtener 
una estimación en dólares del valor del coste psíquico? 
Tenemos que empezar por preguntarnos sobre quién 
recae el coste. Obviamente, el niño afectado sufre pero 
parece razonable añadir a este coste algunos efectos 
indirectos, por ejemplo, la armonía de la familia. Ade-
más, un niño perturbado puede infligir, a la larga, un 
daño, directo o indirecto a la sociedad, sobre todo 

durante la edad adulta. Estos efectos pueden revestir 
formas variadas como, por ejemplo, una mayor depen-
dencia de los demás o de los servicios del Gobierno y 
una mayor incidencia de actividades delictivas.

Los economistas llaman a tales resultados exter-
nalidades (externalities). Una externalidad se refiere a 
un efecto colateral (no esperado) de una transacción 
mercantil que, en este ejemplo, sería el dinero gastado 
en los servicios externos para cuidar al niño. Tal ex-
ternalidad convierte el análisis de costes y beneficios 
en algo mucho más complejo, ya que estimar el valor 
de todos los costes sociales asociados es extremada-
mente difícil. Y nuestro problema no termina aquí. 
Si pudiéramos, de algún modo, dar cuenta de todos 
los costes relevantes, nos queda todavía el problema 
de evaluarlos en dólares. No es un problema insolu-
ble a pesar de que, en la práctica, es casi imposible 
llegar a esas cifras de un modo objetivo y sin sesgos. 
Finalmente, si los demás problemas no existieran –es 
decir, si hubiéramos podido tener en cuenta los costes 
psíquicos directos e indirectos y si hubiéramos encon-
trado medios fiables para evaluarlos en dólares– to-
davía tendríamos que enfrentarnos a la cuestión de 
la equivalencia del dólar. En otras palabras, un dólar 
“psíquico” ¿vale lo mismo, menos, o más que un dólar 
desembolsado?

La bibliografía de estudios económicos estima el va-
lor de una vida humana en 5 ó 10 millones de dólares, 
aproximadamente (consultar Schelling, 1987; Viscusi, 
2004 y Murphy y Topel, 2006). Estas estimaciones se 
hacen a partir de diferenciales de sueldo en relación 
a diferentes riesgos ocupacionales o, alternativamen-
te, de las ganancias futuras que se esperan obtener a 
lo largo de toda la vida. ¿Podríamos deducir de esto 
que estaría justificado asesinar a alguien si pagáramos 
10 millones de dólares por hacerlo? Por supuesto que 
no. Pero sigamos con esta línea de pensamiento para 
considerar el problema de los cuidados externos de 
los niños. Aunque no tenemos medios fiables para es-
timar en dólares el coste psíquico del cuidado de los 
niños fuera del hogar, hagamos la hipótesis de que es 
de 80 billones de dólares. ¿Quiere esto decir que si el 
beneficio social (sueldo ingresado, menos gastos del 
servicio) es igual a 100 billones de dólares esa dife-
rencia de 20 billones justificaría el llevar a los niños 
pequeños a Instituciones fuera del hogar? ¿Son equi-
valentes estos dólares? Por absurdo que parezca, para 
un economista lo son.

Mariano Torras Lungwitz
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Otro problema si aplicamos nuestro enfoque están-
dar de costes-beneficios es la miopía social que carac-
teriza a casi todo el mundo y a la mayor parte de las 
políticas de los gobiernos. Sencillamente, prestamos 
más atención a las consecuencias del presente que a 
las consecuencias del futuro. Usando el lenguaje de los 
economistas, descontamos los costes o beneficios futu-
ros en proporciones mucho más elevadas de lo que 
está justificado. Lo que esto significa es que, cuando 
llevamos al futuro el análisis social de costes y benefi-
cios, los valores que se acumulan en el futuro distante 
valen sólo una pequeña parte de lo que valdrían hoy 
en día. Dado que los beneficios netos del cuidado de 
los niños fuera del hogar (sueldo obtenido, descontan-
do el pago de los servicios) son en su mayor parte o 
inmediatos o a corto plazo, mientras los costes psí-
quicos generalmente se manifiestan mucho más tarde, 
tendemos a descontar estos últimos mucho más que 
los primeros. Todo esto nos lleva a la conclusión de 
que los beneficios económicos del presente justifican 
los costes psíquicos del futuro.

Finalmente, me gustaría abordar el problema desde 
una perspectiva macroeconómica. El indicador ma-
croeconómico preferido por cualquier sociedad es el 
producto interior bruto (PIB) –medida del valor de to-
dos los bienes y servicios producidos por la sociedad– 
y su nivel de crecimiento que es lo que, supuestamente, 
representa progreso. Aunque generalmente aceptado 
sin cuestionar por los líderes políticos y empresariales, 
el PIB también está sesgado a favor del cuidado exter-
no de los niños. Cuando los padres envían a sus hijos 
a servicios privados para que los cuiden y para que 
ambos progenitores puedan trabajar, eso hace subir el 
PIB por dos razones: por el sueldo ingresado por el 
segundo progenitor y por el que ingresa el cuidador 
del niño. Ambos representan renta y, por tanto, ambos 
cuentan. En la medida en que estos resultados contri-
buyen a que el PIB crezca, se deduce que ha habido 
progreso. En cambio, si una madre se queda en casa 
para cuidar de sus hijos, la situación resulta desfavora-
ble en términos estrictamente macroeconómicos, por-
que el PIB disminuye.

Algunos podrían insistir en que bastaría con, o bien 
revisar las cifras del PIB para que reflejen tales bene-
ficios, o idear una alternativa al PIB que represente de 
modo más preciso el progreso social. Pero yo pienso 
que igualmente sería un error. Hacer eso sería entrar 
en el juego de los economistas ortodoxos quienes re-

ducen todos los valores a dólares o, al menos, a datos 
cuantificables. Además de los problemas metodológi-
cos que he mencionado antes y que tienen que ver con 
cómo medir de un modo fiable el coste psíquico del 
cuidado externo de los niños, hay también un proble-
ma filosófico. Reducir los resultados no esperados a 
valores en dólares, quita valor a la vida humana y por 
tanto nos predispondría más a hacer esos cambalaches 
en el fututo.

Conclusión

Concluyo subrayando que el análisis económico no 
es adecuado para dar un veredicto fino en cuanto a 
las ventajas o desventajas de que las familias den a 
cuidar a sus hijos en servicio externos. Los métodos 
analíticos de los que me he ocupado pretenden que los 
problemas económicos deberían ser analizados, de al-
guna manera, separados de otros campos o disciplinas, 
incluyendo, por supuesto, la psicología. Sin embargo 
la gente –y, sobre todo, los niños– no son una mercan-
cía y poseen un valor que no es “comercializable” por 
otros bienes.

Reconociendo esto, los líderes políticos deberían 
irse apartando, gradualmente, de indicadores engaño-
sos, tales como el PIB o análisis de costes-beneficios. 
Deberían enfrentarse al problema de los cuidados del 
niño pequeño de un modo más cualitativo, usando 
métodos de análisis en los que se tengan en cuenta 
diferentes criterios y en los que los costes y beneficios 
en dólares sean sólo uno de los criterios considerados. 
Debe haber un equilibrio entre los valores del dólar y 
los millares de efectos no monetarios. ¿Cómo podría-
mos diseñar una” fórmula” política usando criterios 
que no son comparables? El problema está en la pre-
gunta: no se debe aplicar fórmula alguna. Los líderes 
políticos deberían estar menos embelesados por los 
datos cuantitativos con el fin de recuperar algunas de 
sus capacidades de juicio y razonamiento. Quizá no hay 
fórmula alguna que nos demuestre que el Gobierno de 
los Estado Unidos debería tender a dar subvenciones 
para apoyar las políticas favorables a la familia, lo que 
es mucho más corriente en la Europa Occidental (en 
vez de montar el negocio del cuidado de los niños fue-
ra de casa), pero eso no quiere decir que no sería una 
buena idea.

Traducción del inglés por la Profesora Mercedes Valcarce.
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Estructuración de un espacio de coordinación 
entre atención precoz y centros residenciales

sErgio martín tarrasón*

RESUMEN
Este artículo expone parte del material reunido a lo largo de dos años de esfuerzo conjunto entre un centro de desarrollo 

infantil y atención precoz (CDIAP) y un centro residencial de acción educativa (CRAE) de la zona del Maresma (Barce-
lona, España). Nuestro interés es comunicar esta experiencia, con la intención de favorecer el incremento de la colabora-
ción entre estas dos instituciones, a fin de promover un funcionamiento progresivamente más eficaz de los servicios de 
atención a la infancia de una misma zona. PALABRAS CLAVE: atención precoz, acción educativa, centros residenciales, 
coordinación.

ABSTRACT 
structuring a space for coorDination between early chilD care anD resiDential centres. This paper contains part 

of  the material collected during the last two years of  joint efforts between an Early Child Care Centre (CDIAP) and a Re-
sidential Centre for Educational Action (CRAE) in the Maresme area in Barcelona, Spain. It is our interest to communicate 
this experience with the intention of  stimulating further collaboration between these two types of  institutions, and with the 
aim of  promoting a progressively more effective functioning between childcare services of  the same area. KEY WORDS: 
early child care, educational action, residence centre, coordination.

RESUM 
estructuració D’un espai De coorDinació entre atenció precoç i centres resiDencials. Aquest article exposa part del 

material reunit al llarg de dos anys d’esforç conjunt entre un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) 
i un centre residencial d’acció educativa (CRAE) de la zona del Maresme (Barcelona, Espanya). El nostre interès és comu-
nicar aquesta experiència, amb la intenció d’afavorir l’increment de la col.laboració entre aquestes dues d’institucions, a fi 
de promoure un funcionament progressivament més eficaç dels serveis d’atenció a la infància d’una mateixa zona. PARAU-
LES CLAU: atenció precoç, acció educativa, centres residencials, coordinació.
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*Psicólogo y psicoterapeuta de la Fundació el Maresme, CDIAP del Maresme, Antena de Arenys de Mar.
Correspondencia: smartin@fundaciomaresme.cat

Queremos empezar subrayando la importancia de 
que los servicios de una misma zona estén dispuestos 
a encontrarse para dedicar, parte de su tiempo laboral, 
a incrementar la comunicación entre profesionales y al 
reconocimiento del otro como alguien capaz de apor-
tar elementos que ayuden a entender con mejor las cir-
cunstancias cotidianas de los niños y niñas en situación 
de estancia en un centro residencial. En este espacio de 
coordinación hemos podido pensar conjuntamente en 
las características, retos y preocupaciones asociadas a 

la función que ejercen los educadores y de su trabajo 
de contención de ansiedades muy potentes, tanto para 
los usuarios como para la institución.

Poder reflexionar acerca de la situación y progresos 
de los casos, con estilos de intervención y prácticas pro-
fesionales diferenciadas y, aún así, entenderse y apro-
vechar satisfactoriamente la colaboración mutua, tiene 
que ver con una predisposición activa y flexible, que es 
una de nuestras principales herramientas terapéuticas y 
un gran bien para el entendimiento entre profesionales 
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e instituciones. Trabajar en estas condiciones nos ayuda a 
aprender y a colaborar abiertamente y nos da esperanza 
de cara a futuras experiencias y posibilidades.

El espacio de coordinación entre la Antena de 
Arenys de Mar, del Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Precoz (CDIAP) [1] del Maresme y el Centro 
Residencial de Acción Educativa (CRAE) [2] no existía 
anteriormente. Se originó fruto de la casualidad, por la 
conveniencia de encontrar una solución de comunica-
ción al caso concreto (generando esta herramienta en 
el aquí y ahora del proceso diagnóstico y la indicación), 
y gracias a un componente de causalidad, debido a la 
historia previa de colaboración interinstitucional entre 
el CDIAP y el CRAE.

Podemos hacer el símil respecto a las familias que 
atendemos, donde unos padres que pueden colaborar 
y afrontar juntos las dificultades, de forma consistente, 
sólida y continuada a pesar de las dificultades, el dolor 
y la ansiedad inherentes al desarrollo, están ofreciendo 
algo enormemente valioso para los hijos: esperanza en 
poder enfrentar los conflictos y sus consecuencias, y 
espacio mental como motor para el crecimiento.

Cuando los progenitores quedan atrapados en riva-
lidades, confusiones, desacuerdos y exigencias, esta 
situación genera expectativas erróneas en los hijos y 
puede exponerlos a una organización confusa de su 
estructura relacional, haciéndolos vulnerables a ansie-
dades y dificultades demasiado potentes para un sano 
desarrollo. Los hijos quedan así expuestos a vínculos 
conflictivos de difícil resolución. En las relaciones la-
borales dentro de los equipos, y en la relación entre 
instituciones, no estamos libres del afrontamiento de 
estas confusiones.

La estrategia de colaboración que vamos a descri-
bir tuvo como punto de partida un caso clínico cuyo 
objetivo principal consistió en organizar eficazmente 
la intervención terapéutica y educativa. Secundaria-
mente, nos propusimos aprovechar este espacio para 
incrementar la comprensión de las características del 
desarrollo evolutivo, en este caso de dos hermanos, 
junto con su particular organización conjunta de los 
mecanismos defensivos.

Respecto al encuadre de las coordinaciones, inicia-
mos este espacio con la expectativa de poder ir deci-
diendo qué necesitábamos para hacer posibles los obje-
tivos. Progresivamente, y en función de los retos con 
que nos encontrábamos, fuimos estructurando una 
organización de trabajo suficientemente buena entre las 

terapeutas, el espacio de coordinación y la convivencia 
en el CRAE. Este proceso nos ha permitido afinar, 
ajustarnos a las necesidades reales y crear una organi-
zación más coherente y sólida. Cuando entran en jue-
go la incertidumbre y el cambio, vemos la importancia 
de la capacidad del grupo de tolerar esta circunstancia. 
Es esta capacidad la que permite cimentar el desarrollo 
del grupo y sus miembros, y su inherente proceso de 
interacción y cambio conjunto.

Un último objetivo, fue el de comunicar la experien-
cia a otros profesionales e instituciones, para favorecer 
la promoción del vínculo entre los dos tipos de servi-
cios de atención a la infancia. Actualmente los CRAE 
reciben un número progresivamente mayor de niños 
y niñas de corta edad. De esta forma los CDIAP te-
nemos una creciente responsabilidad en el acompaña-
miento de estas instituciones, y en el asesoramiento a 
los profesionales que en ella trabajan. El artículo busca 
promover este tipo de experiencias de vinculación in-
terinstitucional.

Método de trabajo

El material que presentamos hace referencia a la co-
ordinación que se realizó a raíz de la atención en el 
CDIAP de dos hermanos que residían en el CRAE 
–Ana de 5 años y Juan de 3 años–. Asistió a las pri-
meras entrevistas en el CDIAP el tutor legal de los 
hermanos (la tutela legal está a cargo de la dirección 
del CRAE), para solicitar atención. Se inició entonces 
(diciembre de 2006) el proceso de observación de los 
hermanos por separado y a través de las diferentes dis-
ciplinas que consideramos necesarias (psicología, lo-
gopedia, psicomotricidad y neuropediatría).

Una vez realizado el proceso diagnóstico, que fina-
lizó en febrero de 2007, nos encontrábamos que cada 
hermano tendría su propia terapeuta, y que para fa-
cilitar el contacto con el CRAE, y la organización de 
los tratamientos, se abría la posibilidad de ofrecer un 
espacio de “coordinación”. Se consideró que el psicó-
logo del CDIAP que realizó las observaciones, realiza-
ría la comunicación entre los diferentes profesionales 
que intervenían (inicialmente se le indicó a Ana un 
espacio individual en logopedia y a Juan otro en psi-
comotricidad).

Las coordinaciones CDIAP-CRAE se realizaron con 
una frecuencia media de una vez al mes, de una hora 
de duración. Las terapeutas de referencia del CDIAP
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realizaron su intervención una vez por semana. Antes 
de la coordinación cada de ellas traspasaba la informa-
ción del caso –que incluía los aspectos más relevantes, 
las dudas sobre la situación del infante, sugerencias de 
posibles coordinaciones con profesionales externos e 
internos y posibles derivaciones médicas (otorrinola-
ringólogo, etc.)–. Se coordinaron con neuropediatría 
del CDIAP, con las maestras y logopedas del colegio 
de educación infantil y primaria (CEIP), con los psico-
pedagogos del equipo de asesoramiento y orientación 
psicopedagógicos (EAP) [3] de la zona, con el CRAE, 
etc.

El CRAE, por su parte, informaba del entorno fami-
liar, la dinámica del proceso de acogida de los niños y 
de las circunstancias de su evolución. Recogían dudas 
de situaciones concretas del día a día y, al mismo tiem-
po que mostraban su metodología de trabajo interna, 
se reflexionaba acerca de su ajuste a cada niño. Se bus-
caron las mejores posibilidades para que los educado-
res pudieran afinar más en sintonizar con las necesi-
dades de los niños, profundizando en el significado de 
sus conductas. Como tutores legales se encargaron de 
todas las gestiones médicas, educativas e higiénicas.

La función del psicólogo del CDIAP fue ofrecer un 
encuadre para la profundización y el pensamiento, y 
aportar una perspectiva más bien clínica y evolutiva. 
Después de cada coordinación, el psicólogo elaboraba 
un informe, que entregaba a las terapeutas de referen-
cia del CDIAP y la tutora comunicaba las conclusiones 
al resto del equipo de educadores del CRAE.

Material clínico

1. Los inicios. Cuando los tutores del CRAE consul-
taron en el CDIAP, Ana y Juan se encontraban en una 
situación complicada de su desarrollo. Ana presentaba 
claras dificultades de lenguaje, además de una conflic-
tiva relacional centrada en la seducción del otro y la 
sumisión a las necesidades ajenas por temor a mostrar 
sus propias exigencias. Presentaba una amplia sinto-
matología que nos hacía verla (a todos los profesio-
nales) como una niña frágil y necesitada de ayuda para 
enfrentar ciertos retos evolutivos, así como del sopor-
te del hermano para sostener la situación de duelo ma-
sivo que comporta habitualmente la separación de los 
padres y del ambiente (casa, barrio, etc.).

La relación de Ana con el padre biológico (con el 
que realizaban visitas mensualmente) fue y siguió 

siendo “particular”. En las visitas el padre absorbía 
relacionalmente a Ana, la madre quedaba en una po-
sición pasiva y excluida, mientras Juan jugaba por su 
cuenta distanciado de la situación familiar y del vínculo 
con los padres. Esto dejaba a Ana en una compleja 
situación relacional, pues la obligada a desatender a la 
madre, al tener que atender sin posibilidad de elección 
personal al padre, y a ser la protagonista ante ambos 
padres respecto al hermano que quedaba desplazado.

Todo esto marcaba la aparición y exageración de sus 
síntomas antes y después de los encuentros con los 
padres (tendencia que se mantuvo a lo largo de la co-
ordinación, con algunas modificaciones). Inicialmente, 
Ana tenía fiebre antes de las sesiones y, habitualmente, 
vomitaba. Todo aquello que no se podía mentalizar ni 
digerir, la afectaba psicosomáticamente. Normalmente 
conocemos algunos aspectos de la situación de la fa-
milia biológica y del tipo de vínculos antes de la llegada 
de los niños al CRAE, pero son informaciones casi 
siempre incompletas y parciales, así que los encuentros 
con las familias nos permiten hacernos una idea más 
concreta de la dinámica familiar.

En el centro, Ana hizo muy buena relación con uno 
de los educadores quien finalmente cambió de trabajo 
a mediados de la coordinación, jugando un papel cla-
ve: ser una figura masculina suficientemente buena y 
ofrecer, junto al resto de educadores, un proceso de 
separación y pérdida suficientemente avisado, elabo-
rado y compartido. El valor para ambos hermanos de 
que estos procesos se realizaran en unas condiciones 
adecuadas fue muy valioso en términos evolutivos.

Juan, por su parte, mostraba una sobreadaptación al 
CRAE, con un derroche y exhibición de capacidades 
que nos hacían verle como un niño plenamente capaz 
de afrontar los retos de la situación de acogida. Hubo 
una posible confusión que aclaramos rápidamente: se 
dudaba de si al ser el más pequeño, quizás no se había 
dado cuenta de qué había sucedido, o no tanto como 
Ana. Creemos, y es algo que frecuentemente es útil 
señalar y aclarar a los padres cuando trabajamos en un 
CDIAP, que los adultos tenemos tendencia a infravalo-
rar las capacidades emocionales de los niños. Es cierto 
que éstos, a edades tan tempranas, no cuentan con los 
recursos defensivos y de organización adultas, encon-
trándose expuestos de lleno a los inputs emocionales. 
Pero los niños están bien equipados y preparados para 
la “percepción” de los contenidos emocionales, pro-
pios y ajenos. Y digo percepción porque es diferente 
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que la “elaboración”, y es diferente que conseguir lle 
var esa percepción hacia fines madurativos.

En ocasiones, los niños se defienden negando esa 
percepción, disociándose del ambiente u obviando 
sus propias necesidades, para adaptarse al mundo con 
la menor ansiedad posible. Esto puede deberse a una 
falta de confianza en que el entorno sea lo suficiente-
mente estable, coherente y sólido como para soportar 
las necesidades de dependencia, hostilidad y exigencias 
que pueda realizar el niño. La situación de Juan, al ini-
cio de este espacio, hacía pensar en esta posibilidad. 
Juan se mostraba sobreadaptado, capaz, valiente, muy 
relacional y hábil en seducirnos relacionalmente y ha-
cernos sentir importantes para él, recibiendo la ayuda 
como un regalo, y mostrando a nivel sintomático tan 
sólo dificultades logopédicas. Se valoró la necesidad de 
exploraciones del otorrino, que finalmente condujeron 
a una intervención de drenajes y vegetaciones.

En el terreno emocional observábamos una consi-
derable agresividad inhibida que se filtraba a través de 
teóricos errores. Por ejemplo, mientras la educadora 
le ofrecía una pelota a la altura de los brazos, Juan le 
dio una patada directa en la espinilla. Esta conducta 
que se adjudicó a un “error”, nos hacía pensar en una 
descarga de agresividad mal disimulada y establecía el 
objetivo inicial de tener que estar pendientes de su de-
sarrollo.

2. Progresión conjunta. Hubo una sesión de coordina-
ción que consideramos de especial importancia. Fue el 
momento en que entendimos, con mayor claridad, el 
desarrollo conjunto de los mecanismos de defensa que 
habían organizado entre ambos hermanos. Durante 
un tiempo Juan había ido desarrollando toda una serie 
de conductas obsesivas, como por ejemplo: ser quien 
organizaba los juguetes, los guardaba y los ordenaba, 
notando los educadores un componente de ansiedad 
pues no podía no hacerlo (conducta compulsiva). También 
mostraba la necesidad de ordenar los zapatos adecua-
damente, causando retrasos en algunas actividades, y 
cierto desconcierto entre los educadores. Juan cumplía 
con las normas (el trabajo es habitualmente hacerlas 
cumplir), pero lo hacía en exceso y eso causaba dificul-
tades de organización. En cualquier caso, todos eran 
más o menos conscientes de la necesidad ansiosa de 
Juan de realizar esas conductas. Esta percepción de los 
educadores fue un buen índice al permitir confirmar 
que expresaba algún aspecto sobre su organización in-
terna y desarrollo.

Nuestra hipótesis, de acuerdo a la psicodinámica 
de estas conductas, tenía que ver con una previsible 
aparición de la agresividad. A través de los síntomas 
obsesivos-compulsivos, el niño trata de controlar su 
conducta, se ciñe a la norma exageradamente. Es por 
tanto un intento de inhibir y controlar su agresividad, 
actuándola pasivamente: no ataca a la norma, al revés, 
tiene una imperiosa necesidad de cumplir con ella in-
cluso cuando se le hace ver que no es necesario. Aún y 
sus esfuerzos, el retorno de lo reprimido, en este caso 
de la agresividad, se expresaba a través de retrasos y 
desajustes, colocando así, sutilmente, el enfado en los 
educadores.

Un mecanismo de defensa secundario, y una reac-
ción al sentimiento de culpa ante las sutiles y camufla-
das agresiones a la norma, se sintetizó en la conducta 
repetitiva que mostraba de castigarse a sí mismo. Fre-
cuentemente se lo encontraban sentado, argumentan-
do que se había castigado por algo. El castigo producía 
así menos ansiedad que el temor a dañar y a que el otro 
reaccionara agresivamente a ese daño, o a que el otro 
no pudiera soportar la agresión. Por la reiteración de 
estos síntomas, empezamos a considerar que además 
de la agresividad, Juan nos estaba comunicando “su 
necesidad”; intentaba enfrentar la complejidad emo-
cional del día a día negando y ocultando el sufrimiento 
y asumía, a menudo, hacer de soporte emocional a su 
hermana mayor que, a su vez, se apoyaba en él, invir-
tiéndose parcialmente los roles. Ana se mostraba inca-
paz, y con ello recibía más ayuda y satisfacción de la 
dependencia, que no Juan. Nuestra preocupación era 
que, pensando en una futura adopción, Juan acabara 
mostrando sus aspectos más carenciados y agresivos 
llegado el momento del acogimiento, si la familia re-
ceptora (la nueva familia, como antes decía) podía real-
mente hacerse cargo de sus necesidades. Nuestro ob-
jetivo fue que pudiera mostrar esas necesidades ahora 
y que pudiera ir enfrentándolas durante la estancia en 
el CRAE. Así, la elaboración inicial podría facilitar la 
futura adaptación a la hipotética familia de acogida, y 
la adaptación de esta futura familia a él, tan importante 
en estos casos. Nuestra aspiración fue ofrecer tiempo 
para el desarrollo y espacio mental para digerir adecua-
damente la experiencia.

Al facilitar una elaboración ajustada de la conflictiva 
emocional a estas edades, ofrecemos mayores posibi-
lidades adaptativas y creativas tanto para la futura y 
siempre compleja acogida familiar, como para otros 
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retos evolutivos que deban enfrentar. Creemos que 
es importante conceptualizar el desarrollo humano 
no como lineal y progresivo, sino como un desarrollo 
múltiple formado por diferentes líneas evolutivas (A. 
Freud, 1979) que avanzan en paralelo, con ritmos dife-
rentes, y con alternancias entre movimientos progresi-
vos y regresivos, que son los que afianzan el verdadero 
cambio y aprendizaje.

Para hacer posible este objetivo terapéutico con 
Juan, fue necesario afrontar con convicción el esclare-
cimiento de la otra incógnita de la ecuación: la fragili-
dad de Ana.

A lo largo del tiempo de atención en el CDIAP y 
en el CRAE, habíamos procurado ayudarla, con cierta 
ansiedad por nuestra parte, a afrontar las situaciones 
de cambio como la despedida de D. y las separaciones 
por vacaciones. Encontrábamos que, habitualmente, 
Ana podía enfrentar estas situaciones con más recur-
sos de los que inicialmente preveíamos. Al igual que en 
otras ocasiones, las demandas de ayuda por parte de 
Ana y su expresión de fragilidad no coincidían con su 
capacidad objetiva para afrontar situaciones de cierta 
complejidad emocional. Temía exponerse a situacio-
nes novedosas y cambios, pero con cierto acompaña-
miento y contención las afrontaba y sacaba provecho 
de la experiencia.

Uno de los cambios más significativos, en el trata-
miento de logopedia, fue que Ana empezó a expresar-
se con mayor intensidad, a comunicar cómo se sentía, 
usando el lenguaje con una finalidad comunicativa y de 
acercamiento al otro, aumentando así sus capacidades 
y posibilidades evolutivas. Nuestro objetivo y método 
de trabajo pasaba a ser, pues, confiar en las capacidades 
de Ana de afrontar la realidad con cierta autonomía (sin 
desatender sus necesidades de acompañamiento), faci-
litando que Juan encontrara más espacio para mostrar 
sus necesidades y no se tuviera que hacer cargo de la 
demanda de protección y cuidado de su hermana.

Nuestro pronóstico fue apreciar una mejora en la au-
toestima y desarrollo de capacidades de Ana y una ex-
presión de mayor conflictividad, exigencia, y necesidad 
por parte de Juan. En este sentido es útil mencionar 
una aportación de Carme Vilaginés (2007): “Cambios, 
pérdidas y separaciones son las circunstancias que más 
pueden desestabilizar a las personas y producirles an-
siedad y dolor. Aún y así, el sufrimiento mental tiene un 
papel importantísimo en el crecimiento humano. Sin 
unos mínimos de sufrimiento mental, sin la necesidad 

imperiosa de resolver algún problema, de hacer frente a 
algún conflicto, no se evolucionaría, no se progresaría. 
Todo proceso de aprendizaje genera sufrimiento y an-
siedad. Lo que hace falta es que ese sufrimiento no sea 
excesivo, hace falta que sea digerible y soportable”.

3. Situación final. Gracias al esfuerzo realizado por 
los profesionales del CRAE y el CDIAP, la situación 
de ambos hermanos dio un cierto cambio. Ana fue 
alta de logopedia en el CDIAP y más tarde también 
del grupo de logopedia que realizaba en la escuela. 
Consiguió ir afrontando las separaciones y los cam-
bios con mayor capacidad resolutiva y suavizó sus re-
laciones de tonalidad simbiótica (con el hermano, con 
una amiga del CRAE a la que se sometía rígidamente 
sin juicio propio), asumiendo mayores responsabilida-
des en su autonomía. Su sintomatología psicosomáti-
ca disminuyó sensiblemente, desapareciendo la fiebre 
aunque persistían ocasionalmente los vómitos. En el 
encuentro con los padres pasó a realizar un cierto uso 
intencional de la situación, para sacar provecho en 
forma de regalos o de beneficios para sí misma.

A pesar de las mejoras, los aspectos que preocupa-
ban de Ana eran la estable tendencia a la seducción 
y al sometimiento en la relación con el otro, junto a 
unas habilidades de manipulación que podrían generar 
dificultades futuras. Se mantuvo el síntoma enurético 
nocturno, haciéndonos pensar en la expresión de difi-
cultades de control de impulsos, de descarga, de con-
tención, etc. Además, en ocasiones sentía la presencia 
de “alguien” afuera, que le quería hacer algo malo, en 
los días antes y después de la visita de los padres. Esta 
comunicación requirió y requiere cierto seguimien-
to. Representa una elaboración inicial de conflictos 
internos, en que los aspectos malos y nocivos están 
afuera (y no dentro de ella). El reto evolutivo sería 
que llegara a gestionar de un modo más consciente, 
activo y progresivo, su propia agresividad o enfado 
(por entonces se defendía con sometimiento, temores 
a ser dañada, elevada necesidad del otro, temor a la 
autonomía, entre otros).

Juan, por su parte, se mostró claramente en opo-
sición a las normas, exigiendo juguetes y privilegios 
para él, y tratando de conseguirlos al mínimo despiste. 
Empezó a realizar un juego cargado de simbolismo, 
en el que se escondía en algún lugar de la casa para 
que los educadores lo encontraran, y mientras estaba 
oculto y le buscaban,  se reía con una mezcla de diver-
sión y excitación. Freud (1909) decía que el juego en
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el niño representa una síntesis de su mundo interno y 
experiencia emocional.

Siguió con el uso de sus altas capacidades para el 
desarrollo, esta vez de actividades más competitivas, 
donde la agresividad podía tener un resultado más 
normativizado y donde se generaban experiencias re-
lacionales de tolerar la frustración de forma lúdica. En 
general pudo mostrarnos más su verdadero self.

Winnicott (1965, 1971) habló del “falso self” como 
una organización de la personalidad en que a causa del 
temor a la pérdida, al daño o al abandono (por ejem-
plo en la adaptación del niño a una madre gravemente 
deprimida), los niños organizan un falso self que nie-
ga las propias necesidades con el objetivo de atender 
las del ambiente. El verdadero self, el que contiene las 
vulnerabilidades, la hostilidad, la exigencia, el cuidado 
realmente reparatorio, quedaría oculto restando posi-
bilidades madurativas y creativas.

Una de las nuevas comunicaciones que mostró Juan, 
fue la tristeza. Si pensamos en las pérdidas y dificul-
tades que había tenido que afrontar y sufrir tan tem-
pranamente, podemos pensar en la manifestación de 
tristeza como una expresión sana: la consecuencia del 
ejercicio difícil y doloroso de afrontar su historia per-
sonal y su identidad, y digerir lo que le había sucedido. 
Es más, la diferenciación respecto de la organización 
defensiva conjunta que habían establecido él y su her-
mana, Juan afrontó una separación… de nuevo. Una 
separación clarificadora, en que las cosas se ponen en 
su sitio, y cada uno asume sus propias responsabilida-
des.

Esto provocó cierta ansiedad en los que le rodeaban, 
como expresión del deseo de que Juan fuese un niño 
feliz y el temor a que acabara siendo un niño deprimi-
do. Por eso creo que es importante que los profesio-
nales asociemos con mayor determinación la depresión a 
la peculiar gestión de la agresividad (hacia uno mismo 
y hacia los demás) y a los sentimientos de indefensión 
(ineficacia de los esfuerzos frente a la realidad, Selig-
man, 1983). La tristeza, aunque acompaña frecuente-
mente a la depresión, no tiene que ver con su etiología 
sino que representa una de sus expresiones sintoma-
tológicas.

Comentarios y discusión

Hemos tratado de ilustrar los aspectos en que fueron 
útiles y generadoras de pensamiento las coordinaciones, 

tanto en lo que respecta al caso clínico como a las ca-
racterísticas de trabajo de terapeutas y educadores. Así 
pues:
•   Hemos mostrado las dificultades de estabilidad en el 

ámbito de trabajo. La presión asistencial implica que 
para organizar este tipo de intervención conjunta, 
es necesario un calendario fijo pactado previamente 
que permitirá organizar los encuentros, las tareas y 
las excepciones, con suficiente antelación.

•  Los aún incipientes sistemas de comunicación in-
terna erosionan la precisión y eficacia en el uso del 
espacio de coordinación. La mayor consistencia de 
estos sistemas (estabilidad temporal, acotar conte-
nidos, uso de nuevas tecnologías) podrá favorecer 
la intervención conjunta.

•  Las funciones de las terapeutas y del psicólogo de 
la coordinación quedan parcialmente solapadas res-
pecto a los educadores del CRAE. En función del 
caso y de las características de cada equipo, será útil 
acotar al máximo la responsabilidad de cada uno (y 
siempre que sea necesario, volver a pactarlo).

•   Puesto que se trata de una primera experiencia para 
el CDIAP del Maresme, se requiere tiempo y pro-
greso para evaluar su utilidad. También se requieren 
nuevas experiencias en otras zonas, entre otros ser-
vicios, para incrementar el grado de ajuste interins-
titucional y valorar la eficacia real de este marco de 
trabajo.

Conocemos las limitaciones de nuestra intervención: 
opera, al igual que el resto de recursos, como un factor 
más de los muchos que están en juego en el desarrollo 
de los niños. Eso sí, nuestro esfuerzo es conseguir que 
este espacio de coordinación sea un factor progresivo, 
creativo, generador de pensamiento, y de contención. 
Contención de las múltiples causas de ansiedad que 
enfrentamos los profesionales y los usuarios a lo largo 
del proceso de atención a las personas. Esta es la base 
común de las diferentes especialidades y disciplinas de 
intervención.

Los educadores del CRAE, por su parte, desempe-
ñan un papel de mucha responsabilidad al tratar de ser 
unas buenas figuras sustitutas de las familias biológicas, 
en las que se dieron tantas dificultades. Diríamos que 
los educadores y los compañeros del centro residen-
cial conforman para estos niños la “otra familia”. En 
primer lugar porque ya hay una familia, la biológica, 
que con su historia particular forma parte de la iden-
tidad y el pasado de estos niños. Normalmente siguen 
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vinculadas a los niños en forma de visitas periódicas, 
que influyen directamente en su desarrollo emocional. 
Sus relaciones actuales se estructuran por un lado des-
de la pérdida y, por el otro, desde el deseo de búsqueda 
de nuevas vinculaciones lo más sanas posible.

En segundo lugar, los educadores y compañeros 
forman un tipo de familia. Es un “grupo familiar arti-
ficial” que convive con los niños, piensa en ellos y en 
su situación, y organiza un tipo de vinculación bidi-
reccionalmente muy intensa. Podríamos decir que es 
una situación similar a un grupo familiar, que se for-
ma por vías no naturales y en la que hay tres figuras 
parentales (los educadores) y unos siete hermanos (el 
resto de usuarios de cada casa). Aquí entran en juego 
los recursos limitados a nivel relacional (los educa-
dores no pueden dedicar una atención exclusiva) y la 
rivalidad por esos vínculos que se establece entre los 
niños.

Una de las peculiaridades de esta otra familia tiene 
que ver con la forma de llegada y salida de los niños. 
Esta otra familia acoge a los niños en situaciones, en 
ocasiones, penosas, con déficit y dificultades tanto fí-
sicas como psicológicas; afronta el reto y la ansiedad 
de tratar de ayudarlos sabiendo que no tienen un plazo 
temporal bien delimitado, sino una constante incerti-
dumbre del momento de la salida, que puede tener la 
forma de acogida por parte de un familiar (abuelos, 
tíos, la propia familia…) o también de una familia de 
acogida para una futura adopción. La salida depende 
de diferentes factores y supone ser conscientes de que 
la futura situación debería interferir lo menos posible 
en el momento presente, con fin de ofrecer una estan-
cia terapéutica y reparadora, además de generadora de 
esperanza y de crecimiento.

Los vínculos que se establecen entre educadores 
y usuarios se dan en una situación de trabajo com-
pleja y multideterminada. Los educadores, a diferen-
cia de los psicólogos, tienen una convivencia directa 
con los niños, ejercen de figuras parentales sustitutas 
y se sumergen directamente en las complejidades de 
la relación cotidiana. Los psicólogos, en contraste, 
contamos con un encuadre marcado que organiza y 
protege nuestro trabajo: duración de las sesiones, fre-
cuencia, espacio delimitado, y toda una serie de no-
ciones técnicas que nos ayudan a ubicarnos y a favo-
recer el pensamiento dentro de la sesión. Como diría 
Francesc Sainz (supervisor y maestro), los educadores 
cuentan con llevar un “encuadre en la mochila” pues 

se mueven entre vínculos muy intensos emocional y 
temporalmente, y en que la gestión de las dinámicas 
grupales pasa a ser muy compleja. Es un encuadre que 
requiere la flexibilidad de organizarse en el aquí y el 
ahora. El “encuadre en la mochila” es, por supuesto, 
una metáfora del encuadre interno de cada educador, 
que le puede permitir afrontar el día a día a base de 
experiencia y técnica.

Siguiendo con lo mencionado anteriormente, la 
peculiaridad de la futura separación afronta a los 
profesionales a la ansiedad de cómo comunicar este 
futuro cambio de enorme importancia para estos ni-
ños. Coinciden, por un lado, el deseo de una familia 
y unos padres estables y amorosos y, por el otro, el 
temor a la pérdida de los actuales vínculos: con los 
educadores que realizan funciones parentales, con 
los aspectos conservados del vínculo con los padres 
biológicos, con los “hermanos” de convivencia del 
centro residencial, la escuela, etc. Los niños cono-
cen esta circunstancia. Hay compañeros de residen-
cia que marchan porque finalmente son acogidos por 
una familia y, aunque genera cierta ansiedad hablar de 
esto con ellos, es importante acompañarles en esta 
situación. Porque una realidad dura, pero verbaliza-
ble y compartible, siempre es mejor que un silencio 
que suele llenarse de fantasías confusas o de recursos 
defensivos, y que acaba por ir en contra de la futura 
evolución.

Creemos que uno de los objetivos de las coordina-
ciones, básico en cualquier espacio de trabajo en gru-
po, es el mismo que enfrentamos los equipos de cada 
institución: promover la esperanza (Meltzer y Harris, 
1989) que se genera cuando, además de encarar el 
conflicto y las dificultades, experimentamos que po-
demos afrontar las consecuencias de esos conflictos y 
esas dificultades. Ésta es una esperanza básica y nece-
saria para el auténtico crecimiento. Es por ello que sa-
bemos, de antemano, que hemos de estar preparados 
como equipo interdisciplinar para cuando lleguen los 
desacuerdos y los malentendidos.

Como dice Jorge Thomas (Vilaginés, 2007): “Un 
grupo, sea del tipo que sea, para poder progresar tiene 
que contar con pensamiento, tiempo, discusión y des-
acuerdos. Hay familias que no toleran el desacuerdo, 
todo ha de ser bonito y perfecto. Para conseguir vivir 
con esta ilusión basan la convivencia en mentiras, sue-
len convivir con secretos familiares que todo el mun-
do conoce y de los cuales no se habla nunca”.
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Mirando al fututo, después de esta primera experien-
cia y con el acuerdo general de los profesionales que 
la hemos integrado, el CDIAP y CRAE han llegado al 
acuerdo de ampliar el espacio de coordinación a una 
segunda casa o unidad de convivencia (el CRAE está 
compuesto por varias casas, con unos ocho usuarios 
en cada una). Éste será un espacio de coordinación 
independiente del primero. También se están buscan-
do la fórmula para hacer posible que la colaboración 
mutua continúe independientemente de que los casos 
sean atendidos desde el CDIAP. De esta manera, pa-
saría a formar parte del grueso de trabajo público, de 
atención a la comunidad y a las instituciones en ella 
presentes, que realizamos desde nuestro centro.

Creo que es una buena noticia constatar que desde 
el CDIAP, y con pocas horas de atención directa (las 
dos coordinaciones suponen unas tres horas mensua-
les de atención directa, aunque algunas más de trabajo 
indirecto), podemos trabajar activa y eficazmente con 
los profesionales del CRAE. Colaboramos, así, en el 
proceso de desarrollo de varios de los niños y niñas 
que allí residen, aunque sea secundariamente. Por últi-
mo, encontramos acertada la propuesta (realizada tan-
to desde el CRAE como desde el CDIAP) de que las 
coordinaciones con el CEIP o con terapeutas externos 
se puedan realizar conjuntamente. Hasta ahora las co-
ordinaciones externas se realizaban por separado.

Agradecimientos

Al equipo de la Antena de Arenys de Mar del 
CDIAP del Maresme, por hacer posible este tipo de 
intervención, por su confianza y su firme convicción 
en que el esfuerzo da resultados. A L.G., tutora del 
CRAE, por su colaboración imprescindible para el de-
sarrollo de este espacio. A N. J, directora del CRAE, 
su constante implicación y su disposición permanente 
a empujar y aprovechar este recurso. A Olimpia Mar-
tí (logopeda y coordinadora de la Antena de Arenys 
de Mar en el momento de la realización de las coor-
dinaciones), Cristina Fornells (logopeda) y Meritxell 
Llorens (psicomotrista), quienes fueron las terapeutas 
que intervinieron en la atención directa a los casos. A 
Laia Serras (directora del CDIAP del Maresme), Mar-
ta Pérez (coordinadora técnica) y a Guillem Salvador 
(supervisor del centro) por su predisposición activa y 
flexible y su colaboración en el desarrollo de la sesión 
clínica y de este artículo.

Notas

1. Los centros de desarrollo infantil y atención pre-
coz (CDIAP) están especializados en la consulta, diag-
nóstico y tratamiento de la población infantil (desde el 
nacimiento hasta los 6 años de edad), que presenten 
algún trastorno, discapacidad, disfunción o desarmonía 
en su desarrollo o riesgo de sufrirla, por causa orgánica, 
psicológica y/o social. Sus funciones son: I) acoger y 
orientar las consultas efectuadas por padres y profesio-
nales; II) evaluar globalmente al infante, para establecer 
el diagnóstico y la indicación de tratamiento adecuada; 
III) orientar a los profesionales de la escuela a la que 
asisten los niños; IV) atender a la comunidad: coordi-
nación con los diferentes profesionales dedicados a la 
infancia, para establecer vías de prevención y detección 
y V) formación y docencia.

2. Los centros residenciales de acción educativa 
(CRAE) atienden a niños y adolescentes de entre 3 y 
18 años, que residen en ellos de forma temporal y han 
sido tutelados por la administración o se encuentran, 
por imperativo legal, bajo la guarda y responsabilidad 
del director. El CRAE está abierto todo el día, durante 
todo el año.

Los educadores que constituyen el equipo educativo 
trabajan para garantizar la cobertura de las necesidades 
básicas, la educación, la afectividad, la integración y la 
promoción sociales, la inserción laboral y el crecimiento 
hacia la autonomía, mientras, por un motivo u otro, el 
niño o adolescente debe estar separado de su familia y 
no existe una propuesta alternativa.

3. Los equipos de asesoramiento y orientación psi-
copedagógicos (EAP) dan soporte al profesorado y a 
los centros educativos, en respuesta a la diversidad del 
alumnado y en relación a los alumnos que presenten ne-
cesidades educativas especiales, así como a sus familias. 
Los destinatarios son los equipos directivos, los docen-
tes y el personal implicado en la atención a este alumna-
do. Sus principales objetivos son: I) identificar y evaluar 
las necesidades educativas especiales de los alumnos, 
y hacer la propuesta de escolarización. II) Asesorar al 
profesorado y las familias, en la respuesta educativa al 
alumnado con necesidades educativas especiales.
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Massei, Hugo (compilador): Del invento a la herramien-
ta, Buenos Aires, Polemos, 2009, 220 páginas

El Dr. Hugo Massei es médico pediatra y psiquia-
tra, que ejerce como psiquiatra de planta en el hospital 
“Dra. Carolina Tobar Garcia”. Es además, jefe de tra-
bajos prácticos del Departamento de Salud Mental de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de La Lagu-
na (Tenerife, España), así como miembro fundador del 
Programa “cuidar cuidando”. El libro que nos ocupa 
recoge la experiencia del mencionado Programa, que se 
desarrolló y lleva a cabo en  Buenos Aires, en el marco 
de la institución hospitalaria “Dra. Carolina Tobar Gar-
cía” y el zoológico de la ciudad. 

Se trata de un programa dirigido a niños y jóvenes, 
usuarios del servicio de salud mental, que tiene como 
propósito principal la resocialización, entendida como 
alternativa básica a la “domesticación” que, según los au-
tores, es lo que propone el modelo de atención en salud 
mental en la hospitalización total. Consiste en un traba-
jo extrahospitalario y vinculado a la comunidad, esta a la 
que en principio se pretende, no ya que retornen como a 
menudo se dice, sino utilizarla como recurso integrador 
en sí misma. Por esto se ha de tener muy presente nues-
tros objetivos y lo incompleto de las instituciones, que 
necesitan de la comunidad para alcanzarlos. 

A nivel práctico, el Programa consiste básicamente en 
vincular a chicos y chicas que el equipo vea susceptibles 
de mejora en las tareas de cuidado de los animales del 
zoo, bajo la guía de los cuidadores. Allí hacen funciones 
que pueden ir desde cortar y preparar la comida de los 
animales hasta despachar los ticket de entrada. Los ob-
jetivos son variados: por poner dos pequeños ejemplos 
podemos citar que en la franja de los chicos y chicas más 
jóvenes, se trabajan sobre todo habilidades básicas des-
de lo lúdico y los entramados vinculares. En los jóvenes 
más mayores se utiliza como recurso terapéutico pero 
se hace mucho énfasis en la adquisición de habilidades 
que ayudarán a mantener un trabajo, transformándose, 
así, en un taller prelaboral. Es pues un instrumento muy 
versátil, adaptable al caso que queramos hacerlo servir, 
y que atiende a cada usuario desde su singularidad.

El Programa tal como está planteado se centra en dar 
atención a pacientes que llamamos “de puerta giratoria”, 
pacientes graves de quien las dificultades de vinculación 
pueden seguir alimentando la idea de que “no tienen un 
lugar” a menudo ni en su familia ni finalmente tampoco 
en los recursos asistenciales. Para atenderlos se requieren 

soluciones creativas como las propuestas por el equipo 
del Dr. Massei. Uno abordajes que se encontrarían en lo 
que Winnicott llama “espacio transicional”, un espacio 
de juego donde los aprendizajes se pueden fomentar 
desde la curiosidad y la simbolización es cocreada por 
coparticipantes en este “juego”; en este caso los niños y 
niñas atendidos, y los cuidadores del zoo: Estos últimos 
actúan como transmisores de conocimiento y como 
“significadores” de los jóvenes, dándoles un lugar y una 
identidad sobre la que podrán ir construyendo la suya, 
ensayar soluciones y encontrar sus propias maneras de 
estar en el mundo. Lugares donde pasan de ser “objeto” 
a “sujeto”, lugares que les devuelven una mirada capaci-
tadora, esperanzada y esperanzadora. En las tareas asig-
nadas, no se pretende que los cuidadores del zoológico 
se conviertan en acompañantes terapéuticos, sino que 
sean a la vez alguien significativo y significante para los 
chicos, alguien que les espera, los mira en sentido más 
amplio y les da existencia desde la mirada a sus capaci-
dades y potencialidades. 

De especial interés me pareció el enfoque que se hace 
del programa en que, partiendo de la idea de apren-
der de la experiencia (en principio referido al equipo 
pero aplicado también a los usuarios en el desarrollo de 
las tareas que se proponen en el zoológico), entendida 
como construirlo y revisarlo dia a dia, teniendo como 
base, cito literalmente, “un pensar y no un saber”. Un 
pensar que son muchos dada la transdisciplinariedad 
del proyecto alrededor de un núcleo ético compartido.

El libro está estructurado en catorce capítulos de 
contenido específico en que han participado diferen-
tes miembros del equipo cada uno desde su disciplina 
profesional. En ellos se trata desde el concepto y la ges-
tación del proyecto , la explicación de como se pone 
en práctica en el dia a dia, hasta el testimonio de los 
usuarios,  la evaluación de los resultados y las conclu-
siones extraídas de la experiencia, medidas con escalas 
de funcionalidad aceptadas internacionalmente como 
la Escala de evaluación de la actividad global (EEAG). 
Todo esto hace que sea un libro muy práctico si cual-
quier profesional, quiere consultar un aspecto concreto 
del programa. 

Es un libro escrito de manera muy comprensible, lo 
que facilita poder comparar experiencias similares que 
a menudo los profesionales necesitamos idear en ca-
sos de difícil abordaje de los problemas de salud mental 
(por ejemplo en los  hospitales de día). Con frecuencia 
en la práctica diaria hemos de implementar nuevos es-
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un trabajo psicoanalítico y psiquiátrico de más de 50 
años con pacientes psicóticos y que, además, reúne di-
chas experiencias tanto en el trabajo grupal como indi-
vidual con los pacientes.

Un valor muy preciado que siempre nos transmite 
Resnik y que se manifiesta en todas sus obras es la ne-
cesidad de mantener el respeto por los pacientes y sus 
manifestaciones, por estrambóticas que sean. Y acabaré 
esta reseña con unas palabras del autor que dice: “la 
mayoría de los trabajos psicoanalíticos sobre la psicosis, 
y entre ellos el mío, han traducido, sobre todo, la dificul-
tad de pensar de los psicóticos”. Seguro que esta obra 
nos ayudará a pensar en nuestros pacientes y a intentar 
entenderlos un poco más. 

A. Icart

Baron-Cohen, Simon: Autismo y Síndrome de Asperger. 
Barcelona, Alianza Editorial, 2010, 204 páginas 

Este libro es el intento del autor por ofrecer un retra-
to de la psicología del autismo. A partir de los últimos 
avances a nivel neurológico y genéticos, Baron-Cohen 
reúne todos los elementos de las afecciones del espec-
tro autista en un modelo cognitivista integrado, al que 
denomina “modelo de la empatía- sistematización”. Se 
trata de una buena introducción sobre los trastornos del 
espectro autista (TEA), donde se informa de posibles 
tratamientos para el autismo y el síndrome de Asperger. 
Además, de una forma muy gráfica y mediante dos vi-
ñetas clínicas sobre la infancia, adolescencia y la adultez 
de Jaime, un autista de grave afectación, y de Andrew, 
diagnosticado tardíamente de Síndrome de Asperger, el 
autor va mostrando al lector las diferencias, similitudes 
y características dentro del mismo cuadro de TEA. 

El texto nos habla de la comprensión del autismo a 
lo largo de la historia a partir de las aportaciones de 
Beuler, Kanner, Asperger, Bettelheim, Rutter, Tinber-
gen, Wing, Gillberg y Baird que si bien, algunas de ellas 
nos pueden parecer muy controvertidas, fueron el pun-
to de partida que generaron los estudios actuales del 
autismo. Hoy en día, según Baron-Cohen, el TEA es un 
trastorno común, con una prevalencia en la población 
de 4 de cada 100 niños. El hecho de considerar el autis-
mo como un trastorno que se manifiesta a lo largo de 
un espectro ha permitido abrir la puerta a los casos más 
“leves” que también precisan un diagnóstico precoz y 
un tratamiento adecuado. 

pacios transicionales para desarrollar la socialización de 
unos chicos y chicas que por dificultades psicopatológi-
cas y/o de su contexto familiar y social no han podido 
tener experiencias que construyan y cuiden estos espa-
cios “de ensayo y error” seguros, a partir de los cuales 
aventurarse al mundo más adulto.

Me parece interesante que en un mismo programa 
existan aplicaciones a diferentes niveles y siempre par-
tiendo del nivel de funcionalidad del chico, no del “nivel 
de disfuncionalidad”, y de objetivos diferentes a asumir 
con instrumentos similares. Por eso considero que el 
libro puede ser de interés para un amplio abanico de 
profesionales de la salud mental infantil y juvenil, por-
que a menudo nos encontramos en la necesidad de ser 
muy creativos –no por ello menos rigurosos– para en-
contrar formas de estimular la capacidad de vinculación 
y la vivencia de “experiencias emocionales correctivas” 
en chicos y chicas que tienen una biografía difícil por 
las experiencias traumáticas y la psicopatología. 

Mireia Ramon

Resnik, Salomon: Tiempos de glaciaciones. Viaje al mun-
do de la locura, Barcelona, Herder, 2009, 190 páginas

Salomon Resnik es psicoanalista y miembro de la 
asociación psicoanalítica internacional. Su importante 
aportación a las prácticas psicoterapéuticas de la psi-
cosis le ha convertido en uno de los referentes en el 
tratamiento de las psicosis. Es un autor muy conocido 
por todos los que trabajamos en el ámbito de la salud 
mental y lo consideramos uno de nuestros maestros.

Psicosis, es un término que aparece con frecuencia 
en el título de sus libros como muestra de su interés y 
preocupación por la profundización en la comprensión 
de las manifestaciones más incomprensibles de la men-
te humana. Lo interesante de sus obras y en especial 
de Tiempos de glaciaciones es que si bien Resnik utiliza la 
metáfora del viaje para sus tratamientos, en este caso 
la “congelación” de los sentimientos viene a ser una 
regresión prehistórica de la época glacial del individuo. 
La desglaciación, expresión inevitable de un cambio ca-
tastrófico (Bion), forma parte del proceso terapéutico 
de curación.

En este libro Salomon Resnik nos brinda, como tera-
peuta, experiencias clínicas tan fluidas y comunicativas 
que en ciertos momentos se podría llegar a pensar que 
son inventadas. Una obra que constituye la síntesis de 
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El dilema actual se plantea en poder llevar a cabo un 
buen diagnóstico precoz del TEA a partir de los 18 me-
ses de edad, entendiéndolo como un diagnóstico flexi-
ble en función de la evolución del niño. Reflexiona, asi-
mismo, sobre la posibilidad futura de realizar pruebas 
diagnósticas prenatales y sobre el debate moral y ético 
que esto plantea. El lector podrá encontrar algunas de 
las posibles preguntas que el clínico planteará a la familia 
a la hora de explorar un posible TEA, abordando espe-
cialmente: “las dificultades para las relaciones sociales”; 
“las anomalías en la comunicación”; “las conductas re-
petitivas e intereses obsesivos”.También enumera las 
principales herramientas de diagnóstico estandarizadas 
en la actualidad como son: la entrevista clínica para el 
diagnóstico (ADI), la escala de observación diagnósti-
ca del autismo (ADOS), el método para la evaluación 
de Asperger en adultos (AAA), el cuestionario para el 
diagnóstico de trastornos en la comunicación social 
(DISCO) y el coeficiente del espectro autista (AQ) que 
el autor ha ideado y es aplicable desde los 4 años hasta 
la adultez –en el apéndice 1 encontraran la escala AQ 
versión para adultos. 

Baron-Cohen dedica un capítulo del libro a revisar las 
cinco grandes teorías cognitivistas para la comprensión 
del comportamiento y el perfil psicológico de los afecta-
dos por el TEA, haciendo una valoración de cada una e 
intentado encontrar la más explicativa de los hechos au-
tísticos. También dedica un capítulo a resumir las inves-
tigaciones biológicas actuales que están tras la búsqueda 
de la génesis del autismo. En este capítulo hace una des-
cripción de algunas intervenciones, tratamiento y siste-
mas pedagógicos más conocidos, e informa sobre una 
página web donde se listan los tratamientos verificados.

Por último, el autor afirma que el tratamiento del 
TEA ha de ser multidimensional, dando cabida a inter-
venciones inespecíficas, sistemas pedagógicos, de apo-
yo, y tratamientos médicos más allá de las psicoterapias 
clásicas. 

Maribel Iglesias Estévez

Rosa Alcázar, Ana Isabel  y Olivares Rodríguez, José: 
El trastorno obsesivo-compulsivo en niños y adolescentes, Edito-
rial Pirámide, Colección Ojos Solares, 2010, 287 páginas

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en niños 
y adolescentes, perteneciente al grupo de los trastor-
nos de ansiedad, se encuentra día a día con una mayor 

prevalencia en la población infantil y juvenil, manifes-
tándose antes de los 18 años en el 80% de los casos y 
entre el 30-50% previo a los 15 años (Pauls et al, 1995), 
incluso con un rango mayoritario de inicio entre los 7 
y 12 años (Hanna, 1995; Geller, 1996; Toro, 1992). Por 
ello su abordaje etiopatológico y propuestas terapéu-
ticas integrales han de ser estudiadas por los equipos 
en salud mental, especialmente, los dedicados al área 
infanto-juvenil.

El libro aborda en sus siete capítulos, de una manera 
sistemática, la descripción multicéntrica del TOC, ba-
sado en un modelo multidimensional. Es bien cono-
cido como la terapia congnitivo-conductual por si sola 
da resultados efectivos en el manejo del TOC, y si se 
acompaña del soporte psicofarmacológico pertinente, 
prevé un pronóstico positivo en el tratamiento de los 
pacientes con este complejo sindrómico. 

Así mismo, los autores refuerzan y exponen cinco ca-
sos clínicos a manera de taller de un plan terapéutico 
integral, propuesto en 12 semanas, que corresponde-
rían: primera semana: psicoeducación; segunda-tercera 
semana: reestructuración cognitiva, con la técnica en 
cuatro pasos de Schwartz –reetiquetar-reatribuir-refo-
calizar-reevaluar–; cuarta-onceava semana: exposición 
gradual con prevención de respuesta y, por último, do-
ceava semana: prevención de recaídas.

En cuanto a las dimensiones somáticas son definidas 
las obsesiones y compulsiones de simetría, pensamien-
tos prohibidos, limpieza y almacenamiento, con su pos-
tulado de raíz etimológica y conceptual, aunque es claro 
que no se puede dejar de lado que cada uno de estos 
postulados presenta individualidades en su comorbili-
dad, transmisión genética, sustrato cerebral y respuesta 
al tratamiento (Bloch, Am. J. Psy. 2008), que es pre-
ciso documentar. En la descripción de la etiopatoge-
nia del TOC, son reportados modelos de sus posibles 
causas, siendo claro definir que la etiología referente a 
los complejos Pediatric Autoinmune Neuropsychiatric Di-
sorders Associated with Streptococcal Infections -PANDAS-, 
se reportan  en la actualidad como una posible causa 
nosológica de dicha patología, ya determinada como 
tal en la literatura mundial respectiva (Leslie, Am. Acad. 
Child. Adol. Psy, 2008), por lo que no se puede dejar de 
lado su importancia en el presente y futuro del TOC.

Sorprende un poco como la neurobiología en la pa-
togenia del TOC se describe ligeramente, a puertas de 
considerarse una entidad de alteración en el neurodesa-
rrollo (Geller. J. Am. Acad. Chile. Adol. Psy, 1998, Toro, 
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1992), y sin sopesar claramente la genética implicada en 
el entendimiento de esta patología, como es la posible al-
teración en el cromosoma 14 (Samuel, Am. J. Psy, 2007) 
y la posible alteración presente en el gen en desarrollo 
oligodedrocitico OLI62 (Stewart, Arch. Gen. Psy, 2007), 
con la consiguiente prevalencia de 1x4 niños o adoles-
centes con TOC por cada familiar en primer grado de 
consanguinidad con mismo trastorno (Swedo, 1989).

El lector ha de reflexionar sobre las habilidades y 
destrezas del terapeuta, donde este libro es claro en 
determinar específicamente y de forma certera pautas 
en el condicionamiento encubierto, la desensibilización 
sistemática y la exclusividad en la reestructuración cog-
nitiva. Finalmente en cuanto a terapias cognoscitivas no 
podemos desligarnos de la importancia mencionada del 
FOCUS y del claro soporte proporcionado por los psi-
cofármacos, preferiblemente del grupo antidepresivo ya 
sea individualizado y/o asociado a algún tranquilizante 
mayor o menor de ser necesario.

El libro da una explicación integral a todos los pú-
blicos en el entendimiento del trastorno obsesivo-
compulsivo, resaltando la bibliografía y documentación 
concertada en el proceso de evaluación del TOC (es-
calas) y su tratamiento psicoterapéutico de preferencia 
cognitivo-conductual, sin dejar de lado otras forma de 
tratamiento, que aunque carecen de soporte investiga-
tivo a iguales, pueden llegar a ser determinantes en la 
prospección terapéutica de mejoría en niños y adoles-
centes, con sus correspondientes familias. 

José Alexander Vargas Castro

Orbach, Susie: La tiranía del culto al cuerpo. Barcelona, 
Paidós Contextos, 2010, 238 páginas.

Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, la autora 
lleva cierto tiempo dedicada al estudio y la divulgación 
de temas relacionados con los trastornos de la alimen-
tación y, sobre todo, a pensar las relaciones entre la cul-
tura visual y una determinada estética corporal que, en 
los últimos años, ha ido imponiendo su hegemonía no 
solo en la sociedad occidental.

En este libro Susie Orbach “analiza –según sus propias 
palabras– lo que les ocurre a nuestros cuerpos en nues-
tro tiempo y el porqué”; y lo hace combinando aspec-
tos teóricos y referencias bibliográficas con comentarios 

clínicos de pacientes que ha atendido a lo largo de su 
carrera profesional. Estamos, pues, ante una obra seria 
y documentada pero con una presentación ágil, de fácil 
lectura y que invita, más bien, “pide al lector repasar al-
gunos de los actos ordinarios que realizamos a diario”.

Si bien el cuerpo ha sido objeto de atención y repre-
sentación cultural en las diferentes sociedades y épocas, 
pocas veces como en el momento actual su imagen ha 
estado tan presente en todos los ámbitos de la vida co-
tidiana. Se trata de una presencia invasiva y constante 
que poco a poco ha ido conformando un dictado del 
cual difícilmente se puede estar al margen. El cuerpo, 
que cautiva a los jóvenes y a los que no lo son tanto, 
tiene unas características determinadas y responde, bá-
sicamente, al canon de un individuo blanco, atlético –o 
delgada si es una mujer– y bello. En ningún otro mo-
mento como hasta ahora se ha visto y reproducido una 
figura tan prototípica; es decir, como modelo que se 
tiende a imitar y, a su vez, como un cuerpo “modelado” 
a base de esfuerzo, dietas y gimnasio. Y en este sentido, 
la autora llama la atención sobre las contradicciones y 
el precio que se está pagando a esta imparable tiranía: 
problemas alimentarios, miedo a envejecer, dismorfia 
corporal, insatisfacciones sexuales y la adicción a la ci-
berdescorporeización (p. 47).

A través de breves capítulos con títulos tan explíci-
tos como “el cuerpo de nuestro tiempo”, “dar forma al 
cuerpo”, “cuerpos que hablan”, “cuerpos reales… y no 
tan reales”, la autora pone de manifiesto en cada uno de 
ellos, aquellos aspectos que de forma más evidentes o 
sutil han ido configurando un determinado –y uniforma-
do– tipo de vivencias corporales que, gracias a la globali-
zación, están traspasando de forma acelerada las fronte-
ras de nuestra sociedad occidental postindustrializada.

“Concluyo este libro –dice S. Orbach– con una peti-
ción para que reconsideremos el cuerpo, de tal manera 
que podamos tanto aceptarlo como disfrutarlo”. Y aña-
de más adelante: “Necesitamos poner fin urgentemente 
a la explotación comercial del cuerpo y a la disminución 
de la variedad corporal existente, para que tanto noso-
tros como nuestros hijos podamos disfrutar de nues-
tros cuerpos, nuestros apetitos, nuestro físico y nuestra 
sexualidad. Nuestros cuerpos no deberían convertirse 
en lugares de trabajo destinados a la producción con 
fines comerciales”. Pues eso: que os invito a leerlo. 

R. D. Gualtero
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In memóriam
Lluís Barraquer Bordas, clínico apasionado.

Lluís Barraquer i Bordas nació en Barcelona el 27 de 
abril de 1923. Heredero de una estirpe de neurólogos 
originada por su abuelo Lluís Barraquer i Roviralta, que 
creó la Neurología Clínica española, y continuada por 
su padre Lluís Barraquer i Ferré, él mismo se introdujo 
en el mundo de la neurología cuando sólo tenía 15 años 
y empezó a acompañar a su padre al Hospital de Sant 
Pau. A aquella edad ya se sabía con detalle los 12 ner-
vios pares craneales. Había sido un alumno destacado 
durante el bachillerato y el posterior examen de esta-
do. Como decía “aprendía con facilidad y esfuerzo al 
mismo tiempo”. Todo acompañado por una memoria 
excepcional, capaz de evocar los más mínimos detalles 
de un enfermo, una reunión, una excursión. Estas ganas 
de saber, de entender, esta curiosidad, lo condujeron 
toda la vida a profundizar en sus conocimientos, no 
sólo neurológicos, sino también en muchos otros cam-
pos. Era un lector infatigable de poesía, antropología 
médica, historia de la medicina, filosofía.

Publicó su primer trabajo en mayo de 1944. Se tra-
taba de una revisión sobre la fisiopatología del sistema 
extrapiramidal, aparecida en Medicina Clínica. Desde 
entonces y hasta el último momento, no dejó nunca de 
publicar, hasta contar más de 400 artículos y muchos 
libros de referencia. Pero sin duda su obra por exce-
lencia es la Neurología Fundamental, que vio la luz en 
mayo de 1963, y de la que se han hecho posteriores 
ediciones. En el capítulo “El Sistema Nervioso como 
un todo”, sintetiza su visión global, aunando concep-
tos semiológicos, fisiopatológicos y antropológicos. 
Supo con ilusión que Xabier Zubiri mantenía este libro 
en lugar destacado de su biblioteca. Años más tarde, 
en 1995, publicó la monografía: “El sistema nervioso 
como un todo; la persona y su enfermedad”, en el seno 
de la Fundació Vidal i Barraquer. El mismo año de su 
fallecimiento, escribió la lección inaugural de curso de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, con un texto 
que repasa el desarrollo de la especialidad a lo largo de 
sus años de práctica clínica.

Una de sus principales aportaciones a la neurología, 
fue cambiar el patrón anátomo-clínico de la época de 
Charcot, donde lo que interesaba era situar la lesión, al 
patrón fisiopatológico-clínico: es decir, buscar el moti-

Noticias
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vo por el cual esta lesión que está en este sitio concreto, 
produce estos síntomas. Quiso conocer el mecanismo, 
el por qué. Más tarde amplió este concepto a partir del 
sistema límbico, con visiones de medicina psicosomá-
tica. Añadió a la neurología, la neuropsicología. El año 
1981 fundó, con Jordi Peña, la Societat Catalana de 
Neuropsicologia, donde intervinieron también lingüis-
tas, logopedas y psicólogos (él mismo había estudiado 
al lingüista Jakobson, ya que lo consideraba imprescin-
dible para poder entender las afasias).

A lo largo de su fecunda vida, supo transmitir no sólo 
la densidad de sus conocimientos científicos, sino tam-
bién el apasionamiento con que se ha librado al estu-
dio y la investigación de la neurología. Su capacidad de 
comunicación está muy ligada a su rica personalidad, 
la de un humanista en el sentido más amplio del tér-
mino, que se manifiesta en el vivo y sincero interés por 
todo aquello que tiene relación con el ser humano, en 
el compromiso ético en la relación médico-paciente y, 
también, en lo vasto de sus conocimientos científicos y 
de sus inquietudes intelectuales.

Gran conversador, se ha relacionado con personas 
de distintos ámbitos, tanto del mundo de la neuro-
logía (Van Bogaert, Denny-Brown, Lhermitte, Aju-
riaguerra), como con intelectuales y humanistas, Laín 
Entralgo, con el que se profesaba un mutuo aprecio y 
admiración, Mayor Zaragoza y Rof  Carballo (con ellos 
coincidió en la Fundación Instituto de las Ciencias del 
Hombre). Su interés por la literatura (pertenecía a la 
Associació d’escriptors en llengua catalana), lo llevó a tener 
contactos muy próximos con poetas catalanes, Salva-
dor Espriu, Marià Manent, Martí i Pol, J. V. Foix, Mau-
rici Serrahima, y también con escritores castellanos: se 
escribía regularmente con Miguel Delibes, (le llamaba, 
“milana bonita”) y había entablado relación epistolar 
con Carmen Martín Gaite.

Al tratarse de una persona creyente, con un gran in-
terés por la teología, tuvo estrechas relaciones en el 
mundo cristiano: monjes de Montserrat, capuchinos, 
y sacerdotes como Ramon Sala y Josep Breu, gran-
des amigos, que perdió prematuramente. Cultivó gran 
amistad también con el jesuita Ignacio Ellacuría, mártir 
en El Salvador. Su muerte le entristeció sobremanera.

En los últimos años, menudeó encuentros con el 
poeta y físico David Jou, con el que mantenía intere-
santes conversaciones sobre el misterio del universo, 
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la infinita pequeñez del hombre y el sentido de nuestra 
existencia, que decía que lo ayudaban mucho. Él pro-
logó su libro, Memòries i reflexions d’un neuròleg, publica-
do el año 2008, donde hace una minuciosa exposición 
de recuerdos y vivencias, tanto personales como pro-
fesionales, amparados de su prodigiosa memoria.

En el prefacio de su Neurología Fundamental, Ray-
mond Garcin lo calificaba de clinicien chevronné. Su te-
nacidad y casi empecinamiento, propios de un hombre 
profundamente apasionado, le hicieron vivir también 
momentos de grandes inquietudes, angustias y decep-
ciones, que lo turbaban y le hacían desear momentos 
de paz. El 5 de abril de 2010 encontró la paz definitiva 
y quizá la respuesta a muchas de las preguntas que se 
hacía. 
M. Edelmira Barraquer i Feu. Metgessa de Familia. EAP 

Horta 7D. Barcelona

Jornadas Psicoanálisis y Red Pública de Salud Mental: 
Un Diálogo. Barcelona, 11 de junio y 1 de octubre del 
2010

La Sociedad Española de Psicoanálisis ha celebra-
do el 50 Aniversario (1959-2009) de su filiación como 
Sociedad componente de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional. Para conmemorarlo se han organizado 
diversos actos bajo el título genérico de “Fronteras 
Vivas del Psicoanálisis Hoy”. El primer acto fue un 
diálogo con las neurociencias con la participación del 
Prof. Francisco Mora Teruel, Doctor en Medicina y 
Neurociencias, y el tema escogido fue “La Memoria”. 
El segundo acto fue un diálogo con la filosofía con 
la participación del Dr. Manuel Cruz, Catedrático de 
Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barce-
lona, y el tema fue el de “Identidad y Alteridad”. Los 
dos últimos actos se han dedicado al diálogo entre la 
psiquiatría y la psicología, y la administración sanita-
ria.

En cuanto a las Jornadas Psicoanálisis y Red Pública 
de Salud Mental: Un Diálogo, se realizaron dos convo-
catorias. La primera Jornada tuvo lugar el 11 de junio 
en la Casa del Mar de Barcelona y fue inaugurada por 
el Dr. Antonio Pérez Sánchez, Presidente de la SEP, 
y la Sra. Cristina Molina, Directora del Plan Direc-
tor de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat 

de Catalunya. En esta Jornada diversos profesionales 
comprometidos con la aplicación del enfoque psicoa-
nalítico en la red pública de asistencia nos hablaron 
de sus experiencias. El Dr. Josep Clusa centró su po-
nencia en hablar sobre el psicoanálisis y su influencia 
en la asistencia psiquiátrica, haciendo un recorrido 
histórico desde la reforma psiquiátrica hasta el mo-
mento presente. La Dra. Llúcia Viloca habló sobre el 
psicoanálisis en la asistencia sociosanitaria y educativa 
a la primera infancia, y especialmente con niños diag-
nosticados con trastornos del espectro autista. La Sra. 
María Jesús Larrauri nos presentó una ponencia sobre 
las aportaciones del psicoanálisis a la humanización 
de la asistencia en un hospital de día para adolescen-
tes. Tras un breve descanso, se presentó un trabajo 
del Sr. Enrique Ger sobre la adaptación de la teoría 
y técnica psicoanalíticas a un modelo de psicoterapia 
focal con niños en el marco de la asistencia pública. El 
Sr. Francesc Sainz nos habló de su experiencia como 
supervisor y docente, y sobre los vínculos entre la ins-
titución pública, la universidad y el psicoanálisis. Por 
último, la Sra. Olga González habló de su larga expe-
riencia como psicóloga y tutora PIR en una unidad de 
hospitalización psiquiátrica de agudos.

En la segunda Jornada, que tuvo lugar en el Centre 
Cívic Ateneu Fort Pienc de Barcelona el 1 de octubre del 
2010, se organizó una única mesa redonda con la par-
ticipación de dos asesores del Equipo del Plan Direc-
tor de Salud Mental y Adicciones del Departamento 
de Salud de la Generalitat de Catalunya, el Dr. José 
García Ibáñez y el Dr. Josep Ramos. También con-
tamos con la Dra. Mercè Mitjavila (Profesora Titular 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, psicóloga 
clínica y psicoanalista) y el Dr. Rossend Camon (Psi-
quiatra y psicoanalista del Centro de Salud Mental de 
Adultos de l’Hospitalet Nord). Ambas Jornadas fue-
ron moderadas por el Sr. Sacha Cuppa y el Dr. Rafael 
Ferrer.

En los espacios de debate y diálogo con el público, 
se puso de manifiesto la larga y extendida presencia 
de los profesionales de orientación psicoanalítica en la 
red pública de asistencia en salud mental de Cataluña. 
Estuvo presente a lo largo de las Jornadas, como obra 
de referencia básica, el documento titulado La Psico-
teràpia a la Xarxa Pública de Salut Mental i Addiccions 
(La Psicoterapia en la Red Pública de Salud Mental y 
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Adicciones)” editado el 2006 por el Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya. Los asesores del 
Plan Director a su vez nos explicaron que “la reali-
dad de la red es intencionalmente diversa” y resaltaron que 
hace falta la pluralidad para entender la salud mental y 
la enfermedad.

Se habló en el debate del movimiento de la medicina 
basada en la evidencia, del papel que tiene en la gestión 
de la asistencia y de la necesidad de seguir avanzando 
en la producción de estudios empíricos que validen 
las psicoterapias de orientación psicoanalítica. Para 
documentarse sobre la eficacia del enfoque psicoana-
lítico recomendamos la lectura del artículo del Prof. 
Jonathan Shedler de la University of Colorado Denver 
School of Medicine sobre “La Eficacia de la Psicoterapia 
Psicodinámica”, aparecido en la revista American Psy-
chologist, Febrero-Marzo 2010, 65 (2): 98-109. Con la 
finalidad de estimular la reflexión crítica el moderador 
citó el interesante Editorial escrita el mes de febrero 
por el Prof. Germán Berríos, Catedrático emérito de 
la Universidad de Cambridge, titulado “Sobre la Medi-
cina Basada en la Evidencia” y que se puede leer en la 
página web de www.psicoevidencias.es.

En estos fructíferos intercambios entre profesiona-
les clínicos y gestores se constató que la llamada ‘edad 
de la inocencia’ para las técnicas psicoterapéuticas ya 
ha pasado. Los paciente están mejor informados, los 
sistemas públicos quieren controlar el gasto sanitario 
y existe una creciente competencia profesional. Todo 
ello conlleva un proceso de mejora y de eficiencia de 
lo que se brinda a los pacientes. En este contexto las 
psicoterapias de orientación psicoanalítica tienen un 
esperanzador futuro.

Comisión organizadora del 50 Aniversario de la SEP: 
Sacha Cuppa, Rafael Ferrer, José Luis Lillo, Asunción 

Luengo, Ester Palerm, Begoña Vázquez.
    

III Jornadas Pitiusas (Ibiza y Formentera) Pro-Salud 
Mental. Ibiza, 7, 8 y 9 de octubre de 2010

Las III Jornadas Pitiusas Pro-Salud Mental, orga-
nizadas por la Asociación para la Docencia e Inves-
tigación en Salud Mental de Eivissa y Formentera 
(ADISAMEF) se han celebrado, una vez más, en Ibiza 
con el objetivo de generar un espacio de formación, 

encuentro e intercambio, entre afectados, familiares y 
profesionales, con ocasión del Día Mundial de la Salud 
Mental que se celebra cada 10 de octubre.

En estas jornadas se ha tratado una temática, muy 
unida, a la condición humana: “El desarrollo de la 
personalidad y sus desviaciones hacia la psicopatolo-
gía”. Este tema controvertido y poco conocido en una 
época en la que el abordaje de las desviaciones psi-
copatológicas –que implica el conocimiento profundo 
y amplio de un modelo de desarrollo sano–, se halla 
cada vez más en desuso, ha sido abordado siguiendo 
el modelo relacional –y no meramente instrumental– 
de comprensión del desarrollo de la personalidad en 
estrecha interacción con su entorno, así como el dolor 
y sufrimiento humano ligado a la forma de ser de la 
persona que lo padece. De esta forma hemos podido 
seguir el desarrollo de la personalidad desde los co-
mienzos de su vida psíquica, viendo y comprendiendo 
cómo y porqué se van produciendo diferentes des-
viaciones psicopatológicas con sus correspondientes 
trastornos (psicóticos, psicosomáticos, borderline, neu-
róticos) a lo largo de su recorrido vital: infancia, ado-
lescencia y edad adulta.

En las jornadas han participado destacados profe-
sionales que de forma clara y sencilla nos han ayuda-
do a comprender la importancia que tiene el abordaje 
psico-emocional y relacional tanto en el diagnóstico 
como en el tratamiento de los trastornos de personali-
dad. Por su parte han asistido profesionales del ámbito 
psiquiátrico, psicológico, sanitario, social, socio-sani-
tario, educativo, etc., así como personas que interesa-
das en profundizar en este tema tan interesante y tan 
actual. Este año, además, se ha puesto en marcha la 
modalidad de visionado on-line y en diferido, de las 
conferencias de las jornadas científicas previamente 
gravadas.

Como el pasado año, hemos mantenido la presencia 
de espacios diferenciados y estrechamente relaciona-
dos entre sí, que además de dar cabida a las jornadas 
científicas propiamente dichas –previo pago de la cuo-
ta de inscripción- que han tenido lugar el viernes 8 y el 
sábado 9 por la mañana. Los dos talleres simultáneos 
se llevaron a cabo el jueves 7 de octubre por la tarde, 
constituidos por grupos limitados de personas para fa-
cilitar el intercambio y la interacción entre los partici-
pantes. Se abordaron temas tan interesantes y actuales 
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como “Personalidad, aprendizaje y rendimiento esco-
lar” y “Trastornos depresivo-ansiosos de la personali-
dad”. En estos talleres han podido sus familiares, los 
profesionales que les atienden y cuantas personas han 
estado interesadas en asistir. 

Por otra parte, hubo también tres espacios abier-
tos al público mediante los cuales pretendemos hacer 
realidad la filosofía y el espíritu que inspira el mode-
lo comunitario de atención a la salud mental –salud 
mental, de, en y para la comunidad–. Una mesa redonda 
celebrada el jueves 7 por la tarde y el sábado 9 de 
octubre por la tarde, un video-debate. Igual que en 
la anterior convocatoria la obra de teatro elegida este 
año, “Yo, solo escucho” ha servido de introducción a 
las jornadas del próximo año, prevista para el 6, 7 y 
8 de octubre de 2011 y que tratarán sobre: La psico-
terapia en diferentes contextos y orientaciones terapéuticas: 

Convergencias y divergencias. ¡Os esperamos!
El material de las ponencias presentadas por los au-

tores para su difusión gratuita, será expuesto y difun-
dido de forma gratuita en: www.adisamef.com. 

Juan Larbán Vera. Presidente del Comité organizador y 
Presidente de ADISAMEF.

Fe de erratas

En el artículo, “Psicoanálisis y la protección a la in-
fancia”, publicado en el número 15 de esta revista, las 
referencias profesionales del autor aludían al Servicio 
de Protección de Menores, Dirección General de In-
fancia y Familias, Junta de Andalucía, cuando debería 
constar Junta de Extremadura.

Psicopatol. salud ment. 2010, 16, 105-108

Noticias



109

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 carácteres (aproximadamente una 13 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este modo: 
página del título, resumen y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada uno de estos 
aparta dos se iniciará en una página nueva, numeradas correlativamente.

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

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más de 
450 carácteres (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 - des-
tacando 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 institucio-
nes 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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Protocolo de publicación:
1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por expertos en 

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

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

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

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

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

Los trabajos deberán enviarse a: 
Coordinador de Redacción

PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL
C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España

E-mail: recerca@fundacioorienta.com

Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar en
mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fundació Orienta

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS
Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y envíelo a: 

FUNDACIÓ ORIENTA, C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
También puede formalizar la suscripción:

En: www.fundacioorienta.com. Enviando el cupón por fax: +34 93 630 34 57
Llamando al teléfono: +34 93 635 88 10

Deseo recibir la Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente
Suscripción anual (2 números): 20 euros       (España y América Latina*) Ejemplar individual: 14 euros
Suscripción anual (2 números): 28 euros               (Otros Países)   Ejemplar individual: 18 euros

Nombre y Apellidos:.........................................................................................................................................................................
Dirección:......................................................................................................................... núm.........................  piso....................... 
Población:........................................................ Cód. postal:................. Provincia:.................................. País:..............................
Tel:............................................... Fax:............................................ e-mail:.......................................................................................
Forma de pago:

Transferencia nacional a favor de Fundació Orienta (BANC SABADELL cc: 0081.0006.21.0001290536)
Transferencia internacional a favor de Fundació Orienta (BANC DE SABADELL cc: ES66.0081.0006.21.0001290536)
Con cargo a mi tarjeta de crédito:      VISA      MASTERCARD

Número tarjeta      Fecha caducidad
Domiciliación bancaria: Nombre del titular:.......................................................................................................

Entidad Oficina D. Control             Nº cuenta

Firma: 

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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