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Editorial 
Cuando comencé a plantearme como escribir este editorial, enseguida vino a mi mente algo que últimamente he pen-

sado con frecuencia y que deseo de alguna forma compartir. Se trata de la impresión, que he comentado con colegas que 
están de acuerdo, de que la Revista ha entrado con firmeza y hace tiempo, en una etapa de consolidación. Creemos que 
hace ya mucho que se ha convertido en un punto de referencia sólido, un lugar de intercambio donde comunicar la propia 
experiencia y conocer la de otros, tanto para autores del país, como para muchos de otros países. Y lo es tanto para clí-
nicos como para investigadores reconocidos nacional e internacionalmente. Lo que me parece también muy importante, 
porque significa futuro, es que cada día son más los profesionales jóvenes que cuentan también con la Revista, tanto como 
aportación a su formación continuada, como para contribuir con sus experiencias. Me abstengo de intentar dar nombres 
de todas estas personas, ya que con toda seguridad cualquier lista que hiciera sería incompleta y por lo tanto muy injusta. 
De todos modos estoy convencida de que la experiencia de los lectores suplirá esta abstención.

Considero que en esta trayectoria exitosa de la Revista han convergido muchos factores. Evidentemente, uno funda-
mental es la seriedad con la que el equipo que se ocupa regularmente de la publicación ha trabajado desde el principio. 
Otro factor a destacar es la constancia de su compromiso con el premio a la investigación. Hemos llegado a la V Convoca-
toria, logro que no es fácil y menos en las circunstancias difíciles que estamos atravesando. Y como prueba de lo que digo, 
después del verano se anunciarán las bases. Se trata de un estimulo que ha trascendido las otras funciones, importantes ya 
por ellas mismas, de la Revista. Me parece, también, que este logro se debe sobre todo a la iniciativa y gestión válida del 
Director Alfons Icart que ha sabido rodearse de buenos colaboradores. Recordar, por último, que la fecha límite para la 
presentación de los trabajos será el 30 de junio del próximo año, y que en el último trimestre de 2012 celebraremos, como 
siempre, la entrega del premio.

Hay por supuesto otros proyectos de futuro: por ejemplo, el siguiente número que saldrá en el mes de noviembre, se ha 
pensado como un número extraordinario. Agrupará artículos sobre la problemática del riesgo de psicosis y de la psicosis 
incipiente. La coordinación irá a cargo del Dr. Jorge Tizón y lo completarán otros artículos de temas generales.

Como sabemos, el Dr. Tizón ha trabajado muy a fondo el problema de la psicosis incipiente y ahora nos ofrece la 
primera parte de un artículo cuyo título es: “Crianza de los hijos y la actividad laboral ¿Cómo aproximarnos hacia la ne-
cesaria conciliación?”. La articulación de este trabajo con el tema que su autor coordinará en el próximo número es muy 
sugerente. Da pie a pensar que su preocupación por las condiciones o las ayudas que necesitan los padres para lograr una 
conciliación real entre su trabajo y el cuidado de los hijos, tiene que ver con la prevención de problemáticas graves como 
la que se estudiará en el número 18.

En realidad estas cuestiones me llevan a pensar en una constelación de problemas de rabiosa actualidad que, en mi opi-
nión, reclaman decir en voz alta y lo más claramente posible la relación entre esos problemas, el tipo de crianza con ruptura 
de la relación de apego y las consecuencias inmediatas y a largo plazo. Se trata de estas patologías actuales que preocupan a 
muchos de nosotros y, por supuesto, también al medio escolar, social y lógicamente al entorno familiar, como el TDA/H, 
el TGD, el fracaso escolar, las “nuevas patologías” de los adolescentes como la pasividad, las adicciones de todo tipo –a 
las nuevas tecnologías, al consumo de drogas, la promiscuidad irresponsable, etc.–. Son patologías de siempre, ahora con 
otros nombres y con la cualidad de “cajón de sastre”, ya que en ellas se mezclan toda clase de problemas de fondo.

El primer trabajo de este número, ganador del IV Premio de la Revista, es un estudio sobre las vicisitudes de la psicopato-
logía desde la primera infancia hasta la adolescencia y describe las formas que toma la continuidad. Explica distintas mane-
ras de relación madre-bebé disarmónica como terreno propicio para los problemas de socialización posterior, que pueden 
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continuar hasta muchos años más tarde. Afirman, también, que el riesgo psicosocial en el recién nacido no desaparece con el 
paso de los años. Estos resultados me parecen de gran interés y que requieren toda nuestra atención, ya que entre las formas 
de relación madre-bebé disarmónica hay que contar, evidentemente, con todas las “disarmonías” que provocamos nosotros 
mismos, y no solamente por desconocimiento. Lo más peligroso es cuando las provocamos por posiciones ideológicas y por 
idealizaciones que no admiten ser revisadas desde los conocimientos actuales sobre evolución, por muy avanzados que estén.

Se trataría de una de esas contradicciones chocantes. Por ejemplo, desde enero hasta la fecha se han celebrado, solamente en 
Barcelona, varias jornadas sobre el estado actual de las investigaciones en neurociencias, todas ellas muy concurridas. Eso signifi-
ca el interés que hoy en día nos despierta el progreso en estos conocimientos. Pero se conserva una disociación mayúscula entre el 
conocimiento y la práctica: en general, no llegamos a vincular suficientemente a la tarea preventiva ni al bagaje terapéutico lo que 
hemos aprendido. Entonces, parecería que creemos que el fracaso escolar comienza cuando el niño no sigue el ritmo de su clase, 
por ejemplo a los 7 u 8 años, y que la problemática del adolescente comienza a los 14 o 15 años. Y se nos puede escapar que todas 
esas problemáticas comienzan en los primeros meses o año de vida. Hace varios decenios, la Dra. Júlia Corominas pronunció una 
conferencia en el Instituto Francés de Barcelona sobre La educación para la paz. Recuerdo aún sus primeras palabras: “La educación 
para la paz comienza al nacer”. Lo mismo que la educación para la salud; ésta también comienza al nacer y necesita continuar 
todo el tiempo necesario hasta fortalecer suficientemente la personalidad del niño. Como sugieren las autoras de la investigación 
ganadora, las patologías citadas se fraguan cuando el niño es un bebé, ya en el primer año de vida, por influencia de las disarmonía 
que ellas describen, entre las cuales evidentemente está la ruptura prematura y traumática de la relación de apego.

Otros artículos del sumario aportan más información a éstas cuestiones. Así, el segundo, de Tereno, Guedeney y otros 
autores, nos describe las importantes funciones de la relación de apego seguro, su papel en la prevención, con el desarrollo 
de capacidades sociales, de seguridad y de resiliencia. Los dos siguientes, también muy interesantes, tratan de la problemá-
tica adolescente. Philippe Jeammet, entre otras consideraciones, nos presenta los trastornos de la adolescencia como un 
ajuste de la dependencia, lo cual es muy sugerente dado que, como sabemos, según haya sido atendida y evolucionado la 
dependencia del niño desde la etapa bebé, más difícil será la elaboración de los remanentes de ésta en etapas posteriores, 
inclusive la edad adulta. Le sigue una investigación sobre la conducta adolescente en relación al consumo de drogas en San 
Luís, Argentina. Exponen las características del consumo en muchachos y en chicas, y concluyen que el abuso de drogas es 
el principal problema social de salud relacionado con los jóvenes, en ese país.

Encontraremos, también, un sugerente artículo sobre sensorialidad y creatividad que registra, entre otras, experiencias 
sensoriales expresadas por distintos músicos, en su camino hacia la creatividad y notas clínicas de niños con problemas 
importantes. A continuación, el estudio piloto del proceso terapéutico de un grupo de padres, realizado por un grupo inter-
disciplinar de colegas argentinas y alemanes, obtuvo el accésit del IV Premio. Se trata de un grupo en modalidad de “grupos 
paralelos”, que complementa un trabajo anterior. El estudio sustenta la convicción de que la colaboración entre psicotera-
peutas e investigadores beneficia tanto la práctica clínica como la investigación. Le sigue, posteriormente, otro artículo que 
trata con mucha sensibilidad la conveniencia de ofrecer ayuda psicológica a las personas que pasan por reproducción asistida 
y sostiene que es perjudicial tratar de conseguir que continúen con los procesos médicos después de repetidos fracasos.

Para terminar me referiré al interesante artículo sobre grupo familiar y ética. Es un estudio psicodinámico de la organiza-
ción familiar, situada entre el individuo y el grupo social y las funciones de los miembros de la familia en los distintos tipos 
de organizaciones familiares según su salud y constructividad. El autor explica también, muy abierta y sinceramente algunas 
experiencias entrañables en relación a Donald Meltzer. El último artículo es sobre los problemas de conducta en niños y 
adolescente, se trata de cuadros psicopatológicos diversos y riesgo de evolucionar hacia trastornos graves. Pero aquí el enfo-
que es distinto de los anteriores: la gravedad de la situación está centrada en las condiciones de trabajo del profesional. Los 
autores refieren los encuentros realizados por un grupo de 19 profesionales que estudiaron los problemas de su práctica, 
sus procedimientos y técnicas, lo que condujo a la elaboración de un documento, que resumen en este artículo.

Solo me queda desear al lector que disfrute de la riqueza que se encierra en todos ellos y que si lo desea, comparta tam-
bién con nosotros su experiencia de todo orden.

Eulàlia Torras
Miembro del Consejo Directivo

revista psicopatologia n.17.indd   8 27/04/2011   11:50:08



9

Impacto del riesgo psicosocial y de la
interacción madre-bebé en la etapa escolar: 

diez años de seguimiento*

María aMparo Ferreros V1, paloMa san roMán Villalón2,
José l. pedreira Massa3

RESUMEN 
Son escasas las investigaciones sobre la epidemiología de los riesgos precoces del desarrollo, y más aún las investi-

gaciones longitudinales sobre factores de riesgo y su impacto en el desarrollo posterior del sujeto. En este trabajo se 
pretende evaluar si existe o no relación entre el riesgo psicosocial y la disfunción en la interacción madre-bebé, que 
acontece durante el primer año de vida del niño, con la aparición de problemas cognitivos, conductuales, psicosomáticos 
y/o emocionales en la etapa escolar. PALABRAS CLAVE: estudio longitudinal, riesgo psicosocial, etapa escolar.

ABSTRACT 
Impact of psychosocIal rIsk and mother-baby InteractIon In the school perIod: a ten year follow-up. There are 

few investigations on the epidemiology of  early developmental risks, and even fewer longitudinal investigations on 
risk factors and their impact on subsequent individual development. The aim of  this study is to evaluate whether the-
re is a relationship between psychosocial risk and dysfunction in mother-baby interaction during the first year of  life, 
and the appearance of  cognitive, behavioural, psychosomatic and/or emotional disorders during the school period. 
KEY WORDS: longitudinal study, psychosocial risk, school age.

RESUM 
Impacte del rIsc psIcosocIal I de la InteraccIó mare-bebè en l’etapa escolar: deu anys de seguIment. Són escasses 

les investigacions sobre l’epidemiologia dels riscos precoços del desenvolupament, i més encara les investigacions longi-
tudinals sobre factors de risc i el seu impacte en el desenvolupament posterior del subjecte. En aquest treball, es pretén 
avaluar si existeix o no relació entre el risc psicosocial i la disfunció en la interacció mare-bebè, que succeeix durant el 
primer any de vida del nen, amb l’aparició de problemes cognitius, conductuals, psicosomàtics i/o emocionals en l’etapa 
escolar. PARAULES CLAU: estudi longitudinal, risc psicosocial, etapa escolar.

* Trabajo ganador del IV Premio de Investigación convocado por la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente.
1. Psiquiatra, Servicio de Psiquiatría del Hospital Dr. Peset (Valencia). 2. Psiquiatra, Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete (Albacete). 3. Paidopsiquiatra, Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús (Madrid).
Institución a la que debe atribuirse el trabajo: Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Correspondencia: ampferreros@hotmail.com

Interés social y relevancia de la investigación

Las investigaciones actuales ponen en evidencia que no to-
dos los sujetos expuestos al mismo factor de riesgo van a pa-
decer un mismo tipo de trastorno mental, siendo importante 
conocer si los trastornos mentales detectados en la infancia y 

la adolescencia continúan en el mismo rango de trastornos y 
en similares categorías en la edad adulta (continuidad homo-
tópica u homotípica), o si se modifica la categoría diagnósti-
ca permaneciendo el rango de trastorno mental (continuidad 
heterotópica o heterotípica), o si ese rango de caso o de tras-
torno mental desaparece en etapas posteriores. 

Psicopatol. salud ment. 2011, 17, 9-17
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La observación de niños en situaciones de alto riesgo 
psicosocial y su evolución posterior en muchos casos 
dentro de la “normalidad” y, en otros casos, asociados 
a la aparición de diferentes trastornos psicopatológicos 
(LASA, 1989), nos llevaron a interesarnos en la identi-
ficación de las circunstancias que pudieran ser deter-
minantes en la evolución del niño para incidir en una 
detección más temprana de los problemas.

La concesión de una beca de la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha en 1995, permitió reali-
zar un estudio observacional en el que se valoraron a 
todos los sujetos nacidos ese año y pertenecientes al 
Centro de Salud Zona I de Albacete. Este trabajo for-
ma parte de esa investigación longitudinal (tercer cor-
te transversal) y corresponde a la etapa escolar (6-11 
años). Intenta destacar los contenidos psicosociales y 
vinculares con su impacto en el desarrollo posterior del 
sujeto. Se ha considerado muy especialmente el entor-
no más inmediato del niño –la familia y la escuela–, y 
las consecuencias que la situación de riesgo psicosocial 
temprano pueden originar en el niño de 9-10 años. Por 
otro lado, se aportan datos de prevalencia de trastornos 
mentales a los 9-10 años de una Zona Básica de Salud 
de Albacete.

Objetivos

Objetivo principal. Evaluar si existe o no relación entre 
el riesgo psicosocial y la disfunción en la interacción 
madre-bebé, que acontece durante el primer año de la 
vida del niño, con la aparición de problemas cognitivos, 
conductuales, psicosomáticos y/o emocionales en la 
etapa escolar.

Las hipótesis formuladas fueron:
1. Los casos de disfunción en la interacción madre-

bebé presentan en su evolución características con-
ductuales, psicosomáticas, cognitivas o emocionales 
diferentes a los casos que no la presentaron.

2. Los grupos de alto y moderado riesgo psicosocial 
detectados en el primer año de vida, que a los tres 
años presentaron trastornos del desarrollo en algún 
área, continuan presentando trastornos en la etapa 
escolar.

3. Los casos que presentaron trastornos de recién na-
cidos (de la alimentación, sueño) evolucionan con el 
desarrollo a otras patologías.

4. La incidencia de trastornos psicopatológicos dis-
minuye cuando existen factores de protección que 
actúan en el niño escolar (individuales, familiares, 

sociales, etc.).
5. La prevalencia de trastornos mentales en niños entre 

6 y 11 años es de un 15-20%.

Material y método

Entre 1995 y 1996 se realizó un estudio observacio-
nal transversal entre los recién nacidos en el año 1995 
en una zona de salud (Zona I) de Albacete, con el fin de 
detectar lo más precozmente posible niños con algún 
retraso en su desarrollo evolutivo e identificar los facto-
res de riesgo psicosocial que pudieran estar incidiendo 
en la maduración del bebé y conocer las interacciones 
que se producían entre la madre y el entorno. El total 
de niños nacidos en la Zona I ese año fue de 249, pero 
por diversos motivos hubo que descartar a 23 sujetos 
(tasa de respuesta del 90,8%).

A cada niño se le realizó una historia clínica, en la que 
se recogió información sobre los padres, genograma, 
embarazo y parto, características antropométricas, test 
de Apgar y necesidad o no de incubadora. Se les apli-
caron tres escalas de evaluación: Escala de desarrollo 
de Brunet-Lezine, escala de Hameury y escala RAF de 
Lebovici y se obtuvieron tres grandes grupos según la 
puntuación en la escala de Hameury:
• “Alto riesgo psicosocial” (Hameury ≥ 25): 17 casos, 

prevalencia de 7,5%.
• “Moderado riesgo psicosocial” (Hameury ≥ 20): 29 

casos, prevalencia del 12,8%.
• “Grupo sin riesgo psicosocial” (Hameury < 20): 180 

casos, 79,6% de la muestra.
La valoración longitudinal se realizó a lo largo de 

1998, cuando los niños tenían 3 años. Fueron incluidos 
todos los niños de la muestra inicial, pero hubo 38 suje-
tos que no pudieron ser valorados (pérdida del 16,8%; 
tasa de respuesta del 83,2%). A los padres se les volvió 
a realizar una entrevista sobre su salud física y psíqui-
ca, y la de sus hijos. A los niños se les aplicó la escala 
CBCL 2-3 años y la Escala de Hameury. En cuanto a 
la puntuación total de esta última escala, a los 3 años, 
se obtuvo que un 3,7% de los sujetos (7 casos) estaba 
en situación de “alto riesgo”, mientras que un 7,4% (14 
casos) se encontraba en una situación de “riesgo mo-
derado”.

El presente estudio se realizó en la etapa escolar 
(8-10 años) y corresponde al tercer corte transversal. 
Se estudiaron los nacidos en 1995 pertenecientes a la 
Zona de Salud I de Albacete y que fueron valorados 
consecutivamente de recién nacidos y a los 3 años (se 
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excluyeron los que no reunían ambas premisas). Como 
los anteriores, es un estudio de seguimiento en doble 
fase. La primera fase, “de cribaje”, detecta posibles 
casos sobre población general según la línea de corte 
establecida para el instrumento de screening empleado 
(CBCL). La segunda fase, o “de diagnóstico”, se dirige 
a la confirmación de los casos (criterios DSM-IV) uti-
lizando la ESPI.

Los instrumentos de evaluación empleados fueron 
el SDQ de Goodman para padres (P 4-16) y maestros 
(M 4-16); el CBCL de Achembach y Edelbrock (CBCL 
4-16) para padres y maestros; el Listado de Aconteci-
mientos Vitales Estresantes en la Infancia acaecidos 
en los últimos 6 meses (AVE-Protocolo de Pedreira) 
y la Entrevista Semiestructurada (ESPI) de Pedreira 
(1990).

Captación de la muestra
Para la localización y reclutamiento de los niños 

y niñas, se partió de los datos que constaban en los 
historiales clínicos. Se contactó con los padres, con la 
Delegación de Educación, con el centro de salud Zona 
I (INSS y/o servicios sociales de zona), y con los maes-
tros y se les citó en la Unidad de Salud Mental Infanto-
Juvenil (USMIJ) o se acudió al domicilio. Se obtuvo el 
consentimiento informado por escrito de los padres y 
el asentimiento verbal del niño para poder participar en 
el estudio. En esta primera fase del estudio los padres 
rellenaron el CBCL, el SDQ, y el AVE y los maestros 
el CBCL y el SDQ.

La obtención de la muestra en la segunda fase se hizo 
teniendo en cuenta la puntuación total del CBCL de pa-
dres, estableciendo como puntos de corte: 44,6 (niños), 
y 35 (niñas), que coinciden con los puntos de corte que 
mayor sensibilidad y especificidad han mostrado en in-
vestigaciones anteriores (Pedreira y Sardinero, 1996). 
Se obtuvo así un grupo de “posibles casos”. Aleatoria-
mente, se configuró un “grupo control” extraído de la 
muestra restante y constituido por el mismo número 
de sujetos que no reunían criterios de “posible caso”. 
En esta fase se contactó nuevamente con los padres 
de los sujetos de ambos grupos, para realizar la ESPI 
en la USMIJ o en el domicilio, con el fin de detectar 
“casos”.

Análisis de los datos
Se utilizó el procedimiento alpha de Cronbach en 

todas las subescalas y para ambos sexos por separado 
para estimar la fiabilidad de los instrumentos utilizados 

(CBCL y SDQ). La subescala de competencia social del 
CBCL se descartó en los análisis estadísticos, ya que 
como apuntan Achenbach y Edelbrock (1983) puede 
introducir sesgos clasificatorios a la hora de la categori-
zación de los sujetos y su valor es meramente descrip-
tivo (Verhulst et al, 1985; Pedreira y Sardinero, 1996). 
Para obtener el coeficiente de validez fue preciso calcu-
lar un coeficiente de correlación entre las puntuaciones 
en las escalas y en la entrevista ESPI y se calcularon, 
además, los coeficientes de correlación “chi” cuadrado, 
coeficientes de contingencia e índice kappa.

Variables del estudio
Se tuvo en consideración variables de interacción ma-

dre-bebé, de desarrollo, de comportamiento y factores 
psicosociales recogidas en el estudio de 1995-1998 me-
diante la escala RAF de Lebovici, la escala de Brunet-
Lezine, CBCL 2-3 años y la escala ERPS de Hameury. 
En este periodo de seguimiento se recogieron las varia-
bles del CBCL, SDQ y AVE y las variables que se refie-
ren a trastornos psicopatológicos obtenidos mediante 
la entrevista ESPI.

Tratamiento estadístico de las variables de estudio
Se realizó un análisis descriptivo, comparativo biva-

riante y multivariante de todas las variables de estudio. 
La estimación poblacional de estos parámetros se reali-
zó a través del intervalo de confianza del 95%. Asimis-
mo se calculó la sensibilidad y especificidad del CBCL 
en relación con la ESPI y las tasas globales de prevalen-
cia de trastornos y los patrones de comorbilidad en la 
muestra de la población estudiada.

Resultados

Datos de seguimiento longitudinal
El total de la muestra de la valoración longitudinal 

fue de 149 sujetos (pérdida del 20,75% –39 sujetos–); 
tasa de respuesta del 79,25% de la muestra a los 3 años. 
De ellos, 83 fueron niños (56%) y 66 niñas (44%). El 
39,5% de la muestra se localizó fuera de la Zona I, 
lo que indica una amplia dispersión geográfica desde 
1995. El número de casos clínicos obtenido en el pre-
sente estudio fue de 36, de los cuales 23 eran niños 
(27,7% de los niños), y 13 niñas (19,7% de las niñas), 
siendo la prevalencia estimada en la muestra de estudio 
de 24,16%. El 6,04% (9 casos) fueron de alto riesgo y 14 
(9,39%) de moderado-alto riesgo teniendo en cuenta los 
grupos que se establecieron en 1995.
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A través de la prueba de simetría de McNemer se 
obtuvo que el 30,7% de los casos que eran de riesgo en 
el primer año, continuaban siéndolo a los 3 años. De 
los 18 casos de riesgo detectados en la primera fase, 10 
abandonaron el seguimiento en algún momento. Los 8 
restantes permanecieron en situación de riesgo hasta el 
estudio actual.

Si tenemos en cuenta las subescalas CBCL cumpli-
mentadas por los padres, el 33,6% de la muestra pre-
sentaba una puntuación de caso en la subescala inter-
nalización (punto de corte en las niñas de 12,45 y 20 
en los niños). Por género, el 43,4% de los niños (36 
sujetos) cumplieron el criterio de caso en esta subesca-
la, mientras que tan sólo el 21,2% de las niñas (14) lo 
hicieron. En cuanto a la subescala de externalización 
(punto de corte 18 para las niñas y 23 para los niños), 
obtenemos 48 casos con puntuación de caso (32,2%) 
de los que 29 son niños (34,9%) y 19 niñas (28,8%).

• Prevalencia por trastorno obtenida mediante ESPI: trastor-
no de ansiedad de separación, 16%; depresión mayor, 
11,9%; trastorno en el control de esfínteres, 10,6%; 
trastorno por déficit de atención (TDA),10,6%; tras-
torno de ansiedad excesiva, 9,7%; trastorno por défi-
cit de atención e hiperactividad (TDAH), 6,6%; neu-
rosis depresiva, 6,1%; trastorno de la alimentación, 
4,8%; trastorno negativista, 4,8%; trastorno conver-
sivo, 1,7% y trastorno de la conducta, 1,3%.

• (Co)morbilidad general según criterios DSM-IV: El 62,5% 
de la muestra presenta dos o más trastornos y en 16 
sujetos (22,2%) no se halló ninguno. Las cifras de su-
jetos que tienen uno, dos o tres trastornos son muy 
similares (11, 11 y 12 sujetos, respectivamente). Se 
hallaron solo dos sujetos con 8 trastornos y otros 2 
con 9 trastornos.

• (Co)morbilidad por sexos: Si dividimos la muestra por 
sexos, la comorbilidad en niños fue del 69%. En 7 de 
los 42 niños estudiados (16,7%) no se halló ningún 
trastorno, siendo la mediana de comorbilidad de 3 
trastornos. En el caso de las niñas, el 43,3% tenía dos 
o más trastornos, mientras que en 12 de ellas (40%) 
no se objetivó ningún trastorno. La mediana de co-
morbilidad fue de un solo trastorno.

Estadística analítica o inferencial
Riesgo psicosocial y subescalas SDQ
Las relaciones estadísticamente significativas entre las 

subescalas SDQ y el grupo de alto riesgo psicosocial 
en el primer año de vida, aparece con la subescala de 

Conducta Prosocial (p = 0,006). El 93,6% presenta una 
puntuación anormal, el 5,6% de los casos presenta una 
puntuación límite, siendo normal el 0,8%.

Respecto a los “casos sin riesgo” el 66,7% presen-
taban una puntuación normal, el 7% límite y anormal 
el 11,1%. En el “grupo de moderado-alto riesgo psi-
cosocial”, las relaciones estadísticamente significativas 
aparecen con la subescala de Puntuación Total de Difi-
cultades (p = 0,043); El 57,1% presentaba puntuación 
anormal, el 21,4% límite, y el 21,4% normal. Del “gru-
po sin riesgo”, presentaban una puntuación normal el 
48,3%, mientras que encontramos idéntico porcentaje 
(25,8%) para las puntuaciones límite y anormal.

En cuanto a las relaciones estadísticamente significa-
tivas entre variables del primer año y subescalas SDQ, 
la subescala de hiperactividad aparece como estadísti-
camente significativa en relación con la profesión de la 
madre (p = 0,011), los problemas de conciliación del 
sueño (p = 0,001), los trastornos del sueño (p = 0,001) 
y la presencia de enfermedades en el primer año de vida 
(p = 0,045).

Con respecto a la subescala problemas de conducta, 
las relaciones estadísticamente significativas aparecen 
únicamente con la profesión del padre (p = 0,003). En 
cuanto a la subescala de conducta prosocial, las relacio-
nes estadísticamente significativas aparecen con la pre-
sencia de acontecimientos vitales graves (p = 0,020), 
de depresión puerperal (p = 0,036), la existencia de 
enfermedad del padre (p = 0,034), el item “el bebé no 
quiere dormir solo” (p = 0,050), la relación madre-bebé 
disarmónica (p = 0,007) y la interacción madre-bebé 
excitada (p = 0,028).

En la subescala resilience, el sexo femenino (p = 
0,017) y la profesión de los padres (0,040) aparecen 
como protección frente al estrés. El embarazo no de-
seado (p = 0,042), la profesión del padre (p = 0,013), 
el desempleo del padre (p = 0,012) y la clase social (p 
= 0,024) aparecen como estadísticamente significativos 
en la subescala de Puntuación total de Dificultades.

En cuanto al tercer año de vida, el “grupo de mo-
derado-alto riesgo psicosocial”, resulta actualmente 
estadísticamente significativo con la subescala de Pro-
blemas de Conducta (α= 0,039) y con la Subescala de 
Conducta Prosocial (α = 0,041).

Relaciones estadísticamente significativas entre casos detecta-
dos por ESPI y variables del primer y tercer año

Entre la variables recogidas el primer año y los casos 
detectados por ESPI, aparecen relaciones estadística-
mente significativas (p = 0,010) entre desempleo del 
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padre y los trastornos de ansiedad, somatoforme y de 
conducta perturbadora. El grupo de “alto riesgo psi-
cosocial” se asocia de forma significativa (p = 0,001) 
con el trastorno depresivo, somatoforme y de conducta 
perturbadora.

En las variables recogidas el tercer año, las relaciones 
estadísticamente significativas aparecen entre el “gru-
po de moderado-alto riesgo” y el trastorno depresivo y 
somatoforme (p = 0.05), así como con el trastorno de 
conducta perturbadora (p = 0.005).

Regresión logística
Al aplicar la regresión logística a los casos con uno 

o más trastornos aparecen las variables del primer año 
“padre enfermo” (OR 8,3; p = 0,003), “padre menor 
de 30 años” (OR 12,3; p = 0,04), pertenencia al “grupo 
moderado riesgo psicosocial” (OR 1,3; p = 0,009) rela-
cionadas de forma significativa.

Acontecimientos vitales significativos en los casos CBCL y 
Hameury ≥ 25

El cambio de centro escolar (OR 10,4; p = 0,008); 
divorcio de los padres (OR 7,25; p = 0,03); cambio de 
status económico (OR 1,09; p = 0,05); aumento de las 
discusiones entre los padres (OR 7,25; p = 0,03); dejar 
pendientes las tareas (OR 8,67; p = 0,000); suspensos 
en la escuela (OR 7,58; p = 0,001); no realizar activida-
des extraescolares cuando se tiene interés (OR 4,12; p 
= 0,031) son acontecimientos vitales estresantes signi-
ficativos en los casos detectados en el estudio.

La pérdida del trabajo del padre (OR 1,12; p = 0,022); 
separación de los padres (OR 9,23; p = 0,003); divorcio 
de los padres (OR 13,73; p = 0,002); muerte de uno de 
los abuelos (OR 0,75; p = 0,027); llegada de un familiar 
adulto (OR 10,4; p = 0,011) son AVE significativos en 
los casos de alto riesgo psicosocial al nacimiento y los 
tres años.

Discusión

Acerca de la prevalencia
La tasa de prevalencia de trastornos psicopatológicos 

obtenida en este estudio es de 24,16%, similar a la es-
timada por Verhulst (26%) en 1985, Costello (22%) en 
1988 y Pedreira y Sardinero (25%) en 1996. Las tasas 
obtenidas son de puntuaciones detectadas por figuras 
parentales, pero no pueden ni deben ser presentadas 
como prevalencia de trastornos, sino como niveles de 
preocupación de alarma de los padres.

La muestra del presente estudio resulta demasiado 
pequeña para extraer conclusiones sobre diferencias 

por patrones de comportamiento según el sexo, ade-
más de no ser un objetivo directo de la investigación. 
Resulta evidente que es necesario investigar con más 
atención las diferencias culturales en los patrones de 
comportamiento de los niños y niñas y el papel que 
juega la actitud parental en estas diferencias, quedando 
los datos para su explotación en posteriores investiga-
ciones.

Los tipos de trastornos más prevalentes encontrados 
han sido los de ansiedad de separación (16,8%), segui-
dos del trastorno depresivo mayor (11,9%), trastor-
nos por déficit de atención y trastornos esfinterianos 
(10,6% para ambos sexos), trastorno de ansiedad exce-
siva (9,7%), y trastornos por hiperactividad y déficit de 
atención (6,6%). El mayor porcentaje de trastornos de 
ansiedad y depresivos encontrados en esta muestra po-
dría deberse a una cierta afinidad en la asociación entre 
los síntomas emocionales y los relacionales con quejas 
somáticas, en oposición a los trastornos por conducta 
perturbadora, que suelen presentarse con mayor fre-
cuencia en otros contextos de la vida de los niños y 
niñas (Starfield et al, 1980).

Patrón de comorbilidad
La comorbilidad entre las diferentes categorías diag-

nósticas examinadas del Eje I (DSM-IV) muestra que 
en ambos sexos existe una alta comorbilidad (62,5%). 
Tanto en niños (69%) como en niñas (43,3%), los tras-
tornos de ansiedad (tanto de separación como por an-
siedad excesiva) son los que más se asocian entre sí, y 
con el resto de trastornos (depresivos y esfinterianos).

De los estudios revisados, únicamente los de Bird 
et al. (1988) y Bonet (1991) informan de patrones de 
comorbilidad en sus investigaciones. Bird muestra que, 
en al menos la mitad de los niños de 4 a 16 años exa-
minados se da esta circunstancia. Aporta una alta pro-
porción de niños y niñas clasificados en la categoría 
afectiva, trastornos por déficit de atención y trastornos 
de ansiedad, que fueron también clasificados en el área 
Conducta/Oposición. Por su parte, Bonet destaca las 
asociaciones más frecuentes entre los diferentes cua-
dros de ansiedad entre sí, y entre los trastornos por dé-
ficit de atención con hiperactividad y los trastornos de 
conducta por oposición.

Puede concluirse, en espera de nuevas confirmacio-
nes, que la presentación psicopatológica en la infancia 
tiene como característica específica un patrón polisin-
tomático y multiaxial, siendo preciso delimitar en qué 
circunstancias algunos trastornos son sintomáticos, en 
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qué otras situaciones son efectos del desarrollo y cuán-
do son trastornos que expresan otro síndrome (Pedrei-
ra, 1991).

Impacto del riesgo psicosocial en el recién nacido 
y a los 9-10 años 

Los sujetos que presentan problemas en la escala de 
internalización a los 9-10 años, ya presentaban proble-
mas cuando tenían 3 años (psicosomáticos, emociona-
les, de conducta y/o en puntuación total), y los que pre-
sentan problemas de externalización, ya presentaban a 
los 3 años problemas conductuales, cognitivos y/o psi-
cosomáticos. Por tanto, se puede afirmar que el riesgo 
psicosocial en el recién nacido no desaparece con el 
paso del tiempo, permaneciendo en algunos casos has-
ta los 3 años y, en otros, hasta los 9-10 años.

San Román y Pedreira (2002) planteaban en la inves-
tigación precedente, que la existencia de excitación en 
la interacción madre-bebé está relacionada con retrasos 
en los aspectos cognitivos a los tres años. En los niños 
detectados con problemas en la escala prosocial-SDQ 
vemos como antecedente en el primer año de vida difi-
cultades en la interacción madre-bebé: relación madre 
bebé disarmónica y excitación en la relación, así como 
depresión puerperal y acontecimientos vitales graves 
en las figuras parentales. Por tanto, los niños con pro-
blemas en la interacción madre-bebé presentaban a los 
9-10 años más problemas de socialización que cuando 
en esta relación no ha habido problemas.

Grossman, Grossman, Spangler, Suess y Unzner 
(1985) y Rutter (1995) comprueban que niños defini-
dos por sus padres como irritables tenían dificultades 
relacionales con sus cuidadores, lo cual propiciaba un 
vínculo inseguro-evitativo. De esta forma se ratificaba 
la implicación del temperamento en la determinación 
del vínculo, destacando la habilidad materna como un 
factor importante sobre todo cuando hablamos de ni-
ños ansiosos.

En la bibliografía consultada aparecen múltiples re-
ferencias que relacionan la depresión materna con la 
existencia de un vínculo inseguro (Lyons-Ruth et al, 
1987; Shaw y Vondra, 1993), problemas cognitivos y 
de lenguaje (Murray, 1992) y problemas de interacción 
social (Lazartigues y Boudet, 1986; Field, 1995; Wein-
berger et al, en prensa).

En cuanto a los problemas psicopatológicos observa-
dos, los niños presentan problemas de comportamien-
to con una tendencia más externalizante y tienen más 
problemas de internalización que las niñas (72% frente 

28%). Respecto a los resultados del CBCL en función 
del sexo, a los 3 años (San Román, Pedreira, 2002), sólo 
encontramos diferencias en la subescala “conductual” 
del CBCL, objetivándose una mayor frecuencia de pro-
blemas de conducta en los varones. Esto coincide con 
los datos aportados por la literatura en los que descri-
ben a los niños más agresivos y oposicionistas y a las ni-
ñas más tímidas y con más problemas del sueño (Koot 
y Verhulst, 1991). Maccoby y Jacklin (1980). Además 
apuntan que la conducta agresiva presenta diferencias 
por sexos a los 6 años de edad y por debajo de ésta. Sin 
embargo, algunas publicaciones mantienen un cambio 
en cuanto a la presencia de agresión en niños y niñas, 
justificándolo a partir de los cambios socioculturales 
y de rol del sexo femenino. En nuestra muestra sólo 
se cumplió cuando estimamos como punto de corte el 
percentil 25, y no así en el 50, 75 y 95, en que no encon-
tramos diferencias significativas.

De acuerdo con Fergusson et al. (1994), existe una 
evidencia creciente en torno a la asociación entre pro-
blemas conductuales y de salud mental en la infancia-
adolescencia, y las características de la infancia, la fa-
milia y el estilo parental. Señalan, a su vez, que se ha 
podido observar que los niños que están en mayor 
situación de riesgo son aquellos que se ven enfrenta-
dos a una acumulación de circunstancias adversas, tales 
como dificultades económicas, situación de pobreza, 
aislamiento social, enfermedad mental de alguno de los 
padres, prácticas de crianza inapropiadas para su desa-
rrollo, o bien, abuso y conflictos familiares.

En muchas ocasiones, las reacciones de los padres 
que viven en situaciones difíciles condicionan de for-
ma importante la calidad de vida de sus hijos. Si estas 
reacciones son punitivas y las prácticas de parentalidad 
incompetentes, se pone en grave peligro el desarrollo 
de las competencias del niño, aumentado la probabi-
lidad de que desarrollen problemas socioemocionales, 
comportamentales y/o síntomas psicosomáticos, ade-
más de reducir sus aspiraciones y expectativas (Mcloyd, 
1989).

Esto puede llegar a plantearnos que la información 
facilitada por los padres puede estar mediatizada por su 
sesgo perceptivo, “exagerando” los problemas de sus 
hijos. De hecho, se ha visto en algunos trabajos que 
el aislamiento social de la madre y la propia conducta 
aversiva que ésta dirige hacia su hijo, son variables que 
están directamente relacionadas con sus sesgos percep-
tivos (Wahler, 1980; Cerezo y Pons-Salvador, 1996). En 
todo caso, esta percepción que los padres tienen del 
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comportamiento de sus hijos influirá en cómo se com-
porten con ellos.

Apenas existen investigaciones donde se estudie el 
papel del padre en la crianza del niño, pero su papel 
es fundamental en el desarrollo de éste. En la mayoría 
de las investigaciones, los datos provienen de las figu-
ras maternas, y tan solo el 1% de los estudios incluyen 
padres solos, y la mitad de los que incluyen padres y 
madres no realizan análisis separados para cada uno de 
ellos (Phares, 1992; Phares, Lopez, Fields, Kamboukos, 
Duhig, 2005), lo que debe ser tenido en cuenta en fu-
turas investigaciones.

El interés por el padre surge en un momento en 
que los roles familiares ligados al género están cam-
biando. Ya en la investigación realizada a los 3 años, 
San Román, Pedreira et al. (2002) destacaban el papel 
del padre en relación con el cuidado del bebé, ya que 
cuanto menos se ocupaba de él en el primer año de 
vida, mayor riesgo psicosocial existía. La enfermedad 
paterna o el desempleo son antecedentes frecuentes en 
los niños con trastornos psicopatológicos en la mues-
tra estudiada.

Tanto el padre como la madre son figuras importan-
tes para niños y niñas, en un principio como figuras 
de apego (Bowlby, 1982) y, posteriormente, como mo-
delos en el proceso de socialización. Brazelton (1993) 
afirma que el proceso del embarazo, el parto y el víncu-
lo temprano se ve fuertemente influido por las actitu-
des del padre. La presencia y el apoyo afectuoso de éste 
ayudan a la mujer a potenciar el rol materno, y tiene 
una influencia directa en el desarrollo del hijo. Cyrulnik 
(2005) afirma que un marido que desertiza el mundo de 
la madre, la vuelve desertizante para su hijo. Y, al con-
trario, un hombre que desea ocupar su puesto de mari-
do y de padre, transmite calor a la madre y participa en 
el triángulo relacional. Cuando una madre está sola con 
su bebé transmite su sufrimiento si está deprimida. El 
niño deja de jugar, sus desarrollos se ralentizan y toda 
novedad le inquieta. Esta situación clínica ilustra hasta 
qué punto participa el padre en la resiliencia.

La parentalidad es una cualidad compleja, en la que 
confluyen aspectos de la pareja, de sus familias de ori-
gen y del contexto cultural en el que están inmersos. 
Está compuesta, entre otras, por funciones socializan-
tes (protectoras y normativas) y funciones nutricias, 
más sólidas y menos vulnerables que las socializantes, 
pero más difícilmente compensables o sustituibles 
cuando se deterioran, resultando las consecuencias de 
su alteración más destructivas (Linares, 2002).

Conclusiones

• El riesgo psicosocial detectado en el recién nacido 
no desaparece con el paso del tiempo y actúa como 
factor de riesgo en el desarrollo de trastornos psico-
patológicos a los 9-10 años.

• Los sujetos que en el primer año de vida presentaban 
problemas de alimentación, trastornos del sueño y/o 
relación madre-bebé disarmónica presentan en la ac-
tualidad más problemas de internalización y externa-
lización que los bebés que no los presentaron.

• Los niños obtienen puntuaciones más altas en el total 
de problemas de comportamiento, con una tendencia 
más externalizante (bajo control, acting-out y proble-
mas de conducta) en relación con una tendencia más 
internalizante en las niñas.

• El sexo femenino, la existencia de trabajo del padre y 
la ausencia de problemas conductuales o cognitivos a 
los 3 años se comportan como factores protectores 
en la aparición de trastornos psicopatológicos a los 
9-10 años.

• La continuidad o discontinuidad de los síntomas psi-
copatológicos de los 3 a los 9 años es tanto homotí-
pica como heterotípica.

• En ambos sexos existe una alta comorbilidad (62,5%) 
de trastornos psicopatológicos. Tanto en niños (69%) 
como en niñas (43,3%), los trastornos de ansiedad 
son los que más se asocian entre sí y con el resto de 
trastornos.

• Las manifestaciones clínicas psicopatológicas en la 
infancia siguen un patrón polisintomático, siendo 
necesario delimitar en qué circunstancias algunos 
síntomas son hallazgos aislados, en qué situaciones 
son efectos del desarrollo, y cuándo pertenecen a un 
síndrome.

• La prevalencia estimada de trastornos mentales en los 
sujetos de 9-10 años en la Zona I de Salud de Alba-
cete fue del 24,1%, siendo el trastorno de ansiedad 
de separación (16,8%) y el trastorno depresivo mayor 
(11,9%) los más prevalentes en nuestro estudio.
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Un ensayo de prevención/disminución
de la desorganización del vínculo en

“París y suburbios”

susana Tereno1, anToine Guedeney2, nicole Guedeney3 y andrée sodJinou4

RESUMEN
El apego está considerado como un componente esencial del desarrollo social y afectivo en la vida temprana, y la calidad 

de las relaciones de apego se consideran como importantes indicadores tempranos de la salud mental del bebé. Este artí-
culo analiza la relevancia del trabajo de prevención temprana como una estrategia de intervención del apego. Se presenta 
el programa de prevención CAPEDP-Apego, desarrollado en “París y suburbios”. Concluimos con una discusión clínica 
sobre un video de una situación extraña en un niño con apego desorganizado, para ilustrar la importancia de la terapia de 
video-feedback, en el contexto de la intervención temprana en el hogar. PALABRAS CLAVE: apego, desorganización, 
prevención, hogar, terapia de video-feedback.

ABSTRACT 
a trIal on preventIon/mInImIzatIon of the dIsorganIzatIon of attachment In “parIs and suburbs”. Attachment is 

considered an essential component of  social and emotional development in early life, and individual differences in the qua-
lity of  attachment relationships are regarded as important early indicators for infant mental health. In this article we explore 
the relevance of  the early prevention work as a strategic attachment intervention. The prevention program CAPEDP-Atta-
chment, developed in “Paris and suburbs” is presented here. We conclude with a clinical discussion of  a strange situation 
video of  a disorganized attachment enfant, to illustrate the relevance of  the video feedback therapy in the context of  early 
home intervention. KEY WORDS: Attachment, Disorganization, Prevention, Home, Video-feedback therapy.

RESUM 
un assaIg de prevencIó/dIsmInucIó de la desorganItzacIó del víncle a “parIs I suburbIs”. L’aferrament està consi-

derat com un component essencial del desenvolupament social i afectiu en la vida primerenca, i la qualitat de les relacions 
d’aferrament es consideren com importants indicadors primerencs de la salut mental del bebè. Aquest article analitza la relle-
vància del treball de prevenció primerenca com una estratègia d’intervenció de l’aferrament. Es presenta el programa de pre-
venció CAPEDP-Apego, desenvolupat a “Paris i suburbis”. Concloem amb una discussió clínica sobre un vídeo d’una situació 
estranya en un nen amb aferrament desorganitzat, per il·lustrar la importància de la teràpia de videofeedback, en el context de 
la intervenció primerenca a la llar. PARAULES CLAU: aferrament, desorganització, prevenció, llar, teràpia de videofeedback.

La teoría del apego: fundamentos conceptuales

La importancia histórica de la teoría del apego se 
basa en su objetivo principal de integrar los aspectos 
de la ciencia etológica, psicoanalista y sociocognitiva. 

Como teoría integradora de la conducta social y de la 
personalidad individual, es superior a cada uno de estos 
enfoques con conceptualizaciones necesarias para el 
establecimiento de una línea teórica nueva. Subrayan-
do la dimensión relacional del desarrollo psicológico, 
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se considera al individuo como un sistema que integra 
los ámbitos cognitivo, emocional y del comportamien-
to, que interactúan entre sí y el medio ambiente, y están 
en constante cambio. A partir del estudio de los efectos 
de la privación materna en el desarrollo de la persona-
lidad del niño, Bowlby da lugar a un espacio innovador 
conceptual que más tarde sería aceptado por muchos 
enfoques psicológicos.

 En términos generales, esta teoría se basa en la idea 
de que los seres humanos son más felices y más capa-
ces de desplegar todo su potencial cuando se sienten 
seguros y confiados por la presencia junto a ellos de 
una persona favorita, la «figura de apego», que saben 
que vendrá en su ayuda si surgen dificultades. Bowl-
by explica que los recién nacidos humanos, más inde-
fensos que otros pequeños mamíferos y viniendo al 
mundo por un período mucho más largo, nacen con 
una serie de comportamientos que promueven una 
proximidad física y protectora entre los padres y sus 
pequeños. Estas conductas, que los psicólogos llaman 
«conductas de apego» (llorar, sonreír, chupar, agarrar, 
crear el contacto visual), permiten al bebé comuni-
carse y buscar la ayuda de sus padres cuando tiene 
hambre, se siente herido o está angustiado. Los padres 
pueden reconocer las necesidades de su hijo y respon-
der a ellas.

Al satisfacer las necesidades del niño por su dispo-
nibilidad física y emocional, y aportando al bebé los 
cuidados y la comodidad que necesita, los padres per-
miten que este desarrolle un sentimiento de confianza 
en sus padres y en su propia capacidad para explorar 
el mundo, una sensación de seguridad. Así, durante las 
interacciones o intercambios con el bebé se construye 
lo que se llama la «relación de apego». Esta relación es 
una de las dimensiones de la relación que teje el bebé 
con sus padres. Cuando un bebé ha desarrollado una 
relación de apego con un adulto, busca la proximidad 
de este para sentirse seguro. El bebé tiene una gran 
necesidad de contacto físico y de consuelo que pro-
venga de sus padres, especialmente cuando se siente 
mal; si se le separa, si ya no siente que esta proximidad 
física es posible, pierde su sentido de seguridad. Los 
expertos dicen que a los doce meses, la relación de 
apego con los padres está consolidada, es decir, que 
el bebé ha aprendido que puede contar con el apoyo 
incondicional de sus padres y tiene ya una cierta con-
fianza en sus propias capacidades.

Una de las tareas primordiales de la infancia es la 

formación de relaciones de apego con los cuidadores 
significativos. Un niño no puede no apegarse y no es 
más o menos apegado: es la calidad de este patrón 
con cada una de sus figuras de apego la que varía en 
función de las respuestas de esta a sus necesidades 
de apego. La teoría del apego subraya la necesidad de 
contacto físico y de seguridad emocional para el bebé 
humano y, de hecho, para el ser humano a lo largo de 
toda la vida. La noción base de seguridad es el concep-
to clave de la teoría del apego: describe el equilibrio 
dinámico entre el sistema de apego y el de la explo-
ración. La seguridad en el apego se define como un 
estado de confianza acerca de la disponibilidad de la 
figura de apego en caso de necesidad.

La Situación extraña (Ainsworth, et al, 1978) es un 
procedimiento experimental que pone de manifiesto 
los diferentes patrones de apego en niños muy peque-
ños. Esta situación se produce en el laboratorio donde, 
con cámaras, se observa el comportamiento del niño 
al regreso de su madre (o de su padre) después de dos 
breves separaciones. La evaluación de la calidad de las 
relaciones de apego se basa en patrones (a diferencia 
de la frecuencia y duración) de comportamiento inte-
ractivo entre el niño (búsqueda por proximidad, man-
tenimiento del contacto, resistencia al contacto) y la 
figura de apego durante los episodios de reencuentro, 
después de las dos breves separaciones.

En el primer tipo de reencuentro, inseguro evita-
tivo (A), puede parecer que el niño es relativamente 
independiente; sin embargo, se trata de una estrategia 
defensiva. Estos niños tienden a adoptar más adelante 
en sus vidas, un estilo evitativo en las relaciones so-
ciales (aproximadamente el 25% de la población nor-
mal). Se codifica de apego seguro (B), al niño que, en 
la situación de laboratorio, busca el consuelo del pa-
dre durante el reencuentro. Algunos niños pueden ex-
perimentar angustia durante las separaciones. Sin em-
bargo, este sabrá expresar sus sentimientos negativos, 
comunicar su ira, sus celos, sus miedos (alrededor del 
60% de la población normal de niños). El tercer grupo 
(C), cubre aproximadamente el 15% de la población. 
El niño manifiesta una fuerte ambivalencia relacional 
hacia el padre. Desea con fuerza el consuelo que su ira 
no le permite encontrar. El grupo de recién nacidos 
con apego desorganizado/desorientado (D), un patrón des-
cubierto recientemente, revela una serie de respuestas 
de comportamiento aparentemente indirectas o mal 
dirigidas, en el contexto del laboratorio, observadas 
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en presencia de la figura de apego: a) expresión se-
cuencial y/o de comportamientos contradictorios; b) 
movimientos y expresiones sin dirección, incomple-
tos o interrumpidos; c) estereotipias, movimientos 
asimétricos y posturas anormales; d) movimientos y 
expresiones de asombro, inmovilización y lentitud; e) 
expresiones de inquietud y de miedo hacia la figura de 
apego (Tereno, 2010).

Un apego seguro no garantiza el bienestar poste-
rior, pero aumenta la resistencia al estrés y promueve 
la resiliencia. Los patrones de apego inseguro en la 
infancia son estrategias de adaptación provisional que 
maximizan, en la medida de lo posible, el manteni-
miento de la proximidad con la figura de apego en un 
entorno intermitente de disponibilidad o no disponi-
bilidad de este adulto. Estos patrones que no son tras-
tornos limitan el potencial para el desarrollo óptimo 
del niño. Los individuos con un historial de inseguri-
dad son por tanto potencialmente más susceptibles 
de formar relaciones de apoyo poco adecuadas, y de 
gestionar con más dificultad el estrés. Esta inseguri-
dad es un factor de riesgo psicopatológico cuando se 
combina con otros factores de riesgo. Para los indivi-
duos con una historia personal muy grave, caótica y 
de trauma (desorganización del apego), la integración 
de las experiencias emocionales y de comportamiento 
se ve comprometida –pensamientos e imágenes intru-
sivas tienden a interferir de forma impredecible y ge-
nerar alteraciones en las relaciones de apego (Tereno, 
Soares, Martins, Sampaio, y Carlson, 2007).

El apego y la prevención clínica

Las teorías de desarrollo reconocen que el entor-
no social y familiar tiene efectos a largo plazo en el 
funcionamiento psicológico de las personas. La buena 
calidad en el desarrollo de las relaciones iniciales per-
mite a los niños explorar su entorno con seguridad 
y contribuye a crear una gama más amplia de habili-
dades sociales. Además, los bebés son especialmente 
sensibles a las situaciones precarias que generan un 
estrés significativo en su familia. El sufrimiento psí-
quico de los padres (especialmente la depresión), y 
los contextos sociales de múltiples vulnerabilidades 
pueden tener un impacto negativo en su desarrollo 
(Guedeney y Tereno, 2010).

El apego se considera un componente esencial del 
desarrollo social y emocional en la vida temprana, y las 

diferencias individuales en la calidad de las relaciones 
de apego se consideran importantes indicadores tem-
pranos para la salud mental infantil. La forma en que 
un niño aprende a desarrollar relaciones es esencial 
para sus interacciones psicosociales posteriores, ya que 
el uso de una figura de apego como base segura per-
mite un desarrollo óptimo y la capacidad de explorar 
el mundo. Numerosos estudios han demostrado que 
la calidad del apego influye en la capacidad de gestio-
nar situaciones de alarma o angustia en los niños y en 
la salud mental posterior. La literatura también sugie-
re que la organización del apego de la madre puede 
transmitirse al niño, a través de sus habilidades de au-
torreflexión y por sus comportamientos más o menos 
sensibles o desorganizados.

CAPEDP-Apego: Un proyecto en l’Île-de-France para 
promover habilidades paternas y la disminución de 
la desorganización del apego

Varios programas de intervención dirigidos a po-
blaciones de alto riesgo se han desarrollado en Amé-
rica del Norte y en otros contextos entre los años 
1960-1970. El proyecto Competencias paternas y apego en 
la pequeña infancia: disminución de los riesgos relacionados 
con problemas de salud mental y promoción de la resiliencia 
(CAPEDP) se lleva a cabo en París desde 2006. Este 
proyecto es una investigación aleatoria y un programa 
de acción para promover la salud mental de los niños 
pequeños, llevada a cabo por el Departamento infantil 
del Hospital Bichat y el Laboratorio de Investigación 
del Hospital Maison-Blanche. El objetivo general del 
proyecto de investigación es evaluar el efecto de una 
intervención preventiva en un grupo de padres jóve-
nes con vulnerabilidad psicosocial.

La investigación CAPEDP-Apego es la evaluación 
de la «seguridad y la desorganización del apego» de 
niños pequeños, así como del comportamiento desor-
ganizado y de las habilidades de mentalización de sus 
padres, en una submuestra de la totalidad del proyecto 
general CAPEDP. Para ello, se compara el efecto de la 
intervención preventiva en el hogar entre el grupo de 
intervención y un grupo control.

Para lograr esta evaluación, una submuestra de 120 
díadas –madre-hijo– fueron seleccionadas aleatoria-
mente entre el grupo de intervención y el grupo con-
trol del proyecto general de CAPEDP (60 de 220 en 
cada grupo CAPEDP). Al cabo de 12 meses, se evalúa 
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el apego de los niños mediante «el paradigma de la 
Situación Extraña» (ABCD; Ainsworth, et al, 1978) 
en nuestro laboratorio. Más tarde, a los 18 meses del 
niño, el «Q-Sort de Apego» (Waters y Deane, 1984) se 
utiliza para evaluar la calidad del apego en el hogar. 
La desorganización de la conducta materna es eva-
luada mediante la escala «AMBIANCE» (Lyons-Ruth, 
Bronfman y Parsons, 1999). Por último, la capacidad 
materna de autorreflexión se evalúa a través de la en-
trevista Insighfullness Assessment (Oppenheim y Koren 
Karie, 2002).

En cuanto a la intervención, se proporcionan for-
mación y supervisión específicas a los psicólogos que 
participan: el uso en casa del video-feedback para la 
promoción de la sensibilidad y la mentalización ma-
ternas, la prevención, detección y disminución de 
comportamientos atípicos de la madre y de la desorga-
nización del apego en los niños. El uso de la interven-
ción en video está basado en los programas STEEP 
y VIPP. Este enfoque es relativamente nuevo en este 
tipo de programas. Utilizando el vídeo, la madre es su 
propio modelo de intervención (STEEP y VIPP). Es 
una oportunidad para centrarse en las señales del bebé 
y sus expresiones, mientras se estimulan sus capaci-
dades de observación y la empatía con su hijo. Tam-
bién permite momentos de refuerzo positivo de las 
conductas sensibles que el progenitor observa en el 
vídeo. La estrategia de la videoscopia alcanza siempre 
más éxitos cuando se produce dentro de una relación 
de apoyo que reconoce permanentemente los puntos 
fuertes de los individuos y las familias, reconociendo 
el contexto más amplio al que pertenecen.

Un folleto titulado «Apego: el desarrollo emocional 
de los bebés» también es utilizado por los psicólogos 
que intervienen. Es una idea tomada de VIPP, para 
proporcionar conocimientos a los padres sobre la vida 
emocional de los bebés y los niños pequeños. El fo-
lleto francés se ha desarrollado a través de esta inves-
tigación y se basa en los recientes resultados de los 
estudios longitudinales sobre el apego. Nuestro obje-
tivo es que las madres lo trabajen primero con los psi-
cólogos, lo lean y relean cuando surja un problema en 
este ámbito o cuando tengan una duda, pero evitando 
su uso como una guía para padres. Fue diseñado, más 
bien, como una herramienta para ayudarles a hacer 
frente al reto de criar a su primer hijo.

La recogida de datos se ha completado, pero las codi-
ficaciones están aún en curso y, por tanto, dada que no 

tenemos los resultados de nuestra investigación, hemos 
decidido presentar uno de nuestros videos (“Situación 
extraña”) que trata de un niño desorganizado.

Viñeta clínica: un niño con apego desorganizado

Desde el punto de vista teórico, el carácter desorgani-
zado de un estilo de apego en un niño refleja una falta 
de estrategia relacional en consonancia con su figura 
de apego en situaciones de angustia (Main y Solomon, 
1986). Esta falta de estrategia se puede traducir a nivel 
de comportamiento de diversas maneras. En el video 
que se analiza, el niño tiene un comportamiento que 
presenta diferentes particularidades (desorientación, 
desequilibrio, movimientos de mareo), manteniendo 
un tono de adaptación en los episodios donde no está 
estresado. En general, la madre responde a las seña-
les explícitas del niño y aporta consuelo después de las 
separaciones, aunque se quede retirada y sus interac-
ciones con el niño sean ambivalentes y poco sensibles. 
En situaciones de estrés, el niño va a adoptar un com-
portamiento incoherente. Los acercamientos de la ma-
dre no llegan, el niño adopta posturas incongruentes. 
Los intercambios a distancia son pocos, restringidos 
a la iniciativa del niño, sin respuesta de la madre. La 
madre tiene un comportamiento retraído, no inicia nin-
guna interacción con el niño. Ya se puede estimar que 
los intercambios diádicos son de mala calidad porque 
los dos actores involucrados no tienen comunicación a 
distancia susceptible de crear un espacio común fuera 
de la situación espacial. El intercambio emocional está 
ausente: el contacto con el otro no está presente y el 
placer en la relación no se expresa. En esta situación los 
afectos desfavorable erosionan el desarrollo cognitivo y 
emocional de los niños como lo han señalado diversos 
autores (Bowlby, 1969, 1982; Kobak, 1999; Miermont, 
2010). Por estas razones, identificamos un estilo de 
apego desorganizado.

Un análisis más en detalle pone en evidencia algu-
nos elementos en el comportamiento del niño como la 
manipulación a veces brusca de los juguetes y la inuti-
lización puntual de una mano que queda suspendida 
en el aire. Sin embargo, estos elementos por sí solos 
no son signos patognomónicos de la desorganización. 
No obstante, antes de la entrada de la extraña, un acerca-
miento del niño a la madre fracasa por un cambio de 
dirección, imprevisto, moviéndose hacia la pared. Este 
comportamiento en cuestión está identificado como un 
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comportamiento desorganizado en los niños; el niño 
busca la proximidad de la madre al mismo tiempo que 
la teme. Este movimiento incoherente refleja el inten-
to del niño de conciliar sus dos objetivos: acercarse a 
la figura de apego y apartarse de la fuente de alarma.

La entrada de la extraña provoca un alejamiento de 
niño que se queda a distancia y observa. El sistema 
de apego se activa pero el niño no consigue poner en 
marcha una estrategia coherente para promover el apa-
ciguamiento del sistema, que le permita satisfacer su 
necesidad de protección y comodidad. Mirará a la ma-
dre, emitirá vocalizaciones, pero diversos intentos del 
niño para buscar la proximidad de la figura de apego 
darán lugar a acercamientos circulares e indirectos que 
no se traducirán en el contacto con ella. Frente a estos 
movimientos incoherentes del niño, parece que la ma-
dre no tiene respuestas adaptativas para aliviar el sufri-
miento de su hijo, que no parece percibirlo. El niño va 
finalmente hacia la puerta y golpea vocalizando, lo que 
generará que la madre diga: “Quiere salir”. Esto nos 
confirma la reactividad de la madre en la medida en que 
da sentido a los movimientos del niño. Sin embargo, en 
una traducción personal del cumplimiento de la con-
signa, redirigirá al niño hacia los juguetes con agresivi-
dades aumento, tanto verbal (tono áspero, alto) como 
física (toma con fuerza al niño por el brazo, lo desplaza 
sobre la alfombra), cuando el niño espera unos mo-
mentos antes de hacer caso.

En la interacción que observamos, la madre no sos-
tiene al niño en la vivencia inquietante de la presencia 
de la “extraña”, ni se muestra disponible o protectora 
(por ejemplo, no hay movimiento de socorro cuando el 
niño trata de tocarle las piernas y, finalmente, cae entre 
ellas). La madre, en el vídeo, muestra errores significati-
vos en la comunicación emocional, así como conductas 
de retirada, intrusivas y negativas hacia el niño. Somos 
testigos de la demostración de lo que puede asustar al 
niño: hay una desproporción entre la falta de respuesta 
de la madre en una situación de tensión y la naturale-
za agresiva de su reacción en situación normal, sin que 
ningún tipo de sensibilidad matice su comportamiento.

En la separación, el niño tiene un movimiento de lo-
comoción para seguir a su madre, pero se distrae con 
la “extraña”. Es capaz de participar en las actividades 
que le propone durante la separación exceptuando un 
corto período de tiempo durante el cual se queja y pide 
(“mamá”). El niño se presenta, en su comportamien-
to durante esta separación, como un niño evitativo: ha 

tratado de reducir la proximidad con la figura de ape-
go y se las arregla para participar en una actividad con 
un tercero en espera del reencuentro con su madre. El 
niño sigue sistemáticamente las propuestas de la “extra-
ña”, juega con los juguetes que le presenta. Percibimos 
aquí una cierta docilidad en la interacción, que se hace 
eco de la que el niño tiene en presencia de su madre 
(sigue todas las directrices). Observamos también un 
hecho importante: el niño no muestra un comporta-
miento desorganizado hacia la “extraña”. Este hecho 
confirma la relación específica de la desorganización 
con la madre.

Al regreso de la madre, el niño la mira sin moverse. 
Cuando la madre inicia un movimiento de reconcilia-
ción, hablando en voz cálida, el niño se desplaza de 
inmediato para reunirse con ella. Tiene problemas para 
levantarse, ella no lo ayuda y, finalmente, lo toma en 
brazos rápidamente antes de volver dejarlo. Observa-
mos aquí que el niño coordina directamente sus mo-
vimientos con los de su madre. El movimiento de 
esta última, acompañado de una expresión de calidez 
emocional, provoca un deseo inmediato de la recon-
ciliación. El aspecto desorganizado de la conducta de 
la madre se traduce en la falta de apoyo al niño que 
lucha por llegar a ella y al que ella mira sin ayudar ni 
verbalizar su dificultad. Durante el resto de la secuen-
cia de reencuentro, los intercambios diádicos no están 
en armonía en el sentido que el niño deambula por la 
habitación sin rumbo fijo mientras la madre lo observa 
en silencio. El niño golpea sobre diversas superficies 
–el espejo, la puerta, un mueble– vocalizando, sin nin-
gún tipo de reacción de la madre. Ella sólo responde 
cuando toca una pieza de polietileno: utiliza un tono 
de voz duro para pedir que se detenga. Lo que llama la 
atención, es que la madre no parece preocuparse por la 
incoherencia de las idas y venidas de su hijo en la sala, 
no le aporta ningún apoyo ni estímulo incluso cuando 
se tropieza y cae. La tensión del niño no le es accesi-
ble y lo deja solo gestionando sus estados internos. La 
paradoja es aún más evidente cuando hace contacto 
con el niño para tratar de prohibirle tocar un objeto: la 
proximidad se establece sólo en un contexto negativo. 
Así, el niño, hasta ahora muy dócil, repite la transgre-
sión en repetidas ocasiones, lo que renueva el contacto 
de la madre que se mantiene firme en prohibirle que 
empiece de nuevo. La interacción no es agradable y se 
acompaña de emociones negativas, pero es importante 
para el niño, porque al menos es sensible.
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Desde la salida de la madre en la segunda separación, el 
niño empieza a llorar intensamente. Ha tenido un pri-
mer intento de acercarse a ella cuando abrió la puerta 
y trató de salir, antes de intentar seguirla cuando la 
madre sale. Encontramos de nuevo comportamien-
tos de niños seguros en la conducta de seguimiento a 
la figura de apego y en la expresión de angustia ante 
la marcha de la madre. Sin embargo, este comporta-
miento se acompaña de una acentuación de los tras-
tornos del equilibrio y desorientación como son los 
efectos de la desorganización en el caso de este niño. 
Va y viene en el cuarto y, finalmente, golpea el espejo 
y luego la puerta. Si oye ruido detrás de la puerta, se 
aleja en lo que parece ser la anticipación del regreso 
de la madre, que causa sentimientos contradictorios: 
esperanza y miedo.

A la entrada de la extraña, se aleja con una alteración 
mayor de su equilibrio que termina en una caída. Ante 
el acercamiento de la extraña que habla con calidez, 
el niño se acerca para ser abrazado. Interrumpe sus 
lágrimas una vez en los brazos y después de que la 
“extraña” haya dicho algunas palabras. Simplemente 
vuelve a la exploración instalado sobre sus rodillas. Es 
impresionante ver cómo el niño se calma rápidamente 
en contacto con la “extraña”. Asociamos este apaci-
guamiento por su comportamiento que está explícita-
mente orientado hacia el apoyo y el consuelo del niño.

Al regreso de la madre, el niño la mira y se acerca una 
vez que ella ha iniciado el movimiento. Como en el 
primer reencuentro, la interacción no se traduce en un 
contacto inmediato: la madre se detiene, el niño toma 
una posición incongruente y el movimiento se inte-
rrumpe (de pie, la cabeza apoyada en el suelo). Ella 
termina por echarse atrás y no toma al niño hasta que 
éste ha avanzado. Constatamos de nuevo la ambivalen-
cia del movimiento de la madre que se acerca y luego 
se retira. El contacto es breve y termina en negatividad 
con un niño que quiere quedarse en brazos y una ma-
dre que levanta la voz.

La secuencia completa será una sucesión de errores 
en la comunicación emocional de la madre, de com-
portamientos negativos, intrusivos y de retirada. Estos 
comportamientos son desorganizadores para el niño 
en el sentido que no participan en el consuelo de su 
estado de tensión interna y añaden elementos de per-
turbación en el intercambio de la díada.

La madre trata de apartar al niño, sin éxito, orien-
tándolo hacia los juguetes que están distanciados. A 

continuación, tiene éxito en despertar el interés del 
niño hacia espejo que está alejado (“¿Hola, quién es 
éste, quién es?”) y ambos compartirán la misma activi-
dad durante unos momentos. El niño se une de nuevo 
con la propuesta de la madre. Incluso toca el espejo, lo 
golpea varias veces antes de volver llorando. La madre 
tiene una respuesta insensible, inadecuada que produ-
ce una confusión de roles. La interacción en la díada 
no permite ninguna regulación emocional para el niño. 
Además, las respuestas de la madre aportan elementos 
desorganizadores al niño, en el sentido que refuerzan 
la falta de comprensión de la situación en lugar de acla-
rarla.

El niño intentará finalmente tratar de tocar el po-
liéster previamente prohibido por la madre, lo que 
inducirá a una reacción de enganche. Nos parece que 
el niño ha encontrado una opción para estimular a su 
madre y que ella responda: la transgresión. Esta últi-
ma interacción nos sugiere que los movimientos con-
tradictorios de esta díada se concentran precisamente 
cuando el niño busca la proximidad. Con referencia a 
la teoría del apego, el niño busca esta proximidad en 
situación de tensión o angustia; por lo tanto, la seguri-
dad del apego sólo puede ser secundaria en este niño, 
ya que solo parece eficaz cuando el niño no la necesi-
ta. Esa es la dimensión paradójica de los intercambios 
de esta díada que no está regulada de acuerdo a las 
necesidades del niño, sino a los movimientos ambiva-
lentes de la madre.

De todas las conductas maternas observadas en el 
video D y después de los diversos movimientos del 
niño, podemos estimar que éste presenta un estilo de 
apego desorganizado, subestilo seguro. En presencia 
de su madre, el niño está más relajado y es capaz de 
explorar su entorno. Los intercambios diádicos son, 
sin embargo, poco sensibles, con una retirada materna 
significativa y una falta de apoyo en la situación fami-
liar. En situación de tensión, la madre puede propor-
cionar consuelo, de forma torpe y de corta duración, 
lo que desactiva el estado de alerta del niño en rela-
ción con el entorno, pero activa la alerta sobre el esta-
do de su figura de apego. Entre buscar la proximidad 
y quedarse a distancia de la figura de apego, el niño del 
video alterna las opciones. Esto se traduce en com-
portamientos incompletos o inconsistentes. La madre 
muestra una profunda ambivalencia, evidente, en un 
retiro importante y en respuestas insensibles o intru-
sivas. La autorregulación en la díada no es eficaz y la 
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calidad de los intercambios muestra un nivel global 
de ruptura de la comunicación. En este contexto, las 
interacciones no constituyen soporte estable y cohe-
rente para el desarrollo del yo del niño (Lyons-Ruth, 
Bronfman y Parsons, 1999).

Desde una perspectiva psicoanalítica, constatamos 
un fallo de las funciones maternas, tal y como las ha 
desarrollado Winnicott. En esta observación, la ma-
dre devuelve muy pocas respuestas al niño sobre lo 
que siente, el sentido que eso tiene y cómo bajar el ni-
vel de tensión. La función de holding presenta un gran 
déficit. El niño se queda con sus excitaciones internas, 
sin apoyo psíquico de la madre.

En los momentos de contacto, los gestos de la ma-
dre son poco sensibles, a veces bruscos. El mensaje 
corporal que trasmite es deshumanizante, el niño es 
tratado como un objeto. Este tipo de holding no puede 
participar de manera positiva a la formación de una 
representación posterior del cuerpo sensible, honesto 
y protector. Los elementos del entorno son comunica-
dos de forma parcial por la madre al niño. El niño pa-
rece tener una comprensión funcional de la situación. 
El desarrollo neuronal parece mostrar algunas altera-
ciones en relación al equilibrio y la orientación motriz 
del niño, pero su espacio cognitivo parece investido, 
alimentado de alguna información proporcionada por 
la madre y en relación con las capacidades específicas 
de niño. El ajuste entre madre e hijo no es satisfacto-
rio en esta observación y es inestable en profundidad. 
La madre resiste durante poco tiempo las demandas 
de su hijo, y no le puede proporcionar suficiente cui-
dado y respuestas adecuadas a la situación.

El niño parece tener introyectado un buen y un mal 
objeto que le es posible distinguir según la coheren-
cia de los movimientos de la madre: cuando ésta se 
manifiesta de una manera cálida y empática, se siente 
atraído por el objeto bueno. Al contrario, trata de pro-
tegerse del otro lado que le muestra su madre cuando 
está en su lado hostil. Tenemos acceso, en lo incom-
pleto de los movimientos de la madre, a una hostilidad 
subyacente que altera las interacciones con su hijo y 
hace que sea imposible para él tener una lectura con-
sistente. En efecto, el yo inmaduro del niño no puede 
apoyarse sobre el de la madre, ni lograr de forma au-
tónoma una comprensión estructurante de los patro-
nes de intercambio.

Si volvemos a la hipótesis de un trauma o un due-
lo no elaborado en la madre de un niño con apego 

desorganizado (Main y Hesse, 1990, Lyons-Ruth y Ja-
cobvitz, 1999), podemos, por extensión de los temas 
desarrollados por Lebovici, vincular la alteración del 
comportamiento del niño y las fantasías de la madre. 
La madre parece atrapada en una dimensión en la 
que el niño no tiene acceso y que capta su atención y 
energía sin que las palabras vengan a dar significado 
sobre lo que no puede representarse, ni articulan esta 
dimensión fantástica con el entorno.

La tensa situación con su hijo parece despertar en la 
madre un campo de representaciones que no le permi-
ten llevar a cabo sus funciones maternas de protección, 
de consuelo, de una manera que sea significativa para el 
niño. Los gestos de la madre reflejan representaciones 
negativas de la aproximación con su hijo por su necesi-
dad de evitarlas o acortarlas. Este no puede asociar un 
significado pertinente. Por tanto, el silencio de la madre 
responde a la excitación del niño y de esta paradoja no 
puede surgir un significado coherente del sí mismo in-
tersubjetivo, según el sentido de Stern (1997).

Resumiendo, los comportamientos del niño, en este 
video, expresan una falta de coherencia que asociamos 
a la incapacidad parar leer la conducta de su madre. 
Ésta responde a las señales explícitas y ruidosas del 
niño, pero su disponibilidad y sensibilidad maternas 
no le permiten percibir las necesidades del niño y co-
nectar con ellas de una manera sensible y apropiada. 
El apoyo y el consuelo de la madre parecen accesi-
bles pero insuficientes, abruptos y su incoherencia no 
permite el sentimiento de continuidad de la existencia 
del niño. Las incidencias de estas interacciones defi-
citarias en la díada, ya son evidentes en la falta de es-
trategia de apego organizado en el niño en situación 
de tensión; tienen probablemente un impacto en sus 
capacidades cognitivas en el sentido de la orientación 
y el equilibrio.

Conclusión

CAPEDP espera poder ofrecer nuevas perspectivas 
en la prevención en salud mental, así como en la po-
sibilidad de desarrollar una formación específica para 
proyectos de promoción precoz de la salud mental. 
CAPEDP-Apego, aclarando nuestra comprensión de 
los mecanismos implicados en las estrategias de apego 
seguro, espera contribuir de manera significativa a afi-
nar la intervención preventiva precoz padres-hijo en 
contextos de vulnerabilidad psicosocial.
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Crianza de los hijos y actividad laboral: 
¿Cómo aproximarnos hacia la necesaria 

conciliación? (I Parte)

JorGe l. Tizón*  

RESUMEN
Muchas de las intervenciones que desde las instituciones públicas se han realizado en las últimas décadas sobre de la 

conciliación entre vida familiar y vida social, han tenido poco en cuenta los datos psicológicos disponibles, al menos los 
procedentes de la psicología del desarrollo. Frecuentemente, esas intervenciones han estado orientadas por presupuestos 
ideológicos, no verificables ni contrastables, cuando no corporativos, a menudo poco coincidentes con los nuevos descubri-
mientos científicos. En la primera parte de este trabajo se proponen una serie de argumentos sociales y psicosociales a favor 
y en contra de la escolarización temprana, así como algunas de las propuestas y prácticas internacionales en este ámbito. 
PALABRAS CLAVE: conciliación, trabajo de los padres, separación temprana, maternidad, ideología.

ABSTRACT  
parentIng and work: how to approach a necessary reconcIlIatIon? psychosocIal reflectIons (part 1). Many of  the 

interventions made by public institutions in recent decades concerning the balancing of  family and social life have paid 
scant attention to the psychological data available, at least from the field of  developmental psychology. When data has been 
considered, it has often been so only partially. Interventions have frequently been guided by ideological beliefs, not verifia-
ble or testable, if  not corporate, and poorly matched with new scientific discoveries. The first part of  this paper presents a 
series of  social and psychological arguments for and against early schooling. Several international proposals and practices 
in this ambit are reviewed. KEY WORDS: conciliation, conciliation between work and family work job, working mothers, 
working parents, early separations, maternity leave, paternity leave, ideology.

RESUM 
crIança dels fIlls I actIvItat laboral: com aproxImar-nos cap a la necessàrIa concIlIacIó? (I part). Moltes de les 

intervencions que des de les institucions públiques s’han realitzat en les últimes dècades sobre la conciliació entre vida fami-
liar i vida social, han tingut poc en compte les dades psicològiques disponibles, almenys les procedents de la psicologia del 
desenvolupament. Freqüentment, aquestes intervencions han estat motivades per pressupostos ideològics, no verificables 
ni contrastables, i de vegades no corporatius, sovint poc coincidents amb els nous descobriments científics. En la primera 
part d’aquet article es proposen un seguit d’arguments socials i psicosocials a favor i en contra de l’escolarització primeren-
ca, així com algunes de les propostes i pràctiques internacionals en aquest àmbit. PARAULES CLAU: conciliació, treball 
dels pares, separació primerenca, maternitat, ideologia.

Por una psicología y una política del cuidado 
personalizado de los bebés y los niños

Con timidez y reservas, algunos medios de comunica-
ción se han atrevido a difundir un amplio movimiento, 

puesto en marcha en España y Sudamérica por profe-
sionales de la asistencia psicológica, médica y de servi-
cios sociales, así como por investigadores y profesores 
universitarios y de los servicios pedagógicos comunita-
rios, solicitando la ampliación de las libranzas laborales 
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por maternidad y paternidad(1). A nuestro entender, al 
menos en los países “desarrollados”, deberíamos reali-
zar una amplia reflexión sobre el tema que podría lle-
var, tras las necesarias discusiones y hasta polémicas, a 
un giro importante en un apartado de las políticas so-
ciales tan fundamental como es el de la atención social 
a la infancia. Un giro que, desgraciadamente, en estos 
momentos, ante la creciente medicalización y psicofar-
macologización de la infancia del primer mundo, y el 
ante el hambre, la enfermedad y la muerte generaliza-
das de la infancia del tercer y cuarto mundos, muchos 
pensamos que se ha hecho esperar demasiado.

Como recuerda el manifiesto a favor de la ampliación 
de la libranza por maternidad/paternidad, si los jóve-
nes adultos actuales de, por ejemplo, Cataluña, sólo van 
a poder tener 1,3-1,4 hijos a lo largo de su vida, qué 
menos que dedicar como poco 24-36 meses a cuidarlos, 
atender a sus emociones, a su desarrollo, a su crianza. 
No hay datos ni argumentos en contra: a nivel psicológi-
co, salvo excepciones, no hay mejor cuidador temprano 
que la propia madre que, además, ha sido preparada 
por la naturaleza durante nueve meses a nivel biológico, 
psicológico y social para serlo.

No hay argumentos científicamente fundamentados 
en contra de lo que el manifiesto defiende. Lo que sí 
que se dan son numerosos argumentos ideológicos 
–sobre la “socialización de los niños” y demás, o sobre 
las repercusiones sobre el “feminismo y la liberación 
de la mujer”—; argumentos políticos –“no es el mo-
mento”, “ningún partido lo apoyará”, “ahora, con la 
crisis”, etc.–; o argumentos corporativos –“haría au-
mentar el paro”.

Gran parte de esas disquisiciones disminuiría si, sim-
plemente, pudiera observarse qué pasa durante días, 
semanas y meses con los bebés que entran en una ins-
titución o, incluso en una “institucionalización tem-
prana” por horas. Y qué pasa con sus padres (Torras, 
2010). No habría mucho que discutir si parte de los 
que discuten pudieran soportar tan sólo una hora al 
día de observación en un patio de guardería durante el 
mes de septiembre o una observación sistemática de 
bebés de una hora por semana en un centro residencial 
para bebés y niños pequeños (Tizón et al. 2009, 2010). 
Pero, por complejas resistencias, tanto personales 
como sociales, no es eso lo que harán los autores de los 
supuestos estudios, planificaciones y normativas sobre 
el tema. Lo que puede llevar, como está llevando, a la 
confusión con respecto a los mejores cuidados para 

los seres humanos en esos años. Así, en vez de consi-
derarlos fundamentales para el desarrollo emocional 
y relacional, para la crianza, el desarrollo, y la integra-
ción subjetivas, se ha pasado a considerarlos a menudo 
como años de “educación”, “estimulación” e instruc-
ción tempranas y programadas. El problema, es que 
esos años, los tres o cuatro primeros años, son claves 
para que, a partir del magma psicosomático primitivo, 
se estructuren y desarrollen las primeras reacciones 
emocionales interpersonales, a través de las emociones 
para las cuales venimos genéticamente pre-programa-
dos. Esas emociones y su base neurohumoral, además, 
se desarrollan y maduran en el seno de la dinámica 
familiar y microgrupal, dominada en esos momentos 
por lo que en un trabajo anterior hemos llamado las 
“funciones psicosociales de la familia” (Tabla 1; Tizón, 
2004, 2010). Una situación especialmente importante 
y delicada para el desarrollo del bebé humano, del ser 
humano y, por ende, de la sociedad humana.

Por eso en este trabajo, fruto de la recopilación de 
datos de muchos de los firmantes del manifiesto, de las 
discusiones del grupo promotor y de las búsquedas bi-
bliográficas en bancos de datos nacionales e internacio-
nales, voy a intentar una especie de sistematización de 
las ventajas e inconvenientes de las dos tendencias ac-
tualmente en contraposición en la crianza de los niños: 
Aumentar la institucionalización, la profesionalización, 
su cuidado a través de servicios sociales y profesiona-
les, o bien disminuirlas, desprofesonalizar, dar más auto-
nomía apoyada a los núcleos vivenciales de la población 
también en este campo (y, en concreto, a las familias). 
Entiéndanse pues las líneas que siguen como una espe-
cie de “argumentario” para la reflexión y la discusión 
sobre el tema. Un argumentario que hoy me parece aún 
excesivamente inmaduro y falto de de coherencia, pero 
que espero que los lectores y críticos puedan ir com-
pletando poco a poco. Por eso lo ofrezco en su versión 
actual, consciente que perfeccionarlo como me gusta-
ría nos llevaría meses de trabajo a todos.

En ese sentido, tanto en este trabajo como en charlas 
y conferencias, he intentado sistematizar los argumen-
tos en tres apartados principales. Así, hablaremos de 
argumentos psicológicos, biológicos y sociológicos, a 
los que les suelo añadir un anexo psicopedagógico (un 
tema que, evidentemente, domino aún menos), y otro 
apartado sobre ética, normativa y valores sociales. En 
cada uno de esos apartados, trataré de mencionar algu-
nas de las ventajas e inconvenientes de profundizar en 
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las líneas de crianza hoy en disputa: una, como digo, 
tiende a profesionalizar-institucionalizar más a los be-
bés y a los niños pequeños. La otra, trata de devolver 
un papel renovado para la crianza a los padres y cuida-
dores naturales y a los núcleos vivenciales de la pobla-
ción, pero utilizando sistemas, métodos y tecnologías 
más variadas, abiertas, adaptadas a las necesidades de 
la familia y el bebé, en vez de uniformizadoras e ins-
titucionalizadoras. Introduzcámonos pues en esas dis-
cusiones.

Haremos, primero, un breve repaso de cada uno de 
los grupos desde las dos perspectivas, la más “insti-
tucionalizadora” y la más “familiar” o “familiarista”. 
En los comentarios, tendremos en cuenta sobre todo 
los aspectos para los cuales existen datos científicos, e 
intentaremos evitar las comparaciones con sistemas y 
medios excelentes, o, en el lado contrario, excesivamen-
te alterados. Intentaremos pensar en cada opción en 
las posibilidades de cuidados con un nivel de calidad 
medio, tanto para los cuidados institucionales como 
para los familiares. A mi entender, los casos fuera de la 
media exigen una observación particularizada y orien-
taciones y soluciones también particularizadas y adap-
tadas (Tizón, 2004, 2007).

Ámbito sociológico

Desde el punto de vista sociológico, no hay que ol-
vidar que las guarderías nacen con la creciente incor-
poración al trabajo de la mujer en el mundo capitalista 
(Clarke-Stewart, 1982; Bel, 1998; Villaverde, 2010). No 
entraremos a fondo en el tema, por otra parte bastan-
te conocido y accesible, de la historia de las guarderías 
(Casado, 2009). Sin embargo, queremos recordar que 
el desarrollo de las guarderías y los cuidados institu-
cionalizados de los bebés y los niños pequeños recibió 
su máximo impulso durante el último período del siglo 
XX, cuando las posibilidades de planificación de la fa-
milia se habían desarrollado ya, quedando al alcance de 
amplios grupos de mujeres y de hombres (Bel 1998; 
Casado, 2009a y b).

En ese sentido, los cambios sociales en la familia pa-
recería que deberían hacerse congruentes con los cam-
bios sociales de la infancia. En realidad, éstos últimos 
han ido en la dirección de la institucionalización, la 
cual culmina con la adopción reivindicativa del eslogan 
“Guarderías para todos”. Un eslogan que, ciertamente, 
se apoya en una necesidad social de una parte de las 

mujeres, las madres trabajadoras, que no pueden pagar 
cuidados a domicilio de sus hijos. El eslogan, por tan-
to, implica “guarderías para los que las necesitan”, una 
parte de la ideología socialista y, en general, solidaria. 
Pero también, subrepticiamente, implica un apoyo y de-
sarrollo, en otro campo nuevo, de la ideología institu-
cionalizadora, tendente a una mayor “socialización” o 
“uniformación” de los seres humanos, comenzando ya 
por la infancia. Los cambios demográficos y en el mer-
cado de trabajo parecen favorecer esa orientación, así 
como los cambios socioculturales y religiosos que han 
afectado a la familia en los dos últimos siglos (Tabla 
2, tomada de Tizón 2004 y 2010, derivada de Nogués 
1995; Iglesias, 2010): menos hijos, más divorcios y se-
paraciones, más familias monoparentales, nuevas y “re-
constituidas”, etc. La entrada masiva de la mujer en el 
mercado de trabajo (en España, en apenas tres décadas, 
la ocupación fuera del hogar de las mujeres de 25 a 49 
años ha pasado del 36 al 63%) y el cambio de opinión 
con respecto al valor de la “escolarización temprana” 
han ido parejos. Por ejemplo, la inmensa mayoría de 
los españoles considera hoy “necesario” que los niños 
de tres a seis años asistan a la escuela o guardería, y un 
alto porcentaje, el 71%, ya cree necesario que lo hagan 
los niños de uno y dos años, aunque en este grupo pre-
dominen los que lo consideren necesario “en algunos 
casos”. Pero esas consideraciones están en buena me-
dida dictadas por las presiones laborales, por una no 
adecuada conciliación de vida laboral y vida familiar, 
asunto que ya ha sido estudiado también, incluso entre 
nosotros (Marí-Klose et al. 2010).

La “crisis del sistema” de 2008 (y quién sabe hasta 
cuándo), también parece favorecer las tendencias “ins-
titucionalizadoras de la infancia” (Ver Tabla 2) El pues-
to de trabajo se convierte en un bien preciado, por el 
que hay que sacrificar todo, sobre todo para la mujer 
que lo tiene. Los estudios sociológicos confirman que 
hoy, y más en nuestro país, la maternidad es un ries-
go para conservar el empleo (Marí-Klose et al, 2010). 
Ahora bien, basta echar una mirada a los trabajos y el 
escalafón laboral que hoy ocupan las mujeres, y en es-
pecial las mujeres jóvenes y las mujeres inmigradas, las 
que tienen o podrían tener más hijos, para replantearse 
ese tema: ¿para la mujer joven deben ser un bien pre-
ciado los trabajos ”basura” y contratos “basura” que 
se les ofrecen? Estoy pensando en las más fértiles de 
ellas, las inmigrantes, las que han hecho que el número 
de hijos pase en Cataluña de menos de uno por mujer 
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en edad fértil a 1,4 en estos años (Generalitat de Cata-
lunya, 2009). Al contrario: la crisis del sistema, la ex-
tensión del paro, la disminución de nuestro “estado de 
medioestar”, hacen urgente buscar otros sistemas más 
rentables a nivel social, así como más económicos. Los 
cambios demográficos, también: ya que habrá que cui-
dar ente 0,8 y 1,4 hijos en toda la vida, ¿no vale la pena 
hacerlo bien? Y ¿no sería ese un buen argumento para 
volver a adelantar la edad a la que tener los hijos aunque 
eso retrase uno o dos años la entrada en el mercado de 
trabajo o los ascensos laborales de padres y madres? 
Eso es lo que nos apuntarían los conocimientos sobre 
psicología y psicopatología del desarrollo. Mucho más 
si tenemos en cuenta dos datos sociológicos clave so-
bre el estado de la infancia en la España actual: a pesar 
de muchos indicadores positivos y que mejoran, las ta-
sas de pobreza infantil son más altas que en la mayor 
parte de la Unión Europea (EU). Por ejemplo, en los 
indicadores de los resultados de la instrucción (Marí-
Klose et al., 2010).

Es verdad que, hoy por hoy, el cuidado de los niños, y 
más de los bebés, siguen llevándolo fundamentalmente 
las mujeres (Casado 2008; Gaitán 2009; Laparra 2010; 
López et al. 2010). Con gran pobreza de medios, pro-
tección y ayudas sociales, además (Casado 2010; Igle-
sias, 2010; Martín, 2010). Y no sólo en nuestro país, 
sino en otros muchos de la EU (Montero, 2010). Corre-
lativamente, hay quien argumenta que más dedicación a 
los hijos en la primera infancia podría ir en contra de las 
necesidades de la “liberación de la mujer”. Pero cuando 
decimos eso, estamos diciéndolo de un pequeño grupo 
de mujeres en un pequeño grupo de países desarrolla-
dos, aunque haya dado lugar a la justificación ideológi-
ca de las políticas de familia adoptadas por ejemplo en 
Alemania, implantadas por gobiernos socialdemócratas 
pero luego continuadas por los derechistas y librecam-
bistas posteriores, en curiosa continuidad con los ante-
riores, han decidido seguir adelante con lo que Montero 
(2010) llama los “modelos sociales desfamiliarizados”. 
Algo bien contrario a lo que ya hace decenios vienen 
haciendo los países escandinavos, que están realizan-
do la transición desde un modelo familiar tradicional, 
pasando por una tendencia “desfamiliarizadora” hacia 
nuevas formas de “re-familiarización”. El problema 
adicional es que la “solución des-familiarizadora” se 
aporte como “solución globalizada” para el resto de las 
mujeres (y familias) del planeta. Eso, en realidad, poco 
tendría que ver con la mujer y la liberación de la mujer 

(Bel, 1998). En realidad, parece que se trata de que la 
mujer renuncie a una de las principales gratificaciones 
y placeres de la vida en nombre de la adaptación de 
las necesidades de la mujer y la familia a las necesidades de 
mantenimiento del sistema capitalista, un sistema hoy do-
minado por la economía especulativa (Ramonet, 2002; 
Navarro, 2009).

En ese sentido, los cambios sociales en la familia 
(familias partidas, monoparentales, en mosaico, adop-
ciones., etc.) y los cambios demográficos (menos hijos, 
madres mayores, población más rejuvenecida/envejeci-
da, etc., Nogués 1995; Iglesias, 2010; Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales 2006; UNICEF, 2009, 2010) 
podrían ser argumentos claros a favor de poder disfru-
tar ¡al menos 0,8 veces en la vida! de los hijos; para 
poderlos acompañar en su desarrollo, en sus alegrías y 
en sus sufrimientos.

Hay que recordar aquí que, por primera vez en la 
historia de la humanidad, no es obligatorio tener hijos. En 
los países “desarrollados” ya no nos son impuestos por 
la biología, ni por la sociedad, ni por las normas so-
ciales, ni por las normas morales y éticas. Se tata hoy, 
salvo excepciones, de una decisión, y como tal habría 
que seguirla difundiendo: como una decisión libre y 
voluntaria que implica una serie de deberes –y más en 
el caso en el cual el producto de la decisión es otro ser 
humano–. Tal vez deberíamos extender más esa idea 
básica para hombres y mujeres de nuestro tiempo: no 
hay obligación de tener hijos, pero si se tienen, los tres 
o cuatro primeros años de su vida han de ser el obje-
to de cuidados principal para los padres. Más adelante, 
estaremos obligados a tenerlos muy en cuenta duran-
te veinte años más, incluso dentro del núcleo familiar, 
según nos dicen los estudios demográficos y sociales 
(Nogués, 1995; Soctt et al. 2001; Casado, 2010; Torras-
Lungwitz 2010). Es decir, los hijos se pueden tener por 
placer, pero no sólo de engendrarlos. Criarlos es tam-
bién un placer, y uno de los más grandes de los placeres 
humanos –un placer, que, además, renueva y desarrolla 
neurológica y psicológicamente a los adultos como nin-
gún otro (Schore, 2003)–. Pero, como todo ejercicio de 
las libertades, cada decisión libre impone limitaciones y 
cambios en nuestras perspectivas vitales. Como es bien 
sabido, tener hijos supone hoy una auténtica transición 
psicosocial en los seres humanos que los reciben (PA-
PPS 2003, 2007; Tizón, Buitrago et al. 2003).

Con la ventaja indudable (para mujeres y hombres, 
no sólo para las mujeres), de que en muchos países del 
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globo hoy ambos progenitores saben que son ambos los 
que pueden y deben cuidar a los hijos, incluso a los be-
bés. No de la misma forma y en los mismos aspectos, 
tal vez, pero sí con parecida intensidad, valor y dedi-
cación (Green, 2003; Tizón y Fuster, 2005; Alexander, 
2009; UNICEF, 2010). Esa realidad, que podría y debe-
ría fomentarse mucho más, en especial en los países en 
vías de desarrollo, trae beneficios no sólo para la mujer, 
sino para hombres y mujeres. Entre otras cosas porque 
acerca, ya desde una situación tan primigenia como el 
cuidado de los hijos, la necesaria democratización de las 
costumbres sociales en nuestro planeta, un campo en el 
que existen numerosos atrasos y desigualdades –y no 
solo en el campo de la crianza, desde luego–. Una crian-
za democrática, una crianza para la democracia, debería 
incluir una mayor equidad en el reparto de papeles en 
ella. Y tal vez no es tan difícil como pueda pensarse, al 
menos en los países del norte del planeta: el papel del 
padre está cambiando; el papel que los padres quieren 
tener en la familia está cambiando. También los padres 
desean cada vez más “enterarse” de qué es tener un hijo 
(Tizón y Fuster, 2005; Fuster, 2006). Sólo en tres años, 
desde que se aprobó en España el mísero período de 
paternidad de quince días en la Ley de Igualdad (marzo 
de 2007), la proporción de padres que se acoge a la ley 
es ya del 58% en 2010 (Marí-Klose et al., 2010). Hoy, 
ambos progenitores desean participar más, lo cual no 
puede sino redundar en beneficios para los seres hu-
manos y sus sociedades, en el sentido de favorecer un 
desarrollo más igualitario y democrático.

A diferencia de los años siguientes a la revuelta de-
mocratizadora del 1968, que cambió de arriba a abajo 
muchos de los usos y costumbres cotidianos de nues-
tras sociedades, ahora ya prácticamente nadie defien-
de la necesidad de “acabar con la familia opresiva”. El 
peligro es que los hijos pasen a ser los opresivos, en la 
fantasía colectiva o en la realidad (Garrido, 2009). Y 
mal puede oprimir alguien que, si no queremos, ni nace. 
Pero las fantasías persecutorias ya han llegado a difun-
dir esa idea, apoyándose para ello en los fracasos en la 
educación de niños y jóvenes, mucho más frecuentes 
que lo que debiera ser. A menudo, esos fracasos se atri-
buyen a exceso de cuidados y atenciones, pero habría-
mos de corregir esa idea añadiéndoles el calificativo de 
atenciones “inadecuadas, o simbióticas”, o “sobreim-
plicadas”, o “inconsistentes-subimplicadas”, o “discon-
tinuas” (National Center, 1998). Ahora bien, a menudo 
las cosas no se ven así porque las fantasías persecutorias 

dominan también en este campo la capacidad de pensar, 
y han dado lugar a esa tríada de “nuevas persecuciones 
o temores” que está incidiendo en nuestra coyuntura 
sociocultural actual: el temor de los padres a los hijos, de los 
maestros a los discípulos y de los políticos a los ciudadanos. Se 
trata de temores en parte realistas y en parte irreales, 
pero, en términos generales, bien asentados en incon-
sistencias e incoherencias previas del cuidante no sufi-
cientemente enfrentadas (o enfrentadas sin suficiente 
integridad emocional o moral).

Ahora el argumento del “peligro de atacar a la fami-
lia”, que valía para coartar la educación de los niños de 
las clases oprimidas, la educación de las niñas, el sufra-
gismo, el divorcio, el feminismo, ha acampado en una 
terreno mucho más primitivo: el aborto. De esa forma, 
defender la familia o, al menos, sus funciones psicológi-
cas, se considera casi una ideología de derechas. De ahí 
que, a menudo, se tengan tan poco en cuenta sistemas 
sociales y comunitarios de ayuda a las madres y niños 
en riesgo. Aunque se trate de sistemas ya puestos en 
práctica e incluso estudiados en sus repercusiones psi-
cológicas, económicas y sociales durante el siglo pasado 
(cfr. un documentado resumen en Meissels y Shonkoff, 
1990; o en Mental Health Europe, 2000; Jané-Llopis, 
2004, 2005): Por ejemplo, las visitas a domicilio su-
pervisadas y organizadas de enfermeras, trabajadoras 
sociales, visitadoras familiares especializadas, etc. en el 
caso de niños y madres en riesgo psicosocial. A me-
nudo, en nuestras sociedades, observamos cómo esas 
medidas, eficaces y eficientes además de poco profe-
sionalizadoras, son substituidas por años de espera y 
devaneos de los servicios comunitarios hasta que el de-
sarrollo de los niños se muestra gravemente alterado y, 
entonces, son casi imprescindibles las instituciones y la 
medicalización del problema (USDHHS, 1999; Knapp 
et al. 2002; Sourander, 2004; Steinhausen, 1998; Ti-
zón, 2007). Una medicalización que, a menudo, resulta 
abusiva en los países del “primer mundo” mediante el 
uso de psicofármacos administrados al por mayor sin 
un fundamento claro o incluso en contra de las reco-
mendaciones de las agencias sanitarias (Ghodse, 1999; 
WHO-OMS, 2003, 2004, 2005; Tizón, 2007; Kandel, 
1999; Schore, 2003; Pundik, 2009).

Pero cada vez que se da uno de esos casos de grave 
desorganización psicosocial en la crianza de los niños, 
se oyen voces que claman por una mayor profesionali-
zación de los cuidados en la infancia. Y es cierto, que, 
como sabemos los clínicos, a menudo, para familias 
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con grandes déficit emocionales, es mejor que los niños 
acudan a guarderías y similares. Allí tienen asegurada al 
menos una regularidad psicosomática. Pero para ello, 
esas instituciones han de estar bien dotadas de personal 
–y de personal bien formado y emocionalmente acti-
vo–. Sin embargo, no hay razones para la extrapolación 
generalizadora de que de la mejor forma de criar a los 
niños es procurarles cuidadores preparados, técnica 
y científicamente informados, en vez de esas madres 
trabajadoras de clase baja o incultas “tantas veces ig-
norantes, descuidadas, amorales”. Entre nosotros, por 
ejemplo, Eulàlia Torras (2010) acaba de recoger vivas 
muestras de la permanencia y pregnancia de dichas 
opiniones y actitudes. Ahí en el fondo subyace una de 
las versiones más primitivas de la ideología profesio-
nalizadora, tan desarrollada en nuestras sociedades del 
primer mundo; es decir, a lo largo de la vida y de los 
diversos avatares vitales ¿la mejor forma de cuidar y 
cuidarnos en nuestra vida cotidiana es dejarnos en ma-
nos de “técnicos y (supuestos) profesionales”?

A mi entender, de ahí procede una de las causas de la 
crisis de muchos servicios de las sociedades “tecnológi-
cas” actuales; por ejemplo, de sus servicios sanitarios y 
educativos. Hoy sabemos de los gravísimos problemas 
que, para los individuos y para la sociedad toda, ha traí-
do la medicalización, que desde que fuera denunciada 
por Illich (1975) hasta nuestros días, no ha hecho sino 
aumentar (Márquez y Meneu, 2003; Tizón, 2004), hasta 
llevar a la asistencia sanitaria pública al borde del co-
lapso en algunos países. Y con el problema agravado 
y añadido del desgaste profesional y el burn-out de este 
personal. ¿Técnicos privados o técnicos funcionarios? 
¿Qué escogen ustedes para que les cuiden cuando sean 
viejos?

El argumento fundamental que, a nivel psicosocial 
y social, suele aducirse en estos momentos, es que las 
guarderías y “escuelas de infancia” socializan a los indivi-
duos. Se trata de un aserto fundamental desde esa pers-
pectiva, un argumento que avalan ciertos resultados en 
el cumplimiento del orden, las normas, la disciplina, los 
juegos en común, la relación con pares e incluso algu-
nos resultados escolares tempranos. Pero es un argu-
mento que posee dos puntos débiles fundamentales: el 
primero, si esa supuesta “socialización temprana” exis-
te, puede existir y es beneficioso que exista, asunto al 
que no puede responder sólo la sociología, la psicología 
del desarrollo y la psicología cognitiva deberían tener 
ahí un papel fundamental (y, como luego veremos, sus 

datos y aportaciones no van en el sentido de una su-
puesta excelencia de la “socialización temprana”). El 
segundo problema está en su mero enunciado o de-
finición: la institucionalización temprana de los niños 
“socializa tempranamente”. Según lo que se entienda 
por socialización, claro. ¿Vivir y hacer las cosas en grupo 
tan sólo? ¿Ser obediente siguiendo órdenes y normas? 
¿Contribuir desde la diversidad democrática a la cons-
trucción de identidades personales y sociales más adap-
tadas, por mucho que sean más complejas? Si no fuera 
por lo ideológicamente controvertido del tema, los es-
tudios realizados sobre los niños criados en los kibbutz, 
estudios frecuentes en los años 60 y 70 (Fox 1977; Bet-
telheim 2000; Gavron 2001; Scharf, 2001; Scher et al. 
1998) podrían haber aclarado el asunto, como los an-
teriormente realizados en la Cuba postrevolucionaria, 
que, por lo que he podido investigar, se han perdido.

Es difícil orientarse entre tantas “evidencias” tan 
contradictorias, pero creo que un buen resumen es el 
que viene a decir que los niños criados en esa situación 
de “guardería temprana” parecían ser más socializa-
bles, cumplir mejor las normas, adaptarse mejor a la 
vida colectiva y a la instrucción. Empero, en situaciones 
de estrés, angustia, desorganización, separación y/o de 
anomia, tendían a desorganizarse o a responder inade-
cuadamente con más frecuencia. Algo que, por cierto, 
las investigaciones sobre el apego infantil y adulto ya 
estaban resolviendo en los mismos años, aunque las 
controversias ideológicas hicieran que ambos tipos de 
investigaciones en pocos momentos fueran convergen-
tes (Emde, 1994, 1999; Green, 2006).

Otro argumento sociológico, o socio-político, afirma 
que alargar la libranza de maternidad-paternidad por 
cuenta de los poderes públicos significa un gasto insos-
tenible para los estados modernos y, en especial, en este 
período de crisis. Pero, para afirmar eso, tendríamos 
que realizar investigaciones serias al respecto, e inves-
tigaciones que incluyeran todo tipo de costes (Torras-
Lungwitz, 2011): problemas laborales y profesionales 
para las mujeres y los cuidadores que tienen hijos pe-
queños y se ven obligados a “trampear” durante años, 
por ejemplo cada vez que el niño se pone enfermo; 
aumento de los costes por enfermedad en los niños; 
aumento de la frecuentación y gastos en pediatría, etc. 
(NICH, 2003; Del Castillo et al. 2009; Torras, 2010). 
En esa dirección parece que iban los estudios cubanos 
de los años sesenta, que no he podido recuperar. En 
todo caso, a quien corresponde demostrar que algo 
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no resulta válido, eficaz y eficiente, es a quien intenta 
cambiarlo. Y aquí se trata de cambiar nada más y nada 
menos que el sistema de cuidados de todos los niños 
por uno nuevo. Esa postura debería poder mostrar algo 
incuestionable que la avale a nivel económico, social, 
psicológico, y no parece que sea así. ¿O es que alguien 
cree que con los medios del estado de medioestar al que 
habíamos llegado, y menos con los recortes actuales del 
mismo, que pueden llevarnos nuevamente a un estado de 
malestar, ¿es posible y eficiente pagar 5.500 euros/año 
por plaza de guardería en costes directos? Es lo que, al 
parecer, están costando las escuelas infantiles/guarde-
rías públicas –que ni siquiera en este caso cumplen los 
requerimientos psicológicos básicos para un adecuado 
desarrollo de los niños, según los conocimientos de la 
psicología actual (Alexander, 2009).

Hagan ustedes una sencilla cuenta: con menos de 
tres plazas de guardería, una de cada tres madres 
podría tener un trabajo remunerado cuidando a tres 
niños y, entre ellos, al suyo. Parece que, como saben 
ya hace años los países nórdicos, el argumento de los 
costes, claramente va a favor de los cuidados perso-
nalizados (Casado, 2008; López et al. 2010; IS, 2005). 
Recordemos que, en ese sentido, en los países escan-
dinavos existe la posibilidad de permisos o licencias 
maternales de año y medio a dos años con sueldo más 
o menos completo, y de tres o cuatro años con suel-
dos subvencionados y otras facilidades (Instituto Sue-
co, 2005; Melgarejo, 2008; Montero, 2010).

En realidad, sin darnos cuenta, en este terreno he-
mos caído en manos de una idea institucionalizadora, 
profesionalizadora y corporativista, que no socializa-
dora y estimulante de la diversidad y la democracia 
social. Los trabajadores del sector y sus sindicatos no 
son ajenos a este movimiento, por el temor ante la 
pérdida de puestos de trabajo o situación social, como 
los médicos, y especialmente los psiquiatras y pedia-
tras, no lo somos, por nuestra apuesta colectiva e irre-
flexiva por la medicalización (Illich, 1975; Márquez y 
Meneu, 2003; Tizón, 2004). Pero a nuestro entender, 
los temores del personal psicopedagógico de estos 
ámbitos son infundados. Desgraciadamente, institu-
ciones para cuidar niños pequeños en riesgo psico-
social y social van a seguir siendo muy necesarias en 
el futuro. Y habrán de ser instituciones mucho mejor 
dotadas de personal, y con personal que ha de espe-
cializarse y formarse progresivamente para su difícil y, 
en este caso, absolutamente necesaria contribución al 

desarrollo de las sociedades humanas. Por eso hay que 
diferenciar la ideología socializadora, socialdemócrata 
o preventivista, que intentaría proporcionar cuidados 
“para los más débiles, para los niños vulnerables o en 
riesgo”, con respecto a su deformación instituciona-
lizadora y corporativista. Y ambas, de las normas y 
prácticas sociales a las cuales han dado lugar.

Es cierto que existe toda una línea de investigación, 
fundamental en los países nórdicos, que habla de cómo 
la relación con terceros, en un ambiente favorable, es 
necesaria para el desarrollo (Turpeinen, 2005). Pero, 
nuevamente, eso deberá ser probado y cotejado con 
los datos de la psicología del desarrollo. Desde luego, 
no hay datos que hablen a favor de ese aserto en niños 
de menos de un año. Por el contrario, sí existen datos 
acerca de cómo el sufrimiento de otros bebés y niños 
impacta incluso el sistema nervioso en formación, y 
no sólo la psicología del niño en desarrollo (Schore, 
2003; Feder, 2009): Por ello, en todo caso, parece que 
esas aportaciones de los pares, de los coetáneos, han 
de ser importantes a partir de una edad de escolariza-
ción o institucionalización no temprana (y difícilmente 
antes de los dos-tres años de edad). Esa relación con 
los pares ha de ser cuidada en todo niño, pero eso no 
significa que haya de hacerse en instituciones con seis, 
ocho o quince bebés acumulados largas horas. ¿Por 
qué no con medios y sistemas tales como parques, 
ludotecas, “espacios familiares”, actividades vecinales 
y comunitarias, cuidados de los bebés y los niños en 
pequeños grupos a partir de abuelos o madres-padres 
auto-organizados, etc.?

Y aquí hemos nombrado otro argumento contro-
vertido: el papel social de los abuelos. Existen ya nu-
merosas investigaciones al respecto (por ejemplo, en 
López et al, 2010). Podríamos condensarlas como si-
gue: en realidad, los abuelos siguen jugando un papel 
muy relevante en la crianza de los hijos, incluso en los 
países tecnológicos, a pesar de lo que suele pensarse. 
Aunque en España, sorprendentemente, su papel es 
menor (probablemente por causa de las migraciones 
interiores masivas habidas como consecuencia de la 
guerra civil y el desarrollismo del siglo XX). Sin em-
bargo, los abuelos españoles que se dedican a cuidar 
a sus nietos, lo hacen durante más horas que otros 
abuelos europeos (López et al. 2010). Y esas son me-
ras comprobaciones sociológicas, porque del impor-
tante papel que en el desarrollo psicológico pueden 
poseer unos abuelos bien diferenciados de los padres 
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diremos algo en los apartados siguientes.
En definitiva, la mayor parte de las “fuerzas vivas” o 

dominantes en nuestras sociedades del primer mundo 
parecen apoyar la tendencia institucionalizadora, que 
corre el riesgo de extenderse y se está extendiendo 
hacia los países en vías de desarrollo. No creo que 
haya ninguna duda de que los medios de difusión de 
nuestros países son propiedad de los grupos dirigen-
tes de nuestros estados. Una investigación adecuada 
sería pues la que mostrara cómo cuidan de sus hijos 
esos grupos dirigentes. Pero es una investigación más 
que innecesaria, pues todos los días podemos ver en 
esos mismos medios de difusión cómo dichas clases y 
grupos dirigentes, cuidan a sus hijos pequeños en sus 
propias casas, a cargo de cuidados mercenarios, pero 
a domicilio (a diferencia de lo que sus medios de di-
fusión defienden para el resto de la población). ¿Han 
visto ustedes a muchos bebés hijos de banqueros o 
grandes empresarios asistiendo a las guarderías públi-
cas de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, etc.? Y en 
sentido contrario, los grupos de mujeres con mayor 
fertilidad y fecundidad en nuestra sociedad, que son 
las de clase baja, las inmigrantes, las que padecen ellas 
mismas o sus parejas trastornos mentales graves (Ti-
zón et al. 2006, 2009), esas (pocas) familias que sue-
len pasar de los dos hijos por familia, ¿tienen trabajos 
que les resulte interesante mantener por sí mismos, o 
preferirían cuidar adecuadamente a sus hijos, si son 
ayudadas a ello a nivel económico y, en ocasiones, a 
nivel social y psicológico? ¿O son mejores los trabajos 
y contratos “basura”?

Y cuando los dirigentes sindicales y gremiales te-
men por sus puestos de trabajo, no deberían olvidar 
que la prolongación de la maternidad a cargo de los 
poderes públicos fue una de las primeras reivindica-
ciones históricas del sindicato polaco Solidarnosc, en 
los tiempos de su lucha antidictatorial y democratiza-
dora. Y una de las primeras que “se cayó del progra-
ma”, por cierto. Entre otras cosas porque defender 
esa prolongación no significa disminuir esos puestos 
de trabajo, sino aumentarlos, especializarlos, dotarlos 
de contenido de futuro de cara a los niños y familias 
en mayor riesgo social, psicosocial o psicológico.

Hemos ido acumulando, pues, datos y argumentos 
sociales y psicosociales que, dos siglos después de 
la reivindicación de las guarderías, y unos decenios 
después del movimiento de las “escuelas infantiles”, 
“escuelas para la primera infancia” y similares, pa-

recen inclinar la balanza en sentido contrario. Esos 
contraargumentos sociales en resumen serían los siguien-
tes: la disminución de los costes sociales para cuidar 
a esos niños; la disminución del paro, ya que parte 
de esas libranzas por maternidad y paternidad serían 
cubiertas por personal en paro y, por otro lado, la 
auto-organización de algunos de esos padres y ma-
dres para cuidar a niños significaría nuevos puestos 
de trabajo temporales. Argumentos no despreciables 
son también la posible mejoría en la formación global 
de las trabajadoras y trabajadores en general: disponer 
de períodos de tiempo de sustitución a las madres/
padres más largos, mejoraría la formación y adapta-
ción al puesto de trabajo de las/los substitutos, con 
beneficios para las empresas y para ellos mismos. Mu-
cho más si se pusieran en marcha sistemas de acom-
pañamiento terapéutico, y voluntarios terapéuticos 
para familias y bebés en riesgo, así como programas 
de cuidados a domicilio, cuidados grupales de los ni-
ños, e-Education, auto-organización. Sin olvidar que, al 
disminuir las enfermedades del niño (del Castillo et al, 
2009), y las bajas laborales y “enfermedades inventa-
das” de las madres y los padres, se liberarían capacida-
des creativas: primero, para cuidar al bebé; luego, para 
cuidar el trabajo. Además los hombres se encontrarían 
casi obligados a cuidar a sus propios hijos (pues pocas 
mujeres de clase media aceptarían retirarse del trabajo 
dos o tres años sin compartirlo con sus parejas) y con 
ello se ayudaría seriamente a acelerar el ocaso de la 
ideología machista.

Se trata de una serie de contraargumentos sociales 
y psicosociales de importancia en este asunto. Pero el 
argumento fundamental es que el eslogan de “guar-
derías para todos” está lejos de cumplirse incluso en 
los países más ricos del planeta y con más servicios 
sociales. Entre otras cosas porque ni siquiera en ellos 
es posible cumplir los criterios de calidad mínimos 
(un cuidador personalizado por cada tres bebés y un 
cuidador cada 5-6 niños menores de 6 años).

Parece que en este campo, como en otros muchos, 
la globalización está llevando a una situación en la cual 
hemos de poner en cuarentena la ideología tecnificadora, 
profesionalizadora, medicalizadora que ha ido dominan-
do en los países desarrollados. Hoy sólo es posible 
mantenerla y mantener nuestro “crecimiento econó-
mico” a base de guerras, explotación y miseria para 
el resto del planeta. En realidad, la globalización está 
llevando inexorablemente a un cierto decrecimiento 
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del dominio económico y político de esos países (los 
nuestros). Una de las bases para un decrecimiento soste-
nible es la desprofesionalización sostenible, y la implanta-
ción, también en nuestros países, de una organización 
social menos profesionalizadora y derrochadora, y 
más orientado por alguna forma de comunitarismo, 
de autonomía personal, familiar y microgrupal en los 
cuidados colectivos y sociales.

Es decir: a nivel social, un mínimo de dos años de 
libranza laboral por maternidad/paternidad compar-
tidas libremente por los padres no suponen forzosa-
mente una catástrofe económica, ni para esos padres, 
ni para la sociedad, máxime si tenemos en cuenta el 
conjunto de argumentos que vamos a seguir desgra-
nando. El eslogan, si es que hay que pergeñar alguno, 
podría pues cambiar en el sentido de la desprofesiona-
lización sostenible y el decrecimiento sostenible: Se trataría 
de pasar de Guarderías para todos a Guarderías para los 
que las quieran y necesiten. Más tiempo con los hijos, para 
todos.

Notas

1. http://mastiempoconloshijos.blogspot.com/
2. Naturalmente hablo, a lo largo de este trabajo, de 

familias e individuos medios, y en este momento, de 
familias e individuos de los países “desarrollados” del 
planeta. Es evidente que hay una legión de sinrazones 
sociológicas (como los abusos, situaciones de opresión 
y de inferioridad de la mujer, etc.), psicológicas (como 
la inmadurez, el retraso cognitivo, la psicopatología) y 
biológicas (como algunos problemas reproductivos y/o 
de la anticoncepción y su difusión social) que impiden 
aún, para muchos hombres y mujeres del planeta, el 
ejercicio libre de esa libertad de tener o no tener hijos.

Bibliografía 

Para evitar repeticiones, la bibliografía elemental del 
mismo se publicará con la segunda parte de este tra-
bajo.
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Tabla 1. Funciones parentales en la familia* en nuestra cultura, desde el punto de vista psicológico. (Tomada 
de Tizón, 2010)

Aspectos Concepto-Resumen

1. Cuidado y sustento corporales 
básicos

•  Provisión de alimento, vestido, refugio, ternura, 
etc.

“Urdimbre afectiva”

           Y

Función de diada
(madre-hijo)

2. Funciones (emocionales)    in-
troyectivas y proyectivas que están 
en la base de la mentalización y el 
pensamiento

•  Amor-ternura predominando sobre desconfianza 
y odio

•  Esperanza predominando sobre desesperanza 
•  Confianza predominando sobre desconfianza 
•  Contención-rêverie** predominando sobre in-

continencia

3. Proporcionar las bases para la 
relación sujeto - objeto externa e 
interna

•  Creación del OBJETO
•  Creación del SUJETO
•  Creación del ESPACIO MENTAL

4. Funciones de límites y conten-
ción

•  Capacidad de integrar límites
•  Tolerancia a la espera y la frustración
•  Capacidad de pensar

T R I A N G U L AC I Ó N 
ORIGINARIA: 
madre-hijo-padre

(Complejo de Edipo)

5. Organización y desarrollo del 
super-yo

•  Conciencia moral. Pulsiones versus sociedad:
. moral, motivación, premios, logros
. objetivos, valores, lealtades
. formas de apoyo en crisis familiares y sociales

•  Ideal del yo

6. Identidades psicosociales  fun-
damentales

•  En la psicosexualidad
•  En la agresividad-destructividad
•  En el conocimiento
•  En los procesos de duelo ante las pérdidas afec-

tivas

7. Modelos de relación con el ex-
terior

•  Perspectiva socio-conductual: Familia estructura-
da, desestructurada, “en reversión”, sobreimpli-
cada o aglutinada, subimplicada, ansiosa-tensa, 
etc.

•  Perspectiva psicoanalítica: Familia de pareja bá-
sica, matriarcal, patriarcal, “banda de chicos”, 
“casa de muñecas”, “en reversión”, etc.

Las relaciones interior-ex-
terior de la familia como 
“célula básica” de la so-
ciedad.

8. Modelos para el aprendizaje

•  En especial, el aprendizaje placer-curiosidadjuego 
versus

• el aprendizaje obligación-acumulación-sufrimien-
to-robo.

El aprendizaje como re-
sultado cognitivo-emoti-
vo-relacional

* Que deben repartirse en cada familia y díada entre la figura masculina y femenina o entre el cuidador principal y             
(al menos) un cuidador secundario.
(** Rêverie: capacidad de empatía con el bebé y el niño y de sentir, pensar y fantasear con él y por él).
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Tabla 2. Cambios y variables sociodemográficas que están afectando de forma significativa la estructura familiar. 
(Derivada de Nogués, 1995).

VARIABLES EVOLUCIÓN Y CONSECUENCIAS SOBRE
LAS RELACIONES FAMILIARES

• Alargamiento de la esperanza de vida: en un siglo 
se ha doblado (de 40 a 80 años)

• Se alarga la vida en común de la pareja y la familia ( de 10 a 40 
años).

• Drástica reducción de la carga reproductora feme-
nina (desde 20 años: 7 hijos y 3 años por hijo, a 5 
años: 2 o 3 hijos y 1,5 años por hijo)

• Disponibilidad sexual amplia sin relación con la reproducción: 
aumento de la valoración de la sexualidad y el amor como funda-
mento de la pareja y la familia.

• Pérdida del carácter religioso atribuido a la sexualidad y la fami-
lia.

• Emergencia de la mitad de la humanidad: las mujeres con disponi-
bilidad social aparecen como individuos plenamente humanos.

• Ruptura de la endogamia • Interculturalidad, mayor libertad y vulnerabilidad en las normas 
familiares.

• Aparición y predominio de la familia nuclear re-
ducida y de otros tipos (sociales) de familia, por el 
contrario de la familia patriarcal clásica.

• Debilitamiento del aspecto institucional de la familia:
◦ El vínculo es menor fuerte (aparece la “monogamia sucesiva”)
◦ o se prefiere no institucionalizarlo

• Desequilibrios entre los géneros: en algunos paí-
ses (China), déficit de mujeres; en gran parte de 
los países occidentales, predominio de mujeres 
(mayores con edades mayores).

• Nuevos modelos de relación intergenérica e intragenérica, nuevos 
modelos de familia, nuevos modelos de filiación...

Consecuencia general: “La gente se casa menos y más tarde. Se divorcia antes. Se tienen menos hijos y se los engendra 
en edad más madura y, después de un divorcio, las personas se vuelven a casar en menos ocasiones” (L. Rousel 1989).
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Sensorialidad, creatividad y
desmentalización: problemas técnicos

JauMe aGuilar i MaTas*

RESUMEN
Este trabajo analiza la vida sensorial en relación a la gestión de la creatividad. Para ello parte del testimonio de diferentes 

compositores tanto de la música clásica como moderna. La vida sensorial y su integración creativa es analizada, también, a 
partir de material clínico. En una segunda parte se plantea el papel de la autosensorialidad como un obstáculo importante 
en relación a la mentalización de la experiencia psicológica. Finalmente se discuten aspectos técnicos relacionados con las 
posibilidades de entrar en contacto con los pacientes aislados y con problemas de autismo. PALABRAS CLAVE: sensoria-
lidad, creatividad, mentalización, autismo.

ABSTRACT 
sensory experIence, creatIvIty and unmentalIzIng: technIcal problems. This paper examines the relationship bet-

ween sensorial life and creativity. It begins by analyzing the testimony of  classical and modern music composers. Sensory 
experience and its creative integration is also looked upon in clinical case material. The second part of  this paper considers 
self-sensoriality as a major obstacle towards metallization of  psychological experience. Several technical aspects related to 
the therapeutic approach with patients that are isolated or have an autistic problematic are finally discussed. KEY WORDS: 
sensory experience, creativity, metallization, autism.

RESUM 
sensorIalItat, creatIvItat I desmentalItzacIó: problemes tècnIcs. Aquest treball analitza la vida sensorial en relació 

a la gestió de la creativitat. Per  fer-ho, parteix del testimoni de diferents compositors tant del món de la música clàssica 
com de la música moderna. La vida sensorial i la seva integració creativa també es analitzada a partir de material clínic. 
En una segona part del treball s’analitza el paper jugat per l’autosensorialitat  com un obstacle important  en relació a 
la mentalització de l’experiència psicològica. Finalment es discuteixen aspectes tècnics relacionats amb la possibilitat 
d’entrar en contacte amb pacients aïllats i amb problemes d’autisme. PARAULES CLAU: sensorialitat, creativitat, des-
mentalització, experiència psicològica, mentalització.

Sensorialidad y creatividad

Quisiera empezar esta reflexión sobre la vida sen-
sorial basándome en las consideraciones que hizo el 
psicoanalista norteamericano M. L. Nass (1984), a 
partir de entrevistar a diferentes compositores proce-
dentes de la música clásica y del jazz. De acuerdo con 
su trabajo, parece ser que la primera idea musical que 
da soporte a la inspiración del compositor se basa, en 
muchos casos, en una experiencia sensorial de carác-

ter más o menos primario. Esta sensorialidad parece 
trabajar a partir de modalidades diversas, preferentes 
y muy personalizadas. Nass afirma que, para su sor-
presa, la idea musical no es necesariamente experi-
mentada como un patrón tonal de carácter auditivo 
que llega a hacerse consciente. En muchos composi-
tores norteamericanos entrevistados por él, algunos 
de ellos de jazz, el impulso musical es experimentado 
como una impresión cinestésica; es decir, corporal y 
de movimiento. Se trata de un hecho comprensible, 
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dice Nass, si tenemos en cuenta que la música va muy 
ligada al ritmo, a la danza y a la experiencia corporal. 
Consecuentemente, para alguno de estos composito-
res un ritmo de moderato puede llegar a ser totalmente 
coincidente con el ritmo de los latidos cardíacos, o 
con el ritmo de los brazos y las piernas al andar.

De manera aun más sorprendente, otros describen 
su experiencia en términos de textura. Se parece un 
poco, nos dicen, al hecho de experimentar con el tacto 
la sensación de una superficie rugosa o, contrariamen-
te, lisa y suave. Para otros, en cambio, es la escritura, 
el mismo acto de escribir la música, donde comienza a 
desplegarse el impulso creador. Joseph Solé, un com-
positor catalán de prestigio reconocido que ha escri-
to muchas obras de música serial dodecafónica, nos 
explicaba como a medida que escribe la música en la 
partitura ésta va desarrollándose sin que él pueda sa-
ber aun si está componiendo un cuarteto para cuerda 
y oboe, o un quinteto de viento.

Por otra parte, la capacidad de construir imágenes 
visuales juega un importante papel en otros compo-
sitores. Éste parecería ser el caso de Mozart un com-
positor que, al menos en algunas ocasiones, podía ver 
con perfecta claridad la partitura escrita de una músi-
ca jamás escuchada antes. Una partitura que, por así 
decirlo, se desplegaba ante los ojos de su mente. Sin 
embargo, para muchos otros compositores, quizás la 
mayoría, el impulso musical se basa en una primera 
idea inicialmente auditiva. Nass dice que muchos de 
los compositores con los que ha hablado, explican que 
constantemente escuchan, con gran nitidez, sonidos 
y frases musicales dentro de su cabeza. Parece que 
Mompou fue un ejemplo sobresaliente de esta moda-
lidad. Aquellos que le conocieron y trataron en vida 
cuentan que siempre se le podía escuchar cantando 
alguna pequeña melodía.

Teniendo en cuenta todo lo dicho parece que una 
característica esencial del compositor dotado sería la 
capacidad de retener y desarrollar modos primitivos 
de la experiencia corporal y sensorial mediante una 
formalización cada vez más compleja y rica. La otra 
sería la de decodificar los sistemas de soporte senso-
rial preferenciales, ya sean estos de carácter predomi-
nantemente auditivo, visual, táctil o cinestésico, en 
configuraciones que implican la integración o articu-
lación de diferentes sistemas o modalidades sensoria-
les al servicio de las distintas técnicas de composición 
musical. En cualquier caso, no existe ninguna duda del 

importante papel que juega la sensorialidad como base 
y fundamento de la composición musical creativa, si 
su camino hacia la integración no está obstaculizado. 
A diferencia de lo que pasa en muchos niños autistas, 
estos parecen adherirse a una modalidad sensorial sin 
poder realizar una integración de los aspectos senso-
riales del objeto; es decir, de todos aquellos aspectos 
sensoriales, que una vez integrados, pueden dar una 
noción más global del objeto.

No hace mucho tiempo, Marianne Leuzinger-Bo-
hleber y Rof  Pfeifer (2004), describieron el concepto 
de memoria “encarnada” como una memoria que se 
“encarna” en la experiencia y vivencia del cuerpo. Se 
trata de un concepto que critica, de acuerdo con las 
recientes aportaciones de la neurociencia, la metáfora 
de la memoria como un “almacén”, o base de datos 
situada en el cerebro, para conceptualizarla como una 
función de todo el organismo, como un proceso com-
plejo, dinámico, re-categorizador e interactivo, que 
opera siempre dentro del esquema corporal. En este 
tipo de memoria es esencial la riqueza de la experien-
cia sensorial y motriz. Cuando el artista creativo ca-
mina por sus registros de memoria sensorial y motriz, 
inscritos en su vida afectiva y en su corporalidad, pue-
de encontrar un ritmo, un color, un sentimiento, una 
experiencia corporal o una textura que tal vez podría 
ser elaborada por el proceso secundario de su yo; o 
quizás, como diría Bion (1962), podría ser soñada gra-
cias a su función alfa, para facilitar así el nacimiento 
de una idea creativa.

Sensorialidad y psiquismo arcaico. Viñeta Clínica

Tal como dice Júlia Corominas (1991), “es conoci-
do el hecho de que en las fantasías inconscientes hay 
sensaciones y que los primeros fantasmas son impre-
siones sensitivas y sensoriales”. Resnik (1988), en su 
trabajo sobre Les identifications du corps, recuerda que 
Susan Isaacs destacaba que “los primeros fantasmas 
son experiencias sensoriales y sensitivas. Son expe-
riencias tales como frío, calor, seco húmedo, consis-
tente, inconsistente, duro, blando, vacío, sensación de 
agujero y, sobre todo, lo que cuenta es aquello que se 
vive de la materia que sustenta esta sensación”.

A través de un sueño y sus asociaciones, un paciente 
da indicios de necesitar una relación en la que se pue-
da sentir como un bebé acogido por la madre y a su 
vez, muestra de manera muy disociada la necesidad de 
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deshacerse de sus perseguidores –un batallón de apa-
ratos mecánicos de carácter robótico, altamente des-
tructivos–. Todo ello, puede inspirar la siguiente lec-
tura transferencial. El paciente necesita eliminar con 
contundencia todos aquellos aspectos sentidos como 
malos y persecutorios en la relación con el terapeuta, 
para asegurarse que la relación de hoy, sólo contará 
con los aspectos que en la sesión anterior lo hicieron 
sentirse acogido e incluso querido y aceptado, cuando 
el terapeuta le facilitó un cambio de hora.

Hasta aquí estaríamos centrados en una lectura que 
trata de ver, en el aquí y ahora de la sesión, los movi-
mientos tendentes a realizar un split del objeto. Este, 
tiene como finalidad estimular que el analista se iden-
tifique con este objeto bueno e idealizado y establezca 
una complicidad inconsciente, estimulado por la iden-
tificación proyectiva del paciente, con la necesidad de 
disociar aquello que en la sesión se le pueda hacer des-
agradable o persecutorio.

El paciente describió la imagen onírica en la que se 
veía como un bebé acogido en los brazos de la madre, 
como una experiencia cálida y llena de suavidad. Por 
otra parte, al hablar también de los elementos robó-
ticos y destructores subrayaba su carácter extremada-
mente duro y frío. Calidez, suavidad, frialdad, dureza. 
Todas ellas palabra investidas de una cualidad innega-
blemente sensorial.

Es en esta parte del discurso donde podríamos ver 
un nivel próximo a la estructura arcaica y primitiva de 
la mente. Los fantasmas primitivos que, cargados de 
contenido sensorial, organizan la narración del sueño 
en términos de calidez y suavidad en una polaridad, y 
de frío y dureza en la otra. Pienso que esta narración 
que se apoya en un patrón sensorial, al que podríamos 
denominar sensorial con polaridades contrastadas o 
incluso opuestas, representa una manera de organi-
zar la experiencia y la comunicación, en un paciente 
que no tiene una estructura autística ni predominan-
temente psicótica. El tándem calidez-suavidad versus 
frialdad-dureza mecánica se integra muy bien en la 
necesidad transferencial de actuar una disociación del 
objeto y de la relación, que asegure que la sesión de 
hoy será como la de ayer, tan sólo una experiencia 
cálida y suave, de aceptación y estimación, sobre todo 
si el terapeuta, movido por la identificación proyecti-
va, “actúa”, en expresión de Betty Joseph (1985), las 
necesidades del self del paciente en vez de entenderlas. 
Necesidades que, tal vez, expresan el deseo de eliminar 

al analista sentido como frío, duro y cruel, juntamente 
con los momentos de frialdad y rabia que el paciente 
ha vivido en el transcurso de las sesiones.

La primera aproximación al material que acabamos 
de presentar, consistió en señalarle al paciente como 
parecía experimentar sensaciones muy diferentes en 
relación con el terapeuta. Por una parte podía sen-
tir mucha calidez y suavidad en la relación y, por la 
otra, dureza y frialdad cuando intentaba eliminar todo 
aquello que podía hacerlo sentir mal en el día de hoy, 
como ya había sucedido en otras sesiones. El paciente 
expresó un sentimiento de sorpresa al darse cuenta 
de sus “sensaciones”. Comentó que era cierto que las 
máquinas mataban de una manera dura, fría y mecá-
nica, y que ahora le parecía esto muy distinto a la sen-
sación de calor, suavidad y amor que experimentaba 
en la parte del sueño en la que se veía en brazos de 
su madre. Por consiguiente, la capacidad de adjetivar 
con una fuerte cualidad sensorial la experiencia vivida 
con el otro, en este caso el terapeuta, parece dar co-
lor, cuerpo y encarnadura a la vivencia transferencial, 
dotándola de más riqueza e intensidad. Hasta aquí es-
taríamos dentro de la posibilidad de entender la vida 
sensorial primitiva, tan ligada, de acuerdo con Susan 
Isaacs (1948), a la fantasía inconsciente, como un im-
pulso para la creatividad y la construcción de la vida 
mental.

Equivalentes estructurales de la búsqueda de con-
tingencias perfectas

Gergely y Watson (1999), han destacado que los 
niños con un desarrollo normal pasan por perío-
dos de experimentación con aquello que denominan 
“contingencias perfectas”. Estas se producen cuando 
la propia actividad corporal produce un efecto per-
fectamente controlable y previsible en el objeto. Es-
tas experiencias procuran al niño una rica fuente de 
información sobre el propio esquema corporal a la 
vez que ayudan a la diferenciación gradual self-objeto. 
Pienso que el juego asimétrico de la mano del lactante 
de tres meses podría ser un ejemplo de cómo el niño 
trata de conseguir una experiencia de “contingencia 
perfecta”. En efecto, su mirada se conecta estrecha-
mente con el “objeto mano” y los movimientos de sus 
dedos. Sin embargo, si observamos la evolución del 
juego de la mano en el niño normal, nos percatamos 
que éste pasa de la observación asimétrica de su mano 
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a un encuentro de ambas manos en la línea media a los 
seis meses de edad, continuando, posteriormente, con 
la prensión y exploración de los objetos circundantes. 
La mano de un niño que explora la cara de su madre 
y gradualmente integra la experiencia de mirar y ser 
mirado, implica ya un nivel mucho más evolucionado 
en el que la intencionalidad se arriesga a respuestas 
no previsibles y de mayor complejidad por parte del 
otro. Gegerly (2001), considera que el pasaje desde la 
búsqueda de “contingencias perfectas” a la aceptación 
de “contingencias imperfectas” no se da, o lo hacen 
de manera muy imperfecta, los niños que padecen au-
tismo. Pensaremos un poco más en todo esto a partir 
de algunas conductas observables.

Rosa es una niña de tres años que ha padecido crisis 
epilépticas de hipsarritmia que han evolucionado ha-
cia un síndrome de Lennox Gastaut, de mal pronósti-
co. Se puede observar como la niña evita, de manera 
reiterada, la visión de un extraño que entra inespera-
damente en la consulta del neurólogo, interponiendo 
inmediatamente su mano que adopta una posición 
muy parecida a la que se puede observar en el juego 
de la mano de un lactante normal de tres meses. En 
efecto, la niña observa persistentemente el movimien-
to de sus dedos. Aquí, sin embargo, esta coordinación 
de sus ojos con el movimiento de los dedos no prepa-
ra nuevas integraciones, si no que claramente obtura 
posibilidades de relación objetal más evolucionadas. 
Por así decirlo, hace desaparecer el objeto que podría 
procurar experiencias de contingencia imperfecta y 
con ellas la calidez de un verdadero intercambio de 
estados mentales, de miradas y de afecto al servicio de 
la vinculación.

En este caso, la complejidad, en la medida que pro-
voca demasiada ansiedad, es evitada cerrando a la niña 
en un círculo de desconexión y autosensorialidad. 
Afortunadamente, trabajando sobre los sentimientos 
y las ansiedades de la madre, se pudo ayudar a la niña 
a pasar de la conexión adhesiva y casi exclusiva con su 
mano –una mano que, o bien se interponía entre sus 
ojos y el objeto, o bien buscaba superficies frías para 
así conseguir tranquilizarse– a una mano que gradual-
mente podía acariciar la cara de la madre, explorándo-
la y ayudándola a aceptar los momentos de relación. 
La madre nos explicó que para ella representó un con-
suelo muy grande ver que ahora la niña la podía reco-
nocer, hasta el punto de buscar el contacto visual y 
corporal con ella en los momentos de más ansiedad.

Continuando con esta reflexión comentaré otro caso, 
el de Laura, una niña que manifestaba una conducta 
muy peculiar. Tomaba un papel y arrugándolo, se lo 
acercaba a su oreja y empezaba a pulsar las arrugas 
que se habían producido en el papel. Esta pulsación 
provocaba un sonido que la niña trataba de obtener 
repetidas veces hasta que sobrevenía una crisis epi-
léptica de tipo reflejo, con pérdida del tono muscular 
y de la conciencia de varios segundos de duración. Se 
trataba de verdaderas crisis epilépticas verificadas en 
un registro electroencefalográfico, como una descar-
ga sincrónica generalizada del cerebro. Esta conducta 
repetida y activamente buscada, dejaba a la niña en un 
nivel de desconexión orgánico-afectivo muy grave. Se 
podría decir que este patrón de conducta represen-
taba la búsqueda de efectos previsibles, repetidos y 
del todo recurrentes. Es interesante constatar que al 
medicar la epilepsia de la niña, y cortarle así el camino 
hacia las conductas de aislamiento, se manifestó una 
clara reacción de ansiedad frente al extraño de carác-
ter muy catastrófico. Una ansiedad que contrastaba 
fuertemente con la desconexión tranquila que le era 
posible mantener cuando desarrollaba su patrón de 
búsqueda de un estado psicofísico, cargado de una es-
timulación autosensorial, consistente en la relajación 
del tono muscular y la caída en la inconsciencia.

En el caso de Laura no fue posible realizar una in-
vestigación psicoanalítica de la génesis de sus con-
ductas de autoestimulación sensorial. Desconocemos 
si existieron ansiedades de separación importantes y 
cual fue la respuesta o el posible fracaso en las funcio-
nes de contención de los objetos de relación prima-
rios. No obstante, tiene mucho interés verificar como 
la constitución de la posición esquizo-paranoide no 
es un hecho que se de de manera automática y garan-
tizada desde el comienzo de la vida. En realidad, su 
estructuración puede estar distorsionada o dilatada en 
el tiempo, si existen comportamientos de autoestimu-
lación sensorial que organicen zonas de desmentaliza-
ción y desconexión afectiva.

Júlia Coromines (1991), ha profundizado mucho en 
la importancia de la autosensorialidad como una ex-
presión de intolerancia al proceso de diferenciación 
sujeto-objeto (“me not me” en terminología anglosajona) 
debido a la existencia de ansiedad catastrófica ligada al 
mismo. Ésta provoca en determinados niños que cual-
quier intento de diferenciación objetal se transforme 
en una ansiedad difícilmente  modulable o contenible. 
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El fracaso en el proceso de diferenciación objetal fa-
cilita la creación de islotes de desmentalización. De 
acuerdo con Gabbard (1995), la insistencia actual 
por parte de muchos autores psicoanalíticos, sobre la 
importancia de interpretar la “fantasía inconsciente 
presente” ha comportado la necesidad de poner mu-
cha más atención a los movimientos de tipo contra-
transferencial. Como consecuencia, el trabajo sobre la 
contratransferencia se ha constituido actualmente en 
una verdadera plataforma o terreno de acuerdo entre 
psicoanalistas adscritos a diferentes modelos teóricos. 
Por consiguiente, el análisis de la transferencia ha ten-
dido gradualmente a configurarse como el análisis de 
la relación transferencia-contratransferencia; es decir, 
el análisis de aquello que está sucediendo en el aquí y 
el ahora de la relación terapéutica entre dos mentes 
que se hallan, también, lo reconozcan o no, en pro-
funda interacción inconsciente.

Este tipo de análisis del sistema relacional trans-
ferencia-contratransferencia ha llevado a desarrollar 
una cierta comprensión de cual puede ser la ruta de 
acceso hacia aquellas experiencias vividas con los ob-
jetos primarios y nunca suficientemente mentaliza-
das ni asociadas al sistema de representación verbal. 
¿Cómo conseguir que aquello que nunca ha llegado 
a ser representado adquiera sentido dentro de la cura 
analítica? En la medida que aquello vivido, pero nun-
ca mentalizado, solo se exprese como una memoria 
somato-sensorial o como una memoria procedimen-
tal, puede generar importantes problemas de acceso al 
contacto emocional con el paciente. En efecto, algu-
nos estudios científicos sobre los procesos de la me-
moria, tal como reporta Jiménez (2006), han sugerido 
que las experiencias primitivas que estructuran los 
modelos de relación objetal tienen lugar demasiado 
pronto para ser recordadas. En la medida que pasan 
a formar parte de la memoria procedimental son vi-
vencias vacías de representación mental que implican, 
sin embargo, la memoria de secuencias de acción o 
de relación. Se trata de una memoria primitiva de cómo 
estar con los otros, no asequible a los procesos de simbo-
lización. No obstante, este tipo de memoria se puede 
expresar mediante patrones de relación que afectan 
emocionalmente al terapeuta.

Recientemente, en el último congreso de SEPYP-
NA, el Dr. Juan Manzano, nos decía que no acababa 
de entender como es posible que las experiencias ar-
caicas no puedan ser llevadas a la conciencia. Decía 

que a él no le parecía verosímil pensar que exista una 
disociación tan absoluta entre los sistemas subcor-
ticales que dan soporte al registro de la experiencia 
emocional primitiva y a los inicios del sistema de re-
presentación verbal. Pienso, de acuerdo con el pensa-
miento de Júlia Coromines, que no se trataría de una 
imposibilidad de hacer consciente la experiencia pri-
mitiva, si no más bien de dar significado a la expresión 
de la misma en el sistema de relación transferencia-
contratransferencia, dado que ello sólo es posible si se 
puede ir conteniendo la ansiedad catastrófica relativa 
al proceso de diferenciación self-objeto.

La preocupación por contactar emocionalmente 
con el paciente inaccesible

En aquellos pacientes que debido a su estructura 
narcisista se han refugiado de manera predominante 
en una organización patológica de la personalidad, 
que trata de escapar tanto de las ansiedades de tipo 
esquizoparanoide, como de carácter depresivo, es 
difícil llegar a un contacto emocional que permita el 
trabajo psicoanalítico. Lo mismo se podría decir de 
los pacientes que han organizado islotes de desmenta-
lización de carácter autístico, debido a la presencia de 
ansiedades arcaicas nunca del todo resueltas.

Estar, por consiguiente, atentos al nivel de desarro-
llo del self del paciente y a la naturaleza de su ansie-
dad, frecuentemente de carácter catastrófico y arcaico 
puede, por ejemplo, ayudar a situar aspectos aparente-
mente evolucionados, tales como la situación edípica, 
en un contexto más arcaico. Así, un paciente que pasa 
por momentos de ansiedad intensamente confusional, 
ligada a una importante fragmentación de sus obje-
tos internos, puede vivir las contingencias reales que 
lo afectan y la realidad del terapueta, cuando necesita 
introducir un cambio que perturba la previsibilidad 
de un setting generalmente estable, como la presencia 
de un tercero que es rechazada con rabia, no tanto 
porque estimula conflictos de celos, envidia o separa-
ción, como sobre todo, porque perturba la necesidad 
de contar con un análisis suficientemente previsible y 
seguro que lo proteja de un aumento del sentimiento 
de caos que vive de forma demasiado dolorosa y ca-
tastrófica.

La preocupación por contactar emocionalmente 
con el paciente de forma que sea posible compartir 
una experiencia emocional con él, ha estado presente 
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en analistas de orientaciones no siempre coincidentes. 
Destacaría especialmente, dentro del grupo kleiniano 
británico, el trabajo de Betty Joseph, Michel Feldman 
y John Steiner. En efecto, Betty Joseph (1985) insistió, 
en muchos de sus escritos y supervisiones, en la nece-
sidad de trabajar pequeñas unidades de comunicación 
de los pacientes, realizando un trabajo aparentemente 
superficial (en realidad conectado con aspectos pro-
fundos del psiquismo) que vaya paso a paso (step by 
step) y permita compartir la experiencia vivida en el 
aquí y el ahora de la sesión. Una técnica que evita las 
interpretaciones de carácter metafórico que, fácilmen-
te, se erigen en un saber intelectual que aleja de la 
experiencia emocional vivida.

Igualmente se puede percibir este tipo de preocu-
pación en las interpretaciones centradas en el analista, 
que ha descrito John Steiner (1994), cuando piensa 
que un paciente no podrá reintegrar aspectos disocia-
dos y concluye que durante el tiempo que la capacidad 
de introyección del paciente sea demasiado débil el 
terapueta puede ofrecerse como un contenedor de los 
aspectos rechazados. Para Anne Alvarez (2010) esta 
actitud, más receptiva a la necesidad del paciente de 
proyectar, es similar a las ideas de Winnicott (1953) 
cuando habla de la conveniencia de permitir que el 
objeto transicional sea el portador del significado por 
derecho propio, sin explicarlo demasiado prematu-
ramente al paciente. En este sentido, según Alvarez 
(2010), en pacientes que no pueden escuchar ni sentir, 
debido a la presencia de núcleos autísticos o a proble-
mas de disociación crónica por situaciones traumáti-
cas, o que presentan apatía crónica con una desespe-
ración muy profunda, lo que es problemático no es la 
debilidad del yo o una situación defectual en el self. Se 
trata, más bien, de pacientes que experimentan el self y 
sus objetos internos como muertos, vacíos y sin utili-
dad. Esta autora encuentra un parecido entre este tipo 
de pacientes y el desenvestimiento del objeto materno 
y la identificación con la madre muerta descritos por 
André Green (1997).

En algunos de estos pacientes, Alvarez ha buscado 
una aproximación emocional revisando su manera de 
hablarles. Explica el caso de un paciente afectado de 
comportamientos autísticos, al que denomina Robbie, 
que debido a dificultades con el tráfico no pudo llegar 
a tiempo a la sesión, hecho por el que estaba realmen-
te muy rabioso. La primera vez que esto sucedió le 
dijo: “Estás muy preocupado y rabioso porque tu o 

los trenes llegaban tarde. Tu lo sientes como si esto 
fuese culpa mía y ahora no tienes ganas de saber que 
es lo que realmente ha sucedido y que ha causado tu 
retraso”. Robbie reaccionó con mucha rabia y dificul-
tad para seguir escuchándola. La segunda vez que se 
repitió una situación parecida, unos meses más tarde, 
ella acortó la interpretación diciéndole: ”Te sientes 
muy mal ahora”. Esta intervención lo tranquilizó un 
poco, pero no mucho. Pensó que el problema consis-
tía en que aun había localizado la experiencia emocio-
nal en Robbie, al decirle: “Tú, te sientes”. Cuando se 
repitió esta situación unos meses más tarde le dijo, sin 
mirarlo y dirigiéndose a un espacio intermedio entre 
los dos: “Es muy perturbador que los trenes no ven-
gan en punto”. Explica que este tipo de formulación, 
que integraba un tratamiento del espacio y de la cor-
poralidad diferente al de las dos primeras intervencio-
nes, pudo ser escuchada por primera vez, dando lugar 
a una mayor comunicación entre los dos.

Quisiera terminar este trabajo enfatizando que pres-
tar atención a los aspectos creativos o, contrariamen-
te, destructivos de la experiencia sensorial de nuestros 
pacientes, puede ser de gran importancia para poder 
reflexionar sobre el nivel de maduración real de su self 
y para ver con más claridad si existen niveles de des-
mentalización que crean problemas de comunicación y 
contacto emocional difíciles de resolver técnicamente. 
No tan solo la desmentalización, también la existen-
cia de una organización patológica de la personalidad, 
con su capacidad para bloquear la elaboración de las 
ansiedades propias de la posición esquizo-paranoide y 
depresiva, deberían estar en nuestro foco de atención 
cuando trabajamos clínicamente.
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Innovaciones en clínica y psicopatología
de la adolescencia

philippe JeaMMeT*

RESUMEN
El aumento actual de los estados límite, de las patologías narcisistas y de los trastornos del comportamiento en la adoles-

cencia, no refleja tantos cambios estructurales en profundidad de su organización psíquica, como unas nuevas formas de 
expresión de las mismas, algo diferentes a las del pasado y coherentes con la evolución social y el comportamiento de los 
adultos. Desde un punto de vista psicopatológico podemos considerar, por tanto, el conjunto de trastornos de la adolescen-
cia como un ajuste de la dependencia. Esta perspectiva no es, por supuesto, exclusiva ni invalida las otras aproximaciones 
psicopatológicas. PALABRAS CLAVE: adolescencia, dependencia emocional, patología, trastornos de la conducta.

ABSTRACT 
InnovatIons In the clInIcal practIce and psychopathology of adolescence. The present increase of  borderline states, 

narcissistic pathologies and conduct disorders during adolescence does not reflect profound structural changes of  their 
psychic organization as much as it does new forms of  expression of  these. These new forms of  expression are somewhat 
different from those of  the past, and are in coherence with social evolution and adult behaviours. From a psychopathologi-
cal point of  view we can, therefore, consider the array of  adolescent disorders as an adjustment to dependency. This pers-
pective is definitely not exclusive, nor does it invalidate other psychopathological approaches. KEY WORDS: adolescence, 
emotional dependency, pathology, conducts disorders. 

RESUM 
InnovacIons en clínIca I psIcopatologIa de l’adolescèncIa. L’augment actual dels estats límits, de les patologies nar-

cisistes i dels trastorns del comportament en l’adolescència, no reflecteix tant uns canvis estructurals en profunditat de la 
seva organització psíquica, com unes noves formes d’expressió d’aquestes, una mica diferents a les del passat i coherents 
amb l’evolució social i el comportament dels adults. Des d’un punt de vista psicopatològic podem considerar, per tant, el 
conjunt de trastorns de l’adolescència com un ajust de la dependència. Aquesta perspectiva no és, evidentment, exclusiva 
ni invalida les altres aproximacions psicopatològiques. PRAULES CLAU: adolescència, dependència afectiva, patologia, 
trastorns de conducta.

La adolescencia ha entrado con fuerza en el campo de 
la psicopatología en estas últimas cuatro décadas, hasta 
el punto que las dificultades de los adolescentes se pre-
sentan desde hace algún tiempo como un verdadero pro-
blema de salud pública. Es el caso, en particular, de los 
trastornos de conducta, especialmente en su dimensión 
destructiva cuando toma una forma auto o heteroagresi-
va. El suicidio es la segunda causa de mortalidad en esta 
edad y, probablemente, la primera si incluimos un cierto 

número de accidentes, debidos a riesgos imprudentes. 
Las toxicomanías, el alcoholismo, las conductas antiso-
ciales y la violencia bajo todas sus formas están en cons-
tante crecimiento, tanto como los trastornos alimenta-
rios, especialmente la anorexia y la bulimia, pero también 
la obesidad. No podemos no interrogarnos acerca de los 
factores o sobre las causas de esta evolución. 

¿Se trata, pues, de verdaderas novedades en el cam-
po de la clínica de la adolescencia y de cambios en 
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la psicopatología que reflejarían una mutación en pro-
fundidad de la personalidad y del funcionamiento psí-
quico de los adolescentes? Pensamos que no. Lo que 
nos revelan estos cambios, por el contrario, es la per-
manencia de la problemática adolescente, pero también 
su extrema sensibilidad a las variaciones del entorno 
psicosocial que condiciona, en gran medida, las formas 
de expresión clínica de la crisis de la adolescencia.

La novedad no es la crisis. Es clínica, en las formas 
de expresión psicopatológica de esta crisis, ya que estos 
cambios vienen revelar la importancia del apego y de 
lo que llamamos la dependencia afectiva en la adoles-
cencia. Así pues, la problemática del vínculo se sitúa en 
primer plano y se impone a la del conflicto de deseo, en 
estrecha resonancia con la evolución hacia una socie-
dad más liberal y menos represiva.

Podemos considerar, entonces, que a esta transición 
que es la adolescencia le corresponden unas determi-
nadas exigencias internas y externas cuya presión sobre 
el aparato psíquico induce a un trabajo de revisión y de 
elaboración, del cual dependerán, en gran parte, la or-
ganización y el funcionamiento de la personalidad.

Todo individuo, durante la adolescencia, se encuentra 
confrontado al impacto sobre su economía psíquica, en 
una doble dimensión: la primera es somatopsíquica, li-
gada a las transformaciones biológicas de la pubertad 
con acceso a una madurez física, que permite las re-
laciones sexuales completas y la posibilidad de repro-
ducción. La segunda dimensión es simbólico-cultural, 
de cambio de status social, de acceso a una identidad 
sexual adulta, a funciones a nivel laboral y de reproduc-
ción de una filiación. Se trata, por tanto, de un fenóme-
no natural, fruto ineludible de la madurez biológica del 
ser humano, pero en el que la incidencia cultural será, 
además, fuerte y necesaria, ya que estas transformacio-
nes físicas tienen inmediatamente un efecto sobre la 
distribución de los roles en el seno del grupo social y lo 
confrontan en lo que tiene por misión esencial: regular 
la amenaza de incesto.

Los efectos de este contexto socio-cultural repercu-
ten sobre como se expresa la crisis de la adolescencia. 
Pues hay crisis en la medida en que la adolescencia su-
pone una exigencia de cambio. Las trasformaciones fí-
sicas de la pubertad y sus consecuencias psicosociales 
son tales que su psiquismo debe realizar un trabajo de 
integración de estos nuevos elementos, que hace que el 
adolescente no pueda ser ahora, ni funcionar después, 
como antes. Si parece no haber cambiado, ese estado 

es un cambio en sí mismo, ya que se corresponde a un 
rechazo activo de estos nuevos parámetros o, al menos, 
a su no integración. Los equilibrios afectivos y relacio-
nales, que se expresan en la imagen y en la estima de sí 
mismo, no son ya los mismos que antes de la pubertad. 
Los elementos de base son modificados independien-
temente de los deseos y de la voluntad del adolescen-
te. Hay por tanto crisis porque los nuevos elementos 
son tales que fuerzan al adolescente al cambio. Sea de 
manera más o menos rápida, más o menos importan-
te, el hecho es que el cambio es inevitable. La crisis es 
inherente al proceso de desarrollo en sí mismo y no se 
traduce necesariamente en una expresión “ruidosa” del 
comportamiento.

La adolescencia implica, pues, una exigencia de “tra-
bajo psíquico” inherente al desarrollo de todo ser hu-
mano. Fenómeno natural por tanto, pero fenómeno 
individual también que, en la forma y en el fondo, está 
siempre condicionado por la cultura a la cual cada uno 
pertenece. Vemos, en definitiva, a la adolescencia, como 
una etapa de desarrollo universal, en la que las manifes-
taciones de su resolución variarán considerablemente 
de una época a otra y de una cultura a otra. En el seno 
de una sociedad dada, como por ejemplo la nuestra, las 
formas y los fines cambiarán en función del sexo, del 
momento de la adolescencia, como de la organización 
psíquica del adolescente o del sistema familiar al cual 
pertenece.

No deja de sorprendernos la constancia con que las 
sociedades se han ocupado de enmarcar cuidadosamen-
te este recorrido, al punto de reducirlo a una ceremonia. 
Todas las sociedades han buscado organizar este pasaje 
y ofrecer a los adolescentes un modelo “iniciático” que 
les sirva de “equipaje” para el camino que han de reco-
rrer y como una representación de la transformación 
que les afectará.

La pubertad como traumatismo potencial

Es importante no minimizar la potencialidad trau-
mática de la pubertad, su carácter de posible fractura, 
de desbordamiento de las capacidades de organización 
del yo delante de este brutal cambio del cuerpo y de 
su economía pulsional. Este acceso a un cuerpo apto 
para ejercer las pulsiones, tiene efectos sobre la psi-
que del preadolescente, así como el sentimiento de 
estar abocado a cosas que se le imponen sin que él 
las haya escogido. Esta pasividad es susceptible tanto 
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de fascinarlo como de asustarlo, especialmente porque 
lleva revivir la dependencia de su primera infancia. Esta 
pasividad le confronta ineludiblemente a las leyes de 
la naturaleza y a lo que puede vivir como su destino, 
particularmente, todo aquello que le es impuesto por 
su nacimiento, su condición sexual –de chico o chica–, 
todo ello sin que se le haya consultado sobre sus even-
tuales preferencias. Vemos como este enfrentarse a las 
necesidades que le impone un sexo que no ha escogido, 
le reenvía a un cuerpo ya conocido y, sobre todo, a su 
apariencia física que aún es independiente de sus elec-
ciones y preferencias. Este cuerpo es, básicamente, fru-
to de la unión de los padres, representante privilegiado 
de la escena primitiva. Es, por tanto, un buen represen-
tante de los lazos objetales con los padres, de la misma 
manera que la relación que el adolescente contrae con 
su nuevo cuerpo púber reflejará la calidad del vínculo 
que ha establecido con los objetos parentales durante 
la primera infancia.

Enfrentarse a la pasividad se suele experimentar de 
buen grado, pero cuando no ha sido escogida por el 
individuo –y más específicamente por el adolescente–, 
aparece como una amenaza ya que cuestiona el senti-
miento de continuidad y de unidad fruto del progresivo 
dominio de los propios recursos y experiencias. En la 
adolescencia, las fuentes de esta pasividad son dobles y 
se refuerzan la una a la otra: pasividad del yo frente a las 
transformaciones puberales que se le imponen y en las 
que el cuerpo es el objeto de las mismas. En segundo 
lugar, pasividad ligada a una situación de espera con 
respecto a los adultos, pero también con respecto a los 
futuros objetos de atención tanto afectivas como pro-
fesionales, así como de un estatus social por venir.

Cuanto más brutalmente se efectúen las transforma-
ciones puberales y, sobre todo, entren en resonancia con 
los conflictos de pasividad y dependencia anteriores, 
más se arriesgan a tener una connotación traumática. 
Ésta es susceptible de inducir una verdadera disocia-
ción entre la psique y el cuerpo, teniendo el adolescen-
te el sentimiento de que la primera permanece bajo su 
control, mientras que el segundo se le escapa. El cuerpo 
es entonces vivido como el resurgimiento de los con-
flictos infantiles, como el fantasma que justamente re-
presenta estos lazos de dependencia mal resueltos con 
respecto a sus objetos primarios; es decir, las figuras 
parentales de su primera infancia tal como las ha cons-
truido a partir de su inconsciente vivido. El cuerpo del 
adolescente corre peligro de ser un “cuerpo extraño” 

con el cual va a ser necesario hacer todo un trabajo 
para familiarizarse con él. Llevado al límite, este sen-
timiento de extrañeza del propio cuerpo puede tomar 
una dimensión persecutoria. Encontramos frecuente-
mente tal vivencia en las chicas –a menudo de manera 
pasajera–, en las que las trasformaciones puberales son 
rápidas y mucho más espectaculares que en los chicos. 
Ellas se encuentran en pocos meses con un cuerpo de 
mujer que cambia totalmente la imagen que tienen del 
mismo y, más aún, la de los otros, especialmente de los 
adultos. Los ataques, los rechazos globales o focaliza-
dos de los cuales es objeto el cuerpo, como por ejemplo 
en las dismormofobias, pueden ser vistas como ataques 
contra los objetos internos y las figuras parentales y, a 
través de ellos, alcanzar al narcisismo del sujeto y a la 
representación que pretenden alterar y amputar.

Vulnerabilidad narcisista del adolescente y depen-
dencia del entorno

La adolescencia tiene de específico que ve conjun-
tarse las dos grandes líneas del desarrollo de la perso-
nalidad:
- La de la interiorización, que se nutre de la interacción 

con el entorno y, particularmente, con las personas 
más investidas e importantes, entre las cuales está la 
madre y, luego, el padre, a medida que los dos se van 
diferenciando cada vez más. Se apoya sobre las rela-
ciones objetales a través de los intercambios por las 
zonas erógenas y desemboca en la constitución del 
mundo fantasmático y de los objetos internos. Son 
estos intercambios que literalmente nutren la perso-
nalidad del niño y sirven de base a las identificacio-
nes.

- La otra línea es la de la diferenciación, de la subjetivi-
zación (Cahn, 1998), por la cual el sujeto se reconoce 
y se afirma desarrollando el sentimiento de sí mismo 
y de lo que le diferencia de los otros. Es el eje de 
la autonomía y del narcisismo, que aúna todo lo que 
contribuye a reforzar esta independencia y asegura la 
diferencia entre el individuo y los otros.
Ahora bien, la adolescencia pone a prueba y cuestio-

na la solidez de cada uno de estos ejes y amenaza con 
volverlos conflictivos, de hacerlos aparecer como anta-
gonistas en lugar de complementarios. El antagonismo 
entre estas dos líneas de desarrollo no es percibido, evi-
dentemente como tal, por el sujeto. Es vivido y experi-
mentado como una “molestia interna” que no dice ni 
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su nombre ni su origen, y que no puede ser percibida 
más que por sus efectos. Tanto es así que no se trata ya 
de conflictos entre deseos contradictorios o un deseo 
y una prohibición, sino de exigencias internas que no 
pueden ser percibidas por estos adolescentes mas que 
como aniquilándose mutuamente. Estamos de hecho 
en el registro de una paradoja que podría formularse de 
la manera siguiente: “la fuerza que me falta para ser au-
tónomo y que tomo prestada a los adultos de los cuales 
dependo –porque los necesito– es, en la misma medida, 
la que amenaza mi autonomía”. Los dos términos del 
antagonismo no pertenecen, en efecto, al mismo nivel 
de lógica. No se oponen, al contrario, deberían com-
pletarse, como se da en el caso de un desarrollo más 
satisfactorio donde el narcisismo se nutre de la interio-
rización de las relaciones objetales.

Las consecuencias de esta paradoja se hacen sentir 
a dos niveles: en primer lugar, sobre el desarrollo de 
la personalidad, impidiendo la consecución de los pro-
cesos de intercambio e interiorización y bloqueando 
los mecanismos de identificación, necesarios para la 
madurez del sujeto. En segundo lugar sobre el funcio-
namiento mental, obstaculizando las posibilidades de 
representación que tienen considerables efectos especí-
ficos en el pensar, como lo han mostrado los estudios 
sobre los sistemas de interacciones y el pensar para-
doxal, según los trabajos de G. Bateson.

Podemos ver en esta amenaza sobre la autonomía y el 
pensar del sujeto, una situación de violencia que ataca 
su integridad narcisista y que genera, como respuesta, 
una violencia defensiva que la transforma en un acto 
conductual. Este acto intenta restaurar unos límites y 
una identidad amenazada, por la negación de los de-
seos, de los vínculos objetales internos y por el dominio 
de los objetos externos. La paradoja así creada es sus-
ceptible de suscitar violencia, independientemente de 
todo factor pulsional cuantitativo.

La combinación de estas dos líneas de desarrollo y de 
esta doble presión resulta específica de la adolescencia. 
La intensidad de cada corriente contribuye poner en 
conflicto a la otra: las fallas narcisistas sexualizan los 
vínculos, mientras que el aumento de las investiduras 
pulsionales objetiva el peso de los objetos de investi-
dura y aumenta el sentimiento de dependencia con res-
pecto a ellos. La hendidura incestuosa de los vínculos 
padres-hijos revela tanto la fragilidad de los límites del 
yo como la fuerza pulsional de las investiduras o, más 
bien, que ésta última es un efecto de la otra (Bateson).

En resumen, es la calidad de los lazos precoces con 
los objetos lo que garantiza la interiorización y el de-
sarrollo de las capacidades autoeróticas. Así, el “buen 
objeto” se vuelve constitutivo del self y atenúa la depen-
dencia con los objetos externos, aquellos de la realidad 
perceptivo-motriz. Al contrario, la falta de adaptación 
del objeto externo a las necesidades y demandas del 
niño crea las condiciones de una inseguridad interna 
y de una sobreinvestidura defensiva de estos objetos 
externos. La interacción entre el niño y su entorno 
se configura bajo el signo de la amenaza identitaria, 
o bien, de la búsqueda de sustitutos objetales bajo la 
forma de una autoestimulación, y la experiencia mues-
tra que esta revela inevitablemente una forma autodes-
tructiva.

Este recordatorio tiene por fin subrayar la importan-
cia del equilibrio entre los recursos internos y el recur-
so al mundo externo perceptivo-motor. El correlato de 
esta insuficiencia de los cimientos narcisistas internos 
es que el equilibrio narcisista permanece ampliamente 
sostenido por la relación con los objetos externos a 
los cuales les es confiada la misión de contrainvestir 
una realidad interna, la cual hace pesar en el sujeto una 
amenaza de desorganización. Todos necesitamos de 
un aporte exterior que venga a sostener nuestros re-
cursos internos. Pero en aquellos que son tributarios 
de una fuerte presencia externa para asegurar su equi-
librio interno, esta presencia, en particular la de los pa-
dres, amenaza con volverse conflictiva en el momento 
de la adolescencia. Es la permanencia de relaciones, en 
general más o menos idealizadas, con uno o varios per-
sonajes especialmente investidos, la que asegura una 
continuidad del sujeto, ya que el mero recurso a los 
objetos internos no son suficiente garantía.

Sin embargo, es este tipo de vínculos los que la ado-
lescencia hace especialmente conflictivos. La sexuali-
zación de las relaciones y la desidealización conjugan 
sus efectos para hacer perder a estos objetos su rol de 
soporte narcisístico. Sin embargo, la necesidad en la 
que se encuentra el adolescente de asegurar su nueva 
autonomía y, por ende, de acabar sus identificaciones 
y de confirmar la solidez de sus experiencias internas, 
refuerza su dependencia objetal, lo cual exacerba y 
reactualiza el antagonismo entre necesidad objetal y 
autonomía del sujeto.

Así pues, desde el punto de vista del funcionamien-
to psíquico, la dependencia puede ser descrita como 
la utilización, para fines defensivos, de la realidad 
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perceptivo-motriz como contrainvestidura de una rea-
lidad psíquica interna claudicante o amenazante (Jea-
mmet, Corcos, 2000). Dentro de esta perspectiva, la 
dependencia es una virtualidad y una constante del 
funcionamiento mental ya que existe siempre un jue-
go dialéctico de investidura y contrainvestidura, entre 
la realidad psíquica interna y la realidad externa. Este 
funcionamiento resulta problemático en la medida en 
que se convierte en un modo dominante y duradero en 
detrimento de otras modalidades. Se trata entonces de 
una modalidad de funcionamiento susceptible de im-
plicar diferentes estructuras y organizaciones psíqui-
cas, y aparecer o desaparecer en función de variaciones 
de las condiciones internas y ambientales a las que, 
por definición, es extremadamente sensible. Tenderán 
a volverse más dependientes aquellos que utilizan de 
manera dominante, apremiante, la realidad externa; es 
decir, el mundo perceptivo-motor, para contrainvestir 
una realidad interna en la cual que no pueden apoyarse 
ya que no les da una seguridad interna necesaria, base 
de esta relativa libertad. Una realidad interna suficien-
temente segura ofrece, en caso de conflicto o dificul-
tades, la posibilidad de regresión que no es sinónimo 
de desorganización. Los sujetos dependientes no dis-
ponen, por múltiples razones, de esta base suficiente-
mente segura a nivel de su realidad interna.

La conducta no pude servir por si sola de única 
referencia y comportamientos, en apariencia opues-
tos, pueden depender de una parecida problemática 
psíquica. Así, la manera con la que el sujeto acepta 
una dependencia no resuelta, pude traducirse en una 
conducta de apego exacerbada y de enganche a sus fi-
guras de apego o, por el contrario, convertirse en una 
actitud de oposición o de evitación. En los dos casos, 
la referencia al funcionamiento mental permite inferir 
fallos en los procesos precoces de interiorización y 
del narcisismo. El ajuste psíquico se realiza de manera 
opuesta en cada caso, pero el denominador común es 
que los objetos de apego de la realidad externa sirven 
para contrainvestir una realidad interna ansiógena.

La cuestión del dominio del vínculo y del control 
de la distancia a los objetos se vuelve central. El tra-
bajo psíquico de interiorización y de recurso a la sa-
tisfacción alucinatoria del deseo se borra en beneficio 
de la sobreinvestidura del control perceptivo-motor. 
Nos encontramos de nuevo delante de esta aparente 
paradoja que es el aumento potencial de la dependen-
cia con los objetos externos y de su importancia para 

asegurar el equilibrio interno pero que, a su vez, hace 
difícil la relación con estas figuras, al punto de resul-
tarles intolerables. Como siempre, cuando el equili-
brio narcisista es masivamente dependiente de apoyos 
externos, se requieren los fenómenos de reacción en 
espejo en una especie de reflejo de protección de la 
identidad. El yo intenta volver dependiente de él, el 
objeto del cual depende.

La importancia de la dependencia se traduce, en 
paralelo, por la fuerza de los mecanismos de control 
empleados con respecto al objeto de dependencia y 
por la importancia de la investidura y el enganche a los 
elementos sensoriales y perceptivos, en comparación 
a la investidura del mundo interno de las representa-
ciones y de los afectos. Simultáneamente, como bien 
lo ha puesto de manifiesto Denis (1997), el placer del 
dominio toma prioridad sobre el placer de la satisfac-
ción.

El desarrollo de la dependencia implica tanto me-
canismos psíquicos de defensa como de comporta-
mientos. La naturaleza y la solidez de los primeros 
inciden sobre los segundos. Aquí su carácter patoló-
gico no depende tanto de la naturaleza sino del uso 
que se hace de estos mecanismos y, sobre todo, de 
los efectos que tienen sobre el equilibrio del sujeto y 
sobre sus capacidades de adaptación inmediata y fu-
turas. Por otra parte, cuanto más unívocos y masivos 
son estos mecanismos, más patógeno es el potencial 
que tienen; cuanto más impiden el desarrollo y limitan 
las capacidades de expresión y de intercambio, más 
riesgo suponen para el porvenir.

Existe durante todo este período, lo que llamaría-
mos un conjunto de posturas que hacen de esta edad 
un momento crítico con riesgos específicos. Estas 
posturas estarían relacionadas con una vulnerabilidad 
durante la infancia que podría dar paso, en la ado-
lescencia y en la inmediata postadolescencia, a con-
ductas patógenas, siendo susceptibles de reorganizar 
la personalidad alrededor de ellas y de fijar al sujeto 
en la repetición de conductas que podemos entonces 
calificar de patológicas. El carácter no solamente pa-
tógeno sino el patológico está ligado a la presión por 
repetir una determinada conducta –puramente repre-
sentacional o conductual–, a pesar de los efectos per-
judiciales para el sujeto y/o su entorno. Este modo de 
responder a ciertas situaciones, internas o externas, 
se vuelve el único o preferente con los cuales se con-
fronta el sujeto.
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El impacto de la evolución social

Podemos considerar que tanto el aumento cuanti-
tativo de los jóvenes como la evolución liberal de la 
sociedad han puesto en entredicho las reglas educa-
tivas que regían las relaciones entre las generaciones 
y han postulado la autoestima y la autoimagen de los 
adolescentes. Aparecen nuevas formas de mediación 
para administrar la distancia relacional y los conflictos 
entre las generaciones. El ámbito “psi” representa una 
de sus variantes.

A la problemática que supone el conflicto pulsional, 
ligada a fuertes prohibiciones propias de las socieda-
des con reglas transaccionales rígidas, le substituye una 
problemática del vínculo. En este caso, la distancia re-
lacional no puede modularse más que por el sesgo de 
los límites y de las diferencias claramente manifiestas. 
El mantenimiento del vínculo es más necesario cuanto 
más pleno está de expectativas narcisistas recíprocas y, 
a la vez, su mantenimiento sirve para contraivestir una 
agresividad que las dificultades para manejarla, obliga 
a reprimir. La intolerancia al vínculo es un movimiento 
de “nudo corredizo” que termina por amenazar hasta 
la identidad misma del sujeto que, en todo caso, con-
tribuye a organizar en esta edad la personalidad del 
sujeto.

Con los adolescentes, estamos constantemente si-
tuados en la frontera entre dos mundos. Uno estaría 
representado por los adolescentes que tienen, a nivel 
psíquico interno, los recursos suficientes para mane-
jar de manera relativamente autónoma sus conflictos. 
Constituyen el campo privilegiado de las aproxima-
ciones terapéuticas individuales y de la psicoterapia. 
El otro se compone de aquellos adolescentes en los 
cuales las dificultades tienen esencialmente una expre-
sión a nivel del comportamiento, implicando siempre 
al entorno. En estos casos se requiere, previamente, el 
establecimiento de un marco capaz de contener y apa-
ciguar sus conflictos y darles sentido, para permitir un 
eventual trabajo psicoterapéutico. Nuestra experiencia 
nos ha mostrado que existe una relación en espejo en-
tre el desbordamiento de los conflictos del adolescente 
sobre el mundo externo y una presencia, durante la 
infancia, de los conflictos del entorno en el espacio 
psíquico del niño, que no le permitieron construir unas 
fronteras seguras y un territorio propio.

El modo de funcionar del adolescente es revelador 
de lo que ha padecido de niño y que ha contribuido a 

como se ha organizarlo. Es el peso de la historia del su-
jeto, de su organización interna tal cual se elaboró du-
rante su infancia, pero también de sus determinantes 
genéticos, los que van a conferir toda su importancia a 
las respuestas del entorno. Por una aparente contradic-
ción, cuanto más influyente es el mundo interno, más 
susceptible es la realidad externa de servir de contra-
peso y de jugar un rol importante.

Esta sensibilidad a los cambios será, sin duda, más 
pronunciada entre los adolescentes más vulnerables a 
causa del peso de su herencia y su historia. La ado-
lescencia para ellos amenaza con no ser más que una 
reactualización de las dificultades del pasado y un 
traumatismo suplementario en la serie de “traumatis-
mos acumulativos” (M. Khan) que jalonan su historia. 
Pero esta noción de vulnerabilidad es muy relativa y 
resulta de una dialéctica que se mueve entre realidad 
interna y realidad externa. En efecto, la realidad inter-
na no es una cosa en sí que fija su propia trayectoria 
independientemente de los efectos de resonancia que 
reencuentra en la realidad. Estos efectos de resonancia 
pueden influir en la evolución, en sentidos diametral-
mente opuestos, con lo cual es muy importante pensar 
esta articulación dentro-fuera, en términos de funcio-
namiento psíquico.

El juego de las investiduras y de las contrainvestidu-
ras, así como su evolución, no depende entonces sólo 
de fuerzas internas, sino también de la naturaleza de las 
respuestas aportadas por la realidad externa. Muchos 
adolescentes, especialmente aquellos que dan muestras 
de un registro de trastornos de la personalidad y de 
la conducta, pueden tener una evolución totalmente 
diferente frente a organizaciones psíquicas similares. A 
menudo es en la adolescencia cuando opera esta bás-
cula en un sentido u otro. Lo que pasa a esta edad es 
susceptible de determinar la manera en la cual un suje-
to va a utilizar sus potencialidades ya sea en el sentido 
de mantener suficientemente su autoestima y asegu-
rarse la posibilidad de unos intercambios satisfactorios 
con los otros o, por el contrario, le sitúe en una vía 
que lo lleve a desarrollar unas conductas negativas de 
autosabotaje de sus potencialidades. La orientación que 
tome esta evolución de depende, especialmente, de la naturaleza 
de los encuentros del adolescente con el mundo que le envuelve y 
de las personas que componen este último.

La realidad externa aparece, pues, como una media-
ción susceptible de reforzar o de desorganizar las es-
tructuras del aparato psíquico. Se trataría, sobre todo, 
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de hacer narcisísticamente tolerables las investiduras 
objetales y evitar, así, una brutal confrontación con la 
paradoja enunciada anteriormente. Se puede conseguir 
de varias maneras. Los objetos externos, especialmen-
te los padres, pueden ser unos mediadores de los ob-
jetos internos, al “corregir” con sus actitudes concre-
tas lo que estos objetos pueden tener de espantoso y 
acuciante, contribuyendo de esta forma a matizar y a 
humanizar el superyó y el ideal del yo. Pueden, igual-
mente, crear las condiciones de un funcionamiento e 
intercambio placentero que autorize al adolescente a 
reinvestir libidinalmente los lazos objetales, sin tener 
que tomar consciencia de la importancia de esos ob-
jetos. Encontramos de nuevo las condiciones del aire 
transicional de la primera infancia o, de lo que ciertos 
autores han preferido llamar el “objeto transformacio-
nal” (Bollas, Braconnier, 1986). Pero estos mismos ob-
jetos también son susceptibles, gracias a su diversidad 
como al recuerdo perceptivo de la diferencia entre los 
sexos, de reforzar una tercera función vacilante y ame-
nazada por la regresión y la desdiferenciación.

El funcionamiento familiar puede favorecer o difi-
cultar este proceso. La crisis en la “mitad de la vida” 
que suelen vivir los padres en el momento de la ado-
lescencia de sus hijos, entra a veces en resonancia con 
la problemática del adolescente y favorece la confu-
sión entre las generaciones y el desconcierto de los 
límites en el adolescente. Pasa lo mismo cuando el 
adolescente actualiza, en los padres, los conflictos no 
resueltos con sus propios padres y que son actuados 
a través de los de sus hijos. Este efecto de resonan-
cia amplifica los conflictos y contribuye a dar a los 
adolescentes el sentimiento de ser desconocidos en 
su identidad y movidos por fuerzas de las cuales se 
sienten extraños.

También es muy importante el rol de las figuras de 
mediación ofrecidas por la sociedad: profesores, inter-
ventores sociales, pero también grupos de iguales, ideo-
logías y religiones. Pueden ser soportes provisionales 
que ofrecen al adolescente unos apoyos, salvaguardan-
do sus necesidades de investidura con una imagen de sí 
mismo que resulte narcisísticamente aceptable. O bien, 
ofrecerse, como en las sectas y en ciertas ideologías, 
como un desenlace que bajo la máscara del descubri-
miento, oculta los reencuentros con las necesidades 
infantiles fusionales que alienan al individuo en una 
relación totalitaria indiferenciante.

Esta aproximación conduce a poner el acento en la 

importancia de los ajustes de esta realidad externa y el 
rol de la misma como auxiliar del aparato psíquico que 
favorece o impide el juego de las investiduras y con-
trainvestiduras. Esta aproximación resulta interesante 
pues deja atrás ciertas oposiciones entre los fantasmas 
propios y la realidad externa. De hecho, no podemos 
pensar los unos sin los otros, y la especificidad de la 
adolescencia es poner en tela de juicio, inevitablemen-
te, su articulación. Es esta articulación dinámica el 
elemento esencial de la investigación, como puede ser 
en el caso terapéutico. Focalizar en uno u otro de los 
términos sin pensar en su relación evolutiva, conduce 
a registros sobre el contenido, pero que amenazan con 
favorecer uno de los términos en detrimento del otro.

En este sentido, los modos de organización psíquica 
son más dependientes del entorno psicosocial que lo 
que se decía clásicamente. Para sostenerse en la conti-
nuidad de su funcionamiento, la organización psíquica 
necesita de una congruencia mínima entre su modo 
de organización y las respuestas sociales. Demasiada 
distancia entre ellos, encapsula o desorganiza el fun-
cionamiento intrapsíquico. Nos parece, pues, que el 
aumento actual de los estados límites, de las patologías 
narcisistas y de los trastornos de conducta en la ado-
lescencia no refleja tanto unos cambios estructurales 
en profundidad de la organización psíquica de los ado-
lescentes, como unas nuevas formas de expresión de 
las organizaciones psíquicas similares a las del pasado 
y congruentes con la evolución social y el comporta-
miento de los adultos.

Traducción de Vicenç de Novoa
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Estudio descriptivo sobre consumo de
sustancias en adolescentes de San Luís 

(Argentina)

Marina B. FanTin1a, clariBel Morales de BarBenza2b y horacio d. García3a

RESUMEN
El trabajo trata sobre el consumo de sustancias en los jóvenes. Se aplicaron el Test de Identificación de Desórdenes en el 

Uso de Alcohol (OMS, 1993) y el Cuestionario de Identificación de Dependencia de las Drogas (Fantin, 2004). La muestra 
la conformaron 1.143 adolescentes de ambos sexos, de 14 y 19 años. Los resultados señalan que el 69,3% de los jóvenes 
encuestados consume alcohol con diferente periodicidad y un 58% ha consumido alguna sustancia adictiva. El consumo 
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Los adolescentes, enfatizan Mesa y León-Fuentes 
(1996), se han convertido en uno de los principales 
grupos de riesgo debido al consumo de sustancias. 

Señalan indicadores significativos: el notable descenso 
de la edad de inicio en el consumo (media de 15 años), 
la preferencia por consumir en grupo y el abuso del 
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alcohol, solo o asociado con otras drogas. En la ac-
tualidad las cifras de consumo resultan alarmantes y el 
escaso control en el uso de sustancias se ha convertido 
en un problema para la sociedad, generando preocupa-
ción pero no alternativas para su disminución. Según 
Guajardo y Kushner (2004) el consumo de sustancias 
adictivas se ha convertido en “uno de los problemas 
más graves de salud pública que están enfrentando 
diferentes países, determinando serios trastornos so-
ciales, legales y alterando en forma muy importante la 
salud mental de las personas” (p. II).

Los objetivos de esta investigación se orientan a am-
pliar el conocimiento de los adolescentes, estudiando 
una muestra de jóvenes de edades comprendidas entre 
14 y 19 años de la ciudad de San Luis. Se indaga patro-
nes de consumo de sustancias adictivas (frecuencia, tipo 
de consumo, consecuencias del consumo), explorando 
la prevalencia del consumo de sustancias por edades y 
las posibles diferencias según el sexo en las variables 
estudiadas.

Drogas: conceptos fundamentales

El uso de sustancias que producen adicción no es ex-
clusivo de estos tiempos; algunas drogas que se usan en 
la actualidad fueron consumidas desde mucho tiempo 
atrás. Sin embargo, actualmente hay mayor variedad de 
sustancias y existen formas de producirlas en laborato-
rios, lo cual incrementa las posibilidades de consumo.

Guajardo y Kushner (2004) definen la adicción como 
“un abuso en el empleo de sustancias que afectan al 
sistema nervioso central… (que) …comienza desde el 
momento mismo en que decidimos usarlas deliberada-
mente, alterando nuestra forma de percibir y conectar-
nos con el mundo. Las drogas interfieren con el fun-
cionamiento normal del cerebro, no solamente creando 
fuertes sentimientos de placer, sino también a través de 
efectos duraderos sobre el metabolismo y la actividad 
cerebral” (p. 13). Estos cambios en el cerebro, si per-
sisten en el tiempo, pueden convertir el abuso en una 
enfermedad crónica, recurrente y terminal (dependen-
cia). Las consecuencias se vinculan en los adolescentes 
con el deterioro en las relaciones familiares e interper-
sonales, trastornos psicológicos que pueden agravarse 
o desencadenarse por el consumo, obsesiones vincula-
das al consumo, modificación de la conducta, deterioro 
físico, inversión de valores, apatía y manipulación en las 
relaciones, negación, falta de control o impulsividad.

Por otro lado, las drogas logran alterar la percepción 
sensorial, la sensación de dolor o bienestar, los ritmos 
de sueño-vigilia, la activación y las respuestas de aler-
ta y defensa. Según Míguez (1990) “uso intensivo o 
compulsivo de tales sustancias implica detrimento de 
la salud o del funcionamiento social de dicha persona” 
(p. 87). Afirma, también, que “el alivio de los estados 
displacenteros por medios químicos, sin atender a las 
causas que los originan, constituye el patrón común del 
uso indebido de sustancias psicoactivas” (p. 88).

Los diagnósticos en relación a las adicciones pueden 
ser de dos tipos: uno de abuso y otro de dependencia. Las 
diferencias radican en la intensidad del consumo y en 
los efectos negativos que tienen en la vida social y per-
sonal del individuo. Cuando se habla de abuso, se hace 
referencia a la posibilidad de una intoxicación por la 
sustancia, lo cual tiene consecuencias negativas pero 
menos graves que en el caso de una dependencia, que 
implica una compulsión a consumir.

Desde una perspectiva farmacológica, Goodman-
Gilman y colaboradores (1996) clasifican las drogas 
con propiedades adictivas en ocho clases principales: 
opioides, depresores del sistema nervioso central (bar-
bitúricos, benzodiazepinas, alcohol etílico), psicoes-
timulantes (cocaína y anfetaminas), nicotina y tabaco, 
cannabinoides, psicodélicos (alucinógenos: LSD, Mez-
calina, Éxtasis), arilciclohexilaminas (fenciclidina), in-
halantes (solventes volátiles).

Método

El diseño de la investigación es descriptivo y su fina-
lidad es realizar una aproximación a las características 
del consumo de sustancias adictivas en la ciudad de San 
Luís.

Muestra
Los sujetos fueron extraídos de población normal y se 

decidió trabajar con las escuelas de la ciudad que cum-
plieran con el requisito del nivel polimodal. Se obtuvo 
una lista de todas las escuelas públicas y privadas y se 
realizó una categorización a partir del criterio específi-
co “nivel socio-económico”, de manera que todas las 
escuelas pudieran tener la misma posibilidad de inclu-
sión en la muestra. Se delimitaron 5 grupos: escuelas de 
niveles bajos, escuelas de niveles medios-bajos, escuelas 
de niveles medios, escuelas de niveles sociales mixtos y 
escuelas privadas (de niveles medios-altos). Finalmente, 
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como procedimiento probabilístico se utilizó el mues-
treo simple o azaroso para la selección de las mismas; 
extrayendo para cada categoría dos números. De esta 
manera, quedaron 10 escuelas conformando la muestra.

Sujetos
La muestra la integraron 1.143 adolescentes de ambos 

sexos, cuyas edades oscilaban entre 14 y 19 años, que 
asistían a escuelas de nivel polimodal en los años 2004 y 
2005. Se decidió trabajar con la cantidad de alumnos de 
cada curso escolar que estuviera dispuesto a colaborar 
completando la batería de test de manera anónima.

Instrumentos
1. Test de Identificación de desórdenes en el uso de alcohol 

(AUDIT, OMS, 1993). Consta de diez preguntas que 
evalúan las conductas en relación con el alcohol. El for-
mato de respuestas se realiza mediante una escala de 
Lickert. El rango de las puntuaciones es de 0 a 40; pun-
tuaciones mayores de 20 orientan hacia la existencia de 
“dependencia plena” respecto al alcohol; entre 8 y 20 
puntos, señalan un “consumo perjudicial o de riesgo” y 
una puntuación inferior a 8 no refleja dificultades en el 
consumo de la sustancia. Los autores definen los crite-
rios anteriormente citados de dependencia y consumo per-
judicial en relación a cuatro aspectos: la cuantificación 
del consumo alcohólico (cantidad en Unidades Básicas 
Estándar de alcohol y frecuencia de consumo), el com-
portamiento o actitud ante la bebida, las reacciones ad-
versas o consecuencias de su consumo para la persona 
y la toma de conciencia del problema.

En cuanto a las propiedades psicométricas, la con-
fiabilidad del instrumento ha sido estimada mediante 
el Coeficiente Alfa de Cronbach (0,80) y la validez me-
diante el índice de correlación con el Test de Screening 
de Alcoholismo de Michigan (MAST; Selzer, 1971), (r 
= 0,88) y con determinaciones analíticas como la Ga-
maglutamiltranspeptidasa (GGT; Riggs, 1998), (r = 
0,31 en varones y 0,46 en mujeres), el cual es un mar-
cador biológico sobre el nivel de alcohol existente en el 
organismo. Con los resultados obtenidos en la muestra 
de San Luís, se calculó igualmente el Alfa de Cronbach 
obteniéndose un índice de 0,80.

2. Cuestionario de Identificación de dependencia de las dro-
gas (CIDD, Fantin, 2004). Consta de 10 preguntas que 
indagan la relación de los adolescentes con las conduc-
tas de uso, abuso o dependencia de sustancias adicti-
vas en general. El formato de respuesta es combinado, 

algunos ítems tienen respuesta sí-no, otros múltiple 
choice y por último, algunos ítems son tipo Lickert. La 
evaluación del cuestionario es cualitativa. En cuanto a 
las propiedades psicométricas, el instrumento presenta 
una confiabilidad de 0,80 estimada según el Coeficiente 
Alfa de Cronbach.

Resultados

La edad media de los encuestados fue de 16,5 años, 
con una desviación estándar de 1, 17. Por sexos la dis-
tribución de la muestra fue del 56% (642) de hombres 
y el 44% (501) de mujeres.

Consumo de alcohol. De acuerdo con los resultados del 
AUDIT –ver Tabla 1– el 13% de los encuestados pre-
senta un consumo de riesgo de alcohol y el 10,3% una 
dependencia plena. En cuanto a la frecuencia de con-
sumo de alcohol se obtuvo que el 26,4% de los ado-
lescentes bebe alcohol entre dos y cuatro veces al mes; 
el 7,1% entre dos y tres veces a la semana y el 2,6% 
lo hace cuatro o más veces a la semana. En relación a 
la cantidad, el 28,6% bebe entre tres y seis tragos por 
salida, en tanto que 14,4% toma entre siete y diez tra-
gos. Por otra parte, el 12,6% bebe seis o más tragos en 
una salida una vez al mes; el 9,1% lo hace semanalmen-
te y el 1,2% diariamente. El 18% de los adolescentes 
que beben alcohol encuentran dificultades para dejar 
de hacerlo una vez que han comenzado. De los que 
consumen alcohol, un 10% respondió que después de 
beber encuentran dificultades para ajustar su conducta 
adecuadamente. Durante el último año el 12,1% se ha 
sentido culpable luego de beber. El 16,5% ha tenido 
dificultades para recordar lo sucedido antes y durante 
el consumo. El 9% ha causado heridas a sí mismo o a 
otros como consecuencias de la ingesta de alcohol. El 
14,6% ha recibido, de parte de personas significativas 
de su entorno, sugerencias para dejar de consumir.

Consumo de drogas. Según el CIDD, en nuestro estu-
dio, el 58% de los jóvenes ha probado alguna sustancia 
adictiva (ver Tabla 2). El 40,8% ha recibido invitaciones 
a consumir algún tipo de droga. El 34,5% actualmente 
consume drogas en una frecuencia que va de menos de 
una vez por mes a diariamente. El 30,5% de los encues-
tados consume sustancias desde hace un año o más. 
Las sustancias más utilizadas para consumir por los 
integrantes de la muestra son: alcohol (39,7%), tabaco 
(34,7%), medicamentos (10%) y marihuana (8,7%). El 
21,5% ha notado cambios en su estado de ánimo o en 
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el comportamiento como consecuencia del consumo 
de estas sustancias. El 10,4% ha presentado problemas 
en las relaciones interpersonales debido al consumo y 
el 31,6% ha recibido sugerencias para dejar de consu-
mir. Los jóvenes encuestados explican que consumen 
para: probar y experimentar (22,8%), divertirse en si-
tuaciones sociales (22,9%) y evitar el rechazo de sus 
amigos (2,1%). El 13,4% presenta discusiones familia-
res frecuentes y el 11,8% refiere problemas psicológi-
cos como consecuencia del consumo. En la Tabla 3 se 
puede observar que las drogas de elección mantienen 
proporciones similares en los distintos rangos de edad.

La Tabla 4 discrimina el consumo respecto al sexo 
de los encuestados. Se observa que en el consumo de 
alcohol los porcentajes son similares en hombres y mu-
jeres. El 60,2% de las mujeres consume tabaco, frente al 
39,8% de los varones. El 66,7% de los varones consume 
marihuana y el 57,1% de las mujeres medicamentos.

Comentarios y conclusiones

En el presente trabajo, los resultados obtenidos reve-
lan que sólo un 30% de los adolescentes encuestados 
no consume alcohol, mientras que el 70% lo hace con 
una diferente periodicidad (de una vez por mes a cuatro 
ó más veces a la semana). La Encuesta Nacional a Estu-
diantes de Enseñanza Media (Sedronar, 2001), realiza-
da a jóvenes de todo el país, avala este dato: el 75% de 
los adolescentes argentinos consume alcohol. Así pues, 
el consumo de alcohol en los jóvenes es frecuente e 
importante (Wodarski, 1990) y algunos autores consi-
deran el abuso de drogas como el principal problema 
social de salud relacionado con los jóvenes (Thorne y 
DeBlassie, 1985).

De acuerdo a los criterios propuestos por el Test de 
Identificación de Desórdenes en el Uso de Alcohol (AUDIT, 
1993) –Ver Tabla 2.1– se encontró en el estudio que el 
75% de los jóvenes presenta un consumo no perjudicial de 
alcohol. En esta categoría se incluye el grupo de adoles-
centes que no consume o que consume en cantidades 
mínimas y con escasa frecuencia.

El 13% de los adolescentes presenta un consumo de 
riesgo o perjudicial, lo que implica que consumen impor-
tantes cantidades de alcohol de manera frecuente en 
situaciones sociales, consideran tener control sobre lo 
que consumen, pero se embriagan frecuentemente y el 
consumo ya tiene consecuencias adversas (físicas y so-
ciales). Los resultados del test sugieren que el 10% de 

los adolescentes puntúa para una posible dependencia de 
alcohol, sin control respecto a la ingesta, a las conductas 
que realizan, con compromiso físico, psíquico y social. 
Según Míguez (1990) este tipo de consumo “implica 
detrimento en la salud o del funcionamiento social de 
dicha persona” (p. 87). Estos hallazgos señalan que el 
consumo de alcohol ya alcanza significaciones clínicas 
y/o sociales en ambos grupos de adolescentes (APA, 
1995). Asimismo, estudios actuales sobre la temática 
indican que a medida que el adolescente crece, el con-
sumo de alcohol y otras sustancias se incrementa (Fa-
cio, Resett, Mistrorigo y Micocci, 2006; Observatorio 
Argentino de Drogas, 2007). Estos jóvenes, por tanto, 
son proclives a presentar hacia el final de la adolescen-
cia mayor consumo y consecuencias clínicas y sociales 
graves.

La mayoría de los investigadores considera que el 
problema de beber alcohol radica en beber de forma 
frecuente grandes cantidades (Rice, 2000). En 1985, 
la OMS definió al alcoholismo como un “trastorno 
crónico de la conducta caracterizado por síntomas 
fundamentales como la incapacidad de detenerse en la 
ingestión de alcohol y la imposibilidad de abstenerse 
del mismo”. Algunos datos encontrados en la investi-
gación reflejan un consumo de dependencia: en una tí-
pica salida, el 43% de los adolescentes consume entre 3 
a 10 “tragos” de bebidas alcohólicas, considerando que 
cada “trago” equivale a 200-250 cc. Aproximadamente 
el 12% de los jóvenes encuestados consume 6 o más 
tragos una vez al mes; el 9% consume 6 o más tragos 
una vez a la semana y el 1% bebe seis o más tragos 
diariamente. En cuanto al control sobre la ingesta de 
bebidas alcohólicas, el 18% de los adolescentes expresa 
que una vez que ha comenzado a beber no puede parar 
de consumir.

Tal como se indicó en párrafos anteriores, la escasa 
conciencia de los efectos del consumo de alcohol agra-
va la problemática relacionada. En el presente estudio 
se ha encontrado que una gran proporción de los ado-
lescentes (80%) considera que el alcohol no modifica 
su rendimiento social, intelectual y afectivo. Los jóve-
nes del estudio evalúan que después de haber bebido 
generalmente han logrado realizar lo que se esperaba 
de ellos sin mayores dificultades; más aún, sólo el 12% 
se ha sentido culpable en el último año por beber alco-
hol. Cerca del 14% de la muestra ha recibido, por parte 
de personas significativas del entorno, sugerencias para 
interrumpir el consumo de alcohol, dato que refleja 
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que el consumo trasciende el ámbito de lo privado y se 
refleja en la preocupación de amigos, familiares y mé-
dicos.

Un indicador de la dependencia de alcohol se obtiene 
al analizar que, durante el último año, el 16% no pudo 
recordar lo sucedido la noche anterior debido a la can-
tidad de alcohol ingerido. Así también, el 9% responde 
que en el presente año y el anterior, otras personas o 
ellos mismos han resultado lesionados como conse-
cuencia de las conductas que realizaron bajo los efectos 
del alcohol.

Al interrogar a los adolescentes sobre el consumo de 
drogas legales e ilegales, los resultados obtenidos re-
velaron que más de la mitad de los adolescentes de la 
muestra (58%) había consumido alguna sustancia adic-
tiva. En todas las edades comprendidas en este estudio 
la sustancia más consumida es el alcohol (aproximada-
mente el 40%). Los estudios sobre el tema corroboran 
que el alcohol es la droga preferida entre los jóvenes 
(Rice, 2000). En segundo lugar se encuentra el taba-
co (cerca del 35%), luego los medicamentos (10%) y 
la marihuana (aproximadamente el 9%). La cocaína 
(2%) y los inhalantes (cerca del 2%) aparecen con una 
marcada menor frecuencia como sustancias de elección 
declaradas para el consumo en los adolescentes de la 
muestra. Estos datos coinciden con los obtenidos por 
Sedronar (2001; 2005; 2006): los adolescentes prefieren 
el alcohol, el tabaco, los psicofármacos sin prescripción 
médica (estimulantes y tranquilizantes) y la marihuana. 
Asimismo, los resultados coinciden con investigaciones 
de otros países. En Cuba y México así como en Estados 
Unidos las drogas más usadas son el alcohol, el taba-
co, la marihuana y los inhalantes (Oficina del Censo de 
Estados Unidos, 1996, Gutierrez-Baró y Aneiros-Riba, 
1999; Steinberg, 1999).

Cuando se indagaron diferencias en el consumo según 
sexo, se encontraron datos significativos. En la muestra, 
los porcentajes de consumo de alcohol son similares 
en ambos sexos, aunque al evaluar los resultados del 
AUDIT, se observaron puntuaciones superiores en los 
adolescentes varones en cuanto al consumo perjudicial 
o de riesgo. En este sentido, los datos son coincidentes 
con algunos estudios realizados, ya que desde hace dos 
décadas el consumo de alcohol en las mujeres viene in-
crementándose de manera importante. Otros estudios 
(Sedronar 1999; 2001; Observatorio Argentino de Dro-
gas, 2007) registran una prevalencia de consumo pro-
blemático de alcohol en los adolescentes varones.

Las mujeres de la muestra superaron, con porcentajes 
elevados, a los hombres en el consumo de cigarrillos 
(un 39% de los hombres consume tabaco, en compa-
ración con el 60% de las mujeres); así también, apa-
recen como más consumidoras de medicamentos que 
los hombres. El mayor consumo de tabaco por parte 
de las adolescentes mujeres ya había sido documenta-
do por Welte y Barnes (1987). En Argentina el estudio 
acerca del consumo de sustancias psicoactivas en es-
tudiantes universitarios del interior del país corrobora 
los resultados (Sedronar, 2006), y la investigación de 
Facio, Resett, Mistrorigo y Micocci (2006) señala que 
en todas las edades del estudio que realizaron (13 a 18 
años) las mujeres consumían tabaco en mayor propor-
ción que los varones. Sin embargo, a escala mundial en 
la mayoría de los países, las mujeres mantienen un me-
nor consumo que los hombres (Oficina del Censo de 
Estados Unidos, 1996), lo cual sugiere una tendencia 
preocupante en las jóvenes de la muestra.

Se ha encontrado que los adolescentes varones, en 
cambio, mantienen porcentajes que duplican el consu-
mo de marihuana que se ha constatado en las mujeres. 
En los datos obtenidos en la Segunda Encuesta Na-
cional a Estudiantes de Enseñanza Media en San Luis 
(2005), se observa la tendencia a un mayor consumo 
de marihuana en los adolescentes de sexo masculino. 
Estos resultados se corroboran en la literatura sobre 
consumo de sustancias en Latinoamérica, en donde, se-
gún diversos estudios de prevalencia e incidencia en el 
consumo de drogas, en diferentes países el consumo de 
marihuana en los hombres es superior al de las mujeres 
(Manzanera, Torralba y Martin, 2002).

En relación a la edad, se encontró que los porcentajes 
de consumo de alcohol, tabaco y marihuana aumentan 
con la edad. La única excepción son los medicamentos, 
cuyos porcentajes se mantienen similares en todas las 
edades. Este dato se confirma con otras investigaciones 
(Oficina del Censo de Estados Unidos, 1996; Observa-
torio Argentino de Drogas, 2007).

El 20% de los encuestados ha notado cambios en el 
estado de ánimo o en el comportamiento por el uso 
de esta(s) sustancia(s). Tan sólo un 10% de los jóvenes 
considera que el consumo de esta(s) sustancia(s) les ha 
ocasionado problemas con la familia, amigos o en la 
escuela, y el 30% ha recibido sugerencias de personas 
cercanas para abandonar el uso de la(s) sustancia(s).

Los resultados indican que el uso de sustancias adic-
tivas se ha generalizado en los jóvenes; existe en la 
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sociedad actual consenso y permisividad en relación al 
consumo de sustancias comúnmente llamadas “lega-
les” (alcohol, tabaco y medicamentos). Los adultos re-
sultan modelos sumamente importantes en este sentido: 
muchos jóvenes imitan a sus padres y a otros adultos 
que fuman (de Moor et al, 1992; Halebsky, 1987; Rice, 
2000). Es más probable que los padres que son bebe-
dores tengan hijos que sigan su ejemplo (Barnes, Farell 
y Cairns, 1986). Las razones que justifican el consumo 
desde la perspectiva de los adolescentes de la muestra 
se vinculan con la sociabilidad y el placer: la mayoría 
de los jóvenes expresa que consume para divertirse en 
situaciones sociales y para probar o experimentar. De 
acuerdo a la información obtenida en la investigación 
llevada a cabo por el Observatorio Argentino de Dro-
gas (Sedronar, 2007), la curiosidad por probar alguna 
droga y la probabilidad de consumirla se incrementan a 
medida que aumenta la edad de los jóvenes.

Encontramos que esta investigación advierte del nivel 
de penetración social que tienen las drogas en los ado-
lescentes encuestados. El hecho de que cerca de siete 
cada diez jóvenes presente un consumo de alcohol sos-
tenido y que poco menos del 60% de los mismos hayan 
experimentado con otras drogas adictivas, resulta ser 
un ineludible indicador del riesgo en que se encuentran 
los mismos. Por otro lado, si bien el alcohol y el taba-
co son las sustancias más utilizadas, no se desconoce 
el creciente consumo de marihuana, medicamentos y 
cocaína.

Si bien los datos de la presente investigación resultan 
significativos en relación a una aproximación al conoci-
miento del consumo de sustancias en adolescentes, se 
plantea para futuras investigaciones indagar el vínculo 
con factores que puedan resultan relacionados al uso, 
abuso o dependencia de sustancias adictivas.
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Anexos
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje obtenidos en las variables del AUDIT.

AUDIT Frecuencia %

Tipo de consumo

Consumo no perjudicial (a) 869 75,9
Consumo de riesgo (b) 150 13
Dependencia plena (c) 117 10,3
No contestó 7 0,8

Frecuencia de consumo de 
alcohol

Nunca 351 30,7
Mensualmente o menos 368 32,2
Entre 2 y 4 veces al mes 302 26,4
Entre 2 y 3 veces a la semana 81 7,1
4 ó más veces a la semana 30 2,6
No contestó 11 1,0

Tragos en una típica ocasión 
de bebida

Tragos*

1 ó 2 458 40,1
3 ó 4 191 16,7
5 ó 6 136 11,9
7 a 9 78 6,8
10 ó más 87 7,6

No contestó 193 16,9

Frecuencia en que bebe 6 o 
más tragos en una ocasión

Nunca 594 52,0
No llega a una vez por mes 254 22,2
Mensualmente 145 12,7
Semanalmente 104 9,1
Diariamente 14 1,2
No contestó 32 2,8
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No poder parar de beber

Nunca 904 79,1
Menos de una vez por mes 114 10,0
Mensualmente 41 3,6
Semanalmente 41 3,6
Diariamente 9 0,8
No contestó 34 3,0

No pudo realizar la conducta 
esperada

Nunca 989 86,5
Menos de una vez por mes 77 6,7
Mensualmente 20 1,7
Semanalmente 13 1,1
Diariamente 6 0,5
No contestó 38 3,3

Sentirse culpable

Nunca 970 84,9
Menos de una vez por mes 75 6,6
Mensualmente 41 3,6
Semanalmente 14 1,2
Diariamente 8 0,7
No contestó 35 3,1

No poder recordar

Nunca 918 80,3
Menos de una vez por mes 140 12,2
Mensualmente 19 1,7
Semanalmente 17 1,5
Diariamente 13 1,1
No contestó 36 3,1

Resultó lesionado por su for-
ma de beber

No 1005 87,9
Sí, pero no en el último año 48 4,2
Sí, durante el último año 55 4,8
No contestó 35 3,1

Sugerencias para interrumpir 
el consumo

No recibió sugerencias 929 81,3
Sí, pero no en el último año 64 5,6
Sí, durante el último año 103 9,0
No contestó 47 4,1

(a) 0-7 puntos; (b) 8-12 puntos; (c) 13-35 puntos. *Trago equivale a un vaso de 200- 250 ml
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Tabla 2. Frecuencia y porcentaje obtenidos en las variables del CIDD.

CIDD Frecuencia %

Probó sustancias
Sí 663 58
No 457 40
No contestó 23 2

Invitaciones a consumir

Nunca 633 55,4
Algunas veces 395 34,6
Frecuentemente 71 6,2
No contestó 44 3,8

Consumo actual

No consume 697 61,0
Menos de una vez por mes 122 10,7
Mensualmente 66 5,8
Semanalmente 72 6,3
Diariamente 134 11,7
No contestó 52 4,5

¿Cuánto tiempo hace que con-
sume?

Hace menos de un año 116 10,1
Hace un año 83 7,3
Hace más de un año 265 23,2
No consume/no contestó 679 59,4

Sustancias que consume

Alcohol 454 39,7
Tabaco 397 34,7
Medicamentos 114 10
Marihuana 99 8,7
Cocaína 27 2,4
Inhalantes 20 1,8

Cambios en el estado de ánimo 
o comportamiento por el uso

Nunca 623 54,5
Algunas veces 224 19,6
Frecuentemente 22 1,9
No contestó 274 24,0

Problemas en las relaciones in-
terpersonales

Nunca 748 65,4
Algunas veces 101 8,8
Frecuentemente 18 1,6
No contestó 276 24,1

Sugerencias para abandonar el 
consumo

Nunca 499 43,7
Algunas veces 231 20,2
Frecuentemente 130 11,4
No contestó 283 24,8
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Razones para el consumo

Probar, experimentar 261 22,8
Divertirse en situaciones sociales 262 22,9
No ser rechazado por amigos 24 2,1
No puede abandonarla 84 7,3

Consecuencias del consumo

Discusiones familiares 153 13,4
Peleas con amigos 82 7,2
Aislamiento social 72 6,3
Bajo rendimiento escolar 107 9,4
Descontrol conductual 108 9,4
Problemas legales 57 5,0
Problemas psicológicos 135 11,8
Confusión 78 6,8
Otros 164 14,3

Edades N
Alcohol Tabaco Marihuana Medicamentos

F % F % F % F %
14 -15 239 77 32,2 63 26,4 10 4,2 26 10,8
16-17 682 278 40,8 242 35,5 61 8,9 67 9,8
18-19 216 96 44,4 89 41,2 28 12,9 20 9,3

F: Frecuencia; %: Porcentaje

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje obtenido en la variable “Consumo de sustancias” según edad. 

Alcohol Tabaco Marihuana Medicamentos
F % F % F % F %

Sexo
Masculino 225 49,6 158 39,8 66 66,7 49 42,9
Femenino 229 50,4 239 60,2 33 33,3 65 57,1

Total 454 100 397 100 99 100 114 100
F: Frecuencia; %: Porcentaje

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje obtenidos en la variable “Consumo de sustancias” según sexo.
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Estudio piloto de proceso terapéutico de un grupo 
de padres en el abordaje de grupos paralelos*

María isaBel FonTao1,2,a, aleJandra TaBorda1,3.B, elena Toranzo1,4,B,
erhard MerGenThaler5,6,c y ThoMas ross1,2,a

RESUMEN
El estudio, exploratorio, se enmarca en un programa de investigación clínica del abordaje de grupos paralelos y comple-

menta los resultados de un trabajo anterior focalizado en la macro-perspectiva de la terapia. El material consistió en las trans-
cripciones textuales de la sesión 7 y 3, que recibieron respectivamente las puntuaciones más altas y más bajas en las variables 
“Foco” e “Interacción grupal”. Se utilizó el programa de análisis de texto CM y la Subescala de Experiencias Grupales de la 
Escala Kiel de Procesos Terapéuticos Grupales (KGPPS). El estudio sustenta la convicción de que la colaboración entre psi-
coterapeutas e investigadores redunda en beneficio tanto de la práctica clínica como de la investigación. PALABRAS CLA-
VE: grupos paralelos de padres e hijos; proceso terapéutico; modelo de ciclo terapéutico; factores terapéuticos grupales.

ABSTRACT 
a pIlot study of the therapeutIc process In a parents’ group In a parallel group approach. This exploratory study 

forms part of  a clinical research programme on the therapeutic approach with parent and children parallel groups. The 
material subject to research consisted in the verbatim accounts of  session number 7 and 3, which obtained the highest and 
lowest scores in the “focus” and “group interaction” variables, respectively. Verbatim protocols were analysed by means of  
computerized text analysis using CM software and the Subscale of  Group Experiences of  the Kiel Group Psychotherapy 
Process Scale (KGPPS). Our study sustains that collaboration between psychotherapists and researchers benefits both cli-
nical practice as well as research. KEY WORDS: parallel groups with parents and children, therapeutic process, therapeutic 
cycle model, group therapeutic factors.

RESUM 
estudI pIlot de procés terapéutIc d’un grup de pares en l’abordatge de grups paral·lels. L’estudi, exploratori, 

s’emmarca en un programa d’investigació clínica de l’abordatge de grups paral·lels i complementa els resultats d’un treball 
anterior focalitzat en la macroperspectiva de la teràpia. El material va consistir en les transcripcions textuals de la sessió 7 i 
3, que van rebre respectivament les puntuacions més altes i més baixes en les variables “Foco” i “Interacció grupal”. Es va 
utilitzar el programa d’anàlisi de text CM i la subescala d’Experiències Grupals de l’Escala Kiel de Processos Terapèutics 
Grupals (KGPPS). L’estudi sosté la convicció que la col·laboració entre psicoterapeutes i investigadors redunda en benefici 
tant de la pràctica clínica com de la investigació. PARAULES CLAU: grups paral·lels de pares i fills; procés terapèutic; 
model de cicle terapèutic; factors terapèutics grupals.

* Trabajo que obtuvo el accésit de la convocatoria del IV Premio de Investigación convocado por la Revista de Psicopatología 
y Salud Mental del niño y del adolescente.
1. Licenciada/o en Psicología. 2. Doctor/a en Biología Humana. 3. Doctora en Psicología. 4. Magister en Psicoterapia Psicoanalí-
tica. 5. Licenciado en Ingeniería Electrónica. 6. Doctor en Ciencias Naturales. A. Hospital de Psiquiatría Reichenau, Alemania. 
B. Universidad Nacional de San Luis, Argentina. C Consultor independiente en Psicología y Psicoterapia, Ulm, Alemania.
Instituciones a que debe atribuirse el trabajo: Universidad Nacional de San Luis, Argentina, Hospital de Psiquiatría Reiche-
nau, Alemania, Universidad de Ulm, Alemania. Correspondencia: maria.fontao@daad-alumni.de

En esta presentación nos referimos a un estudio en 
curso del proceso terapéutico de un grupo de padres. 
Dicho grupo se enmarca en el abordaje denominado 

“Psicoterapia psicoanalítica de grupos paralelos de 
padres e hijos”. El presente trabajo, centrado en el 
microanálisis de las sesiones, se propone profundizar 
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en un estudio anterior (Toranzo, Taborda, Ross, Mer-
genthaler y Fontao, 2008).

El programa de investigación del que forman par-
te esta serie de estudios tiene como objetivo integrar 
la indagación empírica del proceso terapéutico con la 
perspectiva clínica. El equipo de trabajo conjuga la la-
bor de psicólogos, en tarea asistencial, con la de inves-
tigadores externos. Una vez finalizado el tratamiento, 
los psicoterapeutas se encargan de elaborar el análisis 
clínico de las desgrabaciones del material recogido. 
Por su parte, los colaboradores externos llevan ade-
lante el estudio de las sesiones mediante la aplicación 
de métodos sistemáticos. El intercambio que emerge 
de la colaboración entre psicoterapeutas e investiga-
dores genera una visión ampliada de los fenómenos 
clínicos y estimula el intercambio entre la práctica de 
investigación y la práctica clínica.

El concepto relacional en el abordaje de Grupos Pa-
ralelos de Padres e Hijos 

La modalidad de intervención psicoterapéutica de-
nominada “Psicoterapia psicoanalítica de grupos pa-
ralelos de padres e hijos” fue creada por Torras de 
Beà (1996). Una versión adaptada de este abordaje 
(Taborda y Toranzo, 2002) viene siendo instrumenta-
da desde hace casi una década en el Centro Interdis-
ciplinario de Servicios de la Universidad Nacional de 
San Luís, Argentina, en el marco del tratamiento de 
las problemáticas clínicas subsumidas bajo el contro-
vertido diagnóstico de déficit de atención con o sin 
hiperactividad, que frecuentemente acompañan a las 
derivaciones provenientes del ámbito escolar.

El enfoque teórico psicoanalítico que sustenta el 
diagnóstico y diseño terapéutico considera a la dimen-
sión relacional como piedra angular de la estructura-
ción del psiquismo. Desde esta perspectiva, las rela-
ciones tempranas y los fenómenos de identificación 
proyectiva que habitan lo transgeneracional cobran 
una importancia central para la comprensión de los 
fenómenos clínicos que presenta el niño en la con-
sulta. En la medida en que cada hijo conlleva la re-
viviscencia y recreación de la propia historia infantil 
de los padres, el trabajo terapéutico focalizado en el 
rol parental se propone abrir un espacio que posibilite 
la reelaboración de situaciones pasadas con potencial 
traumático actual (Taborda y Toranzo, 2005).

Desde el punto de vista de la técnica, en las sesiones 

con el niño se presta especial atención a la expresión 
no verbal de las necesidades de narcisización y al res-
peto de la norma básica “no dañarse a sí mismo, ni al 
terapeuta”. En el grupo, las intervenciones del tera-
peuta (verbalizaciones descriptivas de diversas accio-
nes y secuencias lúdicas) apuntan al establecimiento 
de enlaces entre descarga motora, inhibición, afectos, 
percepciones, estados de tensión y necesidades de fu-
sión. Una vez que se han establecido dichos enlaces 
y los circuitos compulsivos comienzan a ceder, se in-
terpretan las representaciones inconscientes, a fin de 
promover nuevas posibilidades de discriminación y de 
pensamiento. La tarea interpretativa se refiere siem-
pre al “aquí y ahora” teniendo en cuenta movimientos 
transferenciales a varios niveles: del grupo tomado 
como objeto y del grupo en relación con el terapeuta, 
así como individuales en relación con el grupo y/o 
con el terapeuta. En el tratamiento de los niños se 
prescinde del uso de psicofármacos (Taborda y To-
ranzo, 2002).

Los grupos de padres focalizan la problemática rela-
cional paterno-filial y tienen como objetivos centrales: 
1. Explorar y promover el contacto emocional con los 
aspectos intersubjetivos subsumidos en la sintomato-
logía del niño y 2. Intervenir en los focos conflictivos 
de la relación con el hijo. En nuestra experiencia, el 
trabajo grupal constituye un setting apropiado para la 
realización de dichos propósitos. La dinámica grupal 
promueve el interjuego de las identificaciones proyec-
tivas, permitiendo la exploración de conflictos subya-
centes en la relación paterno-filial. Por otra parte, el 
intercambio de experiencias y emociones largamente 
silenciadas permite a los participantes experimentar 
vivencias relacionales de comunicación positivas. Esto 
contribuye a disminuir el aislamiento ligado a senti-
mientos de soledad, impotencia y “anormalidad” tan-
to de sí mismos como del niño. Este es un aspecto 
relevante en la medida en que facilita la elaboración 
de los sentimientos de culpa que provoca la sintoma-
tología del niño.

Las intervenciones del terapeuta en el grupo de pa-
dres son múltiples e incluyen: 1) preguntas, 2) reflejo, 
3) señalamiento, 4) clarificación, 5) confrontación–
rectificación y 6) interpretación (Fiorini, 2002). Los 
grupos paralelos de padres e hijos funcionan en forma 
simultánea. La participación en el grupo de padres de 
por lo menos uno de los miembros de la pareja paren-
tal es condición necesaria para la inclusión del niño en 
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el respectivo grupo. Ambos grupos son semicerrados 
(es decir, preveen la inclusión progresiva de nuevos 
miembros hasta un límite de participantes fijado de 
antemano) y de un año de duración. Las sesiones de 
90 minutos tienen una frecuencia semanal y son co-
ordinadas por un terapeuta con amplia experiencia en 
psicoterapia grupal de orientación psicoanalítica.

El abordaje se inicia con una fase diagnóstica cen-
trada en el estudio de la problemática del niño, el en-
tramado relacional identificatorio familiar y la reco-
lección de los primeros movimientos transferenciales. 
De este modo se arriba al diagnóstico de los conflic-
tos vinculares, cuyo foco se trabajará en el curso de 
la psicoterapia. Los grupos paralelos funcionan como 
soportes mutuos amplificando los respectivos efectos 
terapéuticos.

Investigaciones precedentes

Con el fin de aprehender la complejidad teórica y 
clínica propia del abordaje de grupos paralelos, desde 
hace varios años nuestro equipo viene desarrollando 
un programa de investigación que ha abordado los si-
guientes temas: Aspectos epidemiológicos de la con-
sulta (Taborda y Díaz, 2009); Desarrollo de recursos 
diagnósticos y terapéuticos (Taborda y Toranzo, 2002, 
2005); Revisión etiológica del síntoma (Taborda y 
Díaz, 2005); Análisis de efectividad terapéutica en un 
grupo de niños (Taborda, Díaz, Abraham, y Toranzo, 
2008); Comparación de dos modalidades psicotera-
péuticas psicoanalíticas (grupo paralelos de padres e 
hijos versus tratamiento individual del niño; Taborda 
y Toranzo, 2009).

Estudio previo de macroproceso terapéutico
En un estudio anterior cuyo objetivo fue describir 

los fenómenos centrales del proceso terapéutico en 
el abordaje del grupo de padres se analizó el primer 
tramo del grupo de padres mediante dos escalas clí-
nicas creadas ad hoc (Foco e Interacción Grupal) y 
el Modelo de Ciclo Terapéutico (Mergenthaler, 1996, 
1998).

La muestra consistió en las transcripciones textuales 
de 11 sesiones seleccionadas mediante un muestreo 
sistemático del total de las sesiones del primer corte 
del tratamiento (seis meses, frecuencia semanal). La 
evaluación del Foco y de la Interacción grupal fue rea-
lizada en consenso por la terapeuta grupal y una colega 
igualmente calificada sobre la base de la transcripción 

de las sesiones filmadas. Las mismas se dividieron en 
tres bloques de extensión similar, que se puntuaron 
con sendas escalas de cinco puntos de tipo Likert (1 = 
Foco difuso; Interacción grupal baja; 5 = Foco claro; 
Interacción grupal elevada).

La variable Foco mide la capacidad del grupo de 
referir verbalmente conflictos interpersonales ligados 
con el rol parental, y de conectarlos con el origen y el 
mantenimiento de la sintomatología del niño. La varia-
ble Interacción grupal evalúa aspectos estructurales y 
funcionales de la dinámica grupal. Los primeros se re-
fieren a la red de interacciones en el curso de la sesión 
(“quién conversa con quién”, por ejemplo paciente-
terapeuta; paciente- paciente; varios pacientes entre sí, 
con o sin el terapeuta). Los segundos se refieren a la 
función de la interacción en relación con los objetivos 
terapéuticos del grupo. Así, los esfuerzos conjuntos 
de los pacientes de proyectar los afectos negativos ha-
cia el exterior (cohesión aparente) reciben puntuacio-
nes bajas, puesto que están al servicio de la resistencia 
al trabajo terapéutico. En cambio, la búsqueda de si-
militudes entre los pacientes que posibilita una mejor 
comprensión de los propios conflictos (resonancia, 
consonancia, empatía) recibe un puntaje alto.

El estudio de los patrones verbales fue llevado a 
cabo por medio del software de análisis de texto CM 
(Mergenthaler, Heim y Schneider, 2009). Según cri-
terios derivados del análisis de texto cuantitativo, el 
software identifica patrones verbales denominados Re-
laxing, Reflecting, Experiencing y Connecting. Numerosos 
estudios precedentes muestran que dichos patrones 
funcionan como indicadores de fenómenos clíni-
cos relevantes: Experiencing remite a la activación de 
emociones, Connecting a momentos de insight (Fontao 
y Mergenthaler, 2008; una síntesis de los estudios se 
presenta en Mergenthaler, 2008).

Aplicando los métodos descritos al material clínico 
y desde la perspectiva del macroproceso terapéutico 
(procesos verificados en el curso de varias sesiones) 
pudieron identificarse: 1) Acentuadas diferencias en-
tre las sesiones analizadas respecto de la capacidad 
del grupo de mantener el foco de la terapia. 2) Un 
marcado aumento, relativamente constante, de la in-
teracción grupal con el correr de las sesiones. 3) Ten-
dencias opuestas en la intensidad de los indicadores 
de lenguaje abstracto y emocional en las conversacio-
nes grupales, con un predominio de la Abstracción en 
las sesiones iniciales y una preponderancia del Tono 
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Emocional en las sesiones finales (Toranzo, Taborda, 
Ross, Mergenthaler y Fontao, 2008).

Estudio microanalítico de proceso terapéutico
Con el propósito de complementar dichos hallazgos 

sobre el macroproceso del primer tramo de la terapia 
grupal de padres, en el presente trabajo referimos los 
resultados iniciales del microanálisis de proceso tera-
péutico. Este consiste en la identificación y descrip-
ción de los factores terapéuticos comunes en el interior 
de las sesiones.

Las preguntas que guiaron el estudio fueron: ¿Cómo 
se comportan los factores terapéuticos comunes en el 
interior de las sesiones del grupo de padres? ¿Qué dife-
rencia a una sesión lograda de otra menos lograda?

El concepto de factores terapéuticos comunes
Este término de origen empírico se refiere a factores 

presentes en todo tipo de psicoterapias, independien-
temente de su orientación teórica, que contribuyen 
decisivamente al éxito de la intervención terapéutica 
(Wampold, 2001). En la literatura sobre estudios de 
proceso, los factores terapéuticos comunes han reci-
bido diversas denominaciones y clasificaciones: víncu-
lo terapéutico, activación de los recursos del paciente, 
actualización de la problemática, clarificación mo-
tivacional y elaboración de la problemática (Grawe, 
2005); experiencia emocional, clarificación cognitiva 
y modificación de la conducta (Karasu, 1996). En 
la psicoterapia de grupo, Yalom (1985) identificó 12 
factores terapéuticos comunes: altruismo, catarsis, co-
hesión grupal, factores existenciales, reescenificación 
de la familia, consejo, identificación, esperanza, fee-
dback, cambios en la interacción y la conducta, insight, 
universalidad. La concepción de Yalom goza hasta el 
presente de gran aceptación entre los psicoterapeutas 
grupales y ha generado numerosos estudios empíri-
cos.

Modelo de Ciclo Terapéutico (TCM)
El TCM fue concebido para describir el compor-

tamiento de los factores terapéuticos comunes en las 
sesiones de psicoterapia e integrarlos en un modelo de 
proceso terapéutico. El TCM se sustenta en el análisis 
empírico de aspectos formales de las conversaciones 
psicoterapéuticas. Los procesos emocionales y cogni-
tivos que tienen lugar en la sesión se operacionalizan 
mediante dos variables lingüísticas: el Tono Emocional 
(entendido como indicador de la vivencia afectiva y 
su procesamiento por parte del hablante) y la Abstrac-
ción (definida como indicador de procesos reflexivos 

que tienen lugar en el hablante). La combinación de 
estas variables configura cuatro patrones verbales de 
emoción-abstracción: Relaxing: bajo Tono emocional 
y baja Abstracción; Reflecting: bajo Tono Emocional y 
elevada Abstracción; Experiencing: elevado Tono Emo-
cional y baja Abstracción; Connecting: elevado Tono 
Emocional y elevada abstracción. El patrón Connecting 
refleja momentos decisivos del acontecer terapéutico.

Según el TCM, el comportamiento de los patrones 
de emoción-abstracción en el curso de la sesión psico-
terapéutica no es azaroso. La evolución cíclica de las 
variables Tono Emocional y Abstracción determina 
una secuencia prototípica de cinco fases, el denomi-
nado “Ciclo Terapéutico”: 1) Relaxing, 2) Experiencing,   
3) Connecting, 4) Reflecting o Experiencing, 5) Relaxing.

Otro punto relevante en el modelo es la aparición 
de narrativas, que son entendidas como secuencias de 
acciones puestas en palabras. El TCM sostiene que 
la aparición de las narrativas facilita la conexión de 
contenidos emocionales y abstractos que anticipan un 
momento clave en el proceso terapéutico (manifestado 
a nivel verbal por el patrón Connecting). Fontao y Mer-
genthaler (2005a) hallaron que la aparición del Ciclo 
Terapéutico a nivel del grupo coincide con indicado-
res clínicos de procesos reflexivos con alto contenido 
emocional. Lepper y Mergenthaler (2005), utilizando 
el método del análisis conversacional, hallaron que el 
Ciclo Terapéutico coincide con una elevada coheren-
cia temática. En un estudio de terapia grupal psicodi-
námica con pacientes con trastornos de alimentación 
se hallaron indicios de una relación entre el patrón 
verbal Connecting el factor terapéutico insight así como 
del patrón verbal Experiencing y el factor terapéutico 
catarsis (Fontao y Mergenthaler, 2005b, 2008).

Diseño del estudio y muestra

El material investigado fueron protocolos textua-
les de sesiones grupales (transcripción completa de 
las verbalizaciones de todos los integrantes del gru-
po en la sesión) extraidos del grupo de padres, in-
vestigado desde el punto de vista macroanalítico. El 
grupo lo integraron inicialmente seis madres, de las 
cuales cuatro asistieron de un modo estable hasta la 
finalización del tratamiento. En el presente estudio la 
muestra consistió en los protocolos de la sesión 3 y 7. 
Estas sesiones fueron seleccionadas intencionalmente 
de un total de 11 (estas transcripciones constituyen, 
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a su vez, una muestra sistemática de las sesiones de 
los primeros seis meses de una terapia grupal de un 
año de duración). Las sesiones elegidas representan 
respectivamente y de forma ejemplar una sesión de 
menor (sesión 3) calidad clínica y una de mayor cali-
dad clínica (sesión 7).

La valoración de la calidad clínica se sustenta en las 
puntuaciones de las escalas Foco e Interacción grupal, 
que fueron obtenidas en un estudio anterior (Toran-
zo, Taborda, Ross, Mergenthaler y Fontao, 2008). La 
sesión 3 fue la que obtuvo las puntuaciones más bajas 
en dichas escalas en un total de 11 sesiones (Foco S3 
= 1, Interacción grupal S3 = 1), mientras que la sesión 
7 obtuvo las puntuaciones más elevadas (Foco S7 = 4, 
Interacción grupal S7 = 4).

Instrumentos
Determinación de los patrones verbales de emoción-abstrac-

ción
Los patrones verbales se identificaron por medio de 

métodos de análisis de texto computarizado sobre la 
base de los diccionarios temáticos de tono emocional, 
abstracción y estilo narrativo. El programa CM (Mer-
genthaler, Heim y Schneider, 2009) mide la frecuencia 
de aparición de palabras emocionales, abstractas y de 
palabras típicas de textos narrativos en las transcrip-
ciones de las sesiones. Luego calcula los puntuaciones 
z para cada una de las variables medidas. Esto per-
mite la comparación de las frecuencias de aparición 
de las palabras emocionales, abstractas y narrativas. 
Mediante la dicotomización respecto de la media se 
determinan los patrones de emoción-abstracción. 
El programa confecciona gráficos que representan 
la proporción del discurso de los pacientes y del te-
rapeuta así como las puntuaciones z de las variables 
Tono Emocional, Abstracción y Estilo Narrativo para 
el lenguaje de los pacientes y para el lenguaje total 
(pacientes y terapeuta).

Medición de los factores terapéuticos grupales
Sobre la base de la división del texto usada para las 

evaluaciones con las escalas clínicas, la terapeuta gru-
pal y una colega evaluaron independientemente los 
factores terapéuticos grupales por medio de la Sub-
escala de Experiencias Grupales de la Escala Kiel de 
Procesos Terapéuticos Grupales (KGPPS) [Strauss, 
Burgmeier-Lohse, Rohweder y Wienands, 1996]. Esta 
Subescala, que permite la medición de procesos gru-
pales por medio de observadores, se compone de los 

siguientes ítems: 1) altruismo; 2) cohesión grupal; 
3) universalidad; 4) feedback; 5) falta de sinceridad; 6) 
cambios en la interacción; 7) consejo; 8) catarsis; 9) 
identificación; 10) reescenificación de la familia; 11) 
aceptación; 12) insight; 13) esperanza; 14) factores 
existenciales; 15) aportación personal y 16) reacción a 
la aportación personal.

Los 16 ítems se refieren a la totalidad de los miem-
bros del grupo, es decir que la valoración de cada uni-
dad de análisis se realiza sobre la base de la conducta 
de todos los integrantes (“grupo como un todo”). Los 
ítems se evalúan por separado para cada segmento, 
a través de una escala de tipo Likert de cinco pun-
tos que indica en qué medida el factor terapéutico en 
cuestión se manifiesta en un tramo determinado de 
la sesión (1 = factor terapéutico ausente; 5 = factor 
terapéutico presente en grado muy elevado).

Para la evaluación de los factores grupales se usa-
ron las instrucciones de los autores consignadas en 
el correspondiente manual. Para un total de 96 pun-
tuaciones se hallaron 67 concordancias, 26 diferencias 
de un punto y 3 diferencias de dos puntos. Tomando 
en consideración que no se realizó un entrenamiento 
de los jueces noveles en el uso del instrumento, el ni-
vel de acuerdo puede calificarse como bueno. Sobre la 
base de las puntuaciones de ambos jueces se calcula-
ron valores medios para cada ítem y sesión.

Procedimiento
Las transcripciones de las sesiones se dividieron 

en tres bloques de extensión similar, dando un total 
de seis segmentos. El análisis computarizado de los 
patrones de emoción-abstracción fue realizado inde-
pendientemente de la evaluación de los factores tera-
péuticos grupales.

Resultados

Patrones de emoción-abstracción
En los gráficos 1 y 2 (ver Anexo) se exponen los re-

sultados del análisis de texto computarizado, de acuer-
do con el Modelo de Ciclo Terapéutico (TCM). En 
el texto subsiguiente se comenta la aparición “mar-
cada” del patrón verbal Connecting (tono emocional o 
abstracción superior a una desviación estándar), dado 
que según el TCM la existencia de este patrón verbal 
refleja momentos clínicos claves y la presencia de in-
sight.

Sesión 3. Con respecto a la proporción del discurso 
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de los pacientes y de la terapeuta se observa que al 
comienzo de la sesión (segmentos 1-4) la terapeuta 
domina la conversación. Entre los segmentos 5 y 34, 
es decir durante la extensa fase media de la sesión, el 
aporte verbal de los pacientes es claramente más eleva-
do que el de la terapeuta. Hacia el final (segmentos 34-
43) el aporte de los pacientes y de la terapeuta alcanza 
un nivel similar, con excepción de los segmentos 38 y 
39, caracterizados por la aportación verbal exclusiva 
de los pacientes. En el texto de los pacientes aparece 
el patrón verbal Connecting en dos ocasiones (segmen-
to 16 y segmento 27). En ambas oportunidades se tra-
ta de segmentos en los cuales los pacientes dominan 
la conversación y el aporte verbal de la terapeuta es 
inexistente o mínimo (ver Proporción del Discurso). 
Se trata de apariciones aisladas del patrón Connecting; 
es decir, que no se observa la secuencia esperable de 
los patrones verbales del Ciclo Terapéutico (Relaxing, 
Experiencing, Connecting, Reflecting, Relaxing).

Además, el curso del Estilo Narrativo en relación 
con los patrones verbales tampoco es típico. En el 
texto completo se observa nuevamente la aparición de 
Connecting en el segmento 27; en este caso, sin embar-
go, el patrón Connecting se encuadra en un típico Ciclo 
Terapéutico (segmentos 20 a 29; Relaxing, Experiencing, 
Connecting, Reflecting, Relaxing). El Estilo Narrativo 
también muestra un curso prototípico del ciclo tera-
péutico, con dos picos en los segmentos Experiencing 
23 y 26. La valencia del tono emocional muestra un 
curso típico del Ciclo Terapéutico caracterizado por 
la predominancia alternante de emoción positiva y ne-
gativa en los segmentos Experiencing 21 a 26 y un pico 
de emoción positiva en el segmento Connecting 27. En 
el texto completo se observa además, la aparición de 
Connecting al comienzo de la sesión (segmento 5). El 
patrón Connecting se encuadra en un Ciclo Terapéutico 
atípico (segmentos 2 a 9; reflecting, connecting, experien-
cing), en el cual el aporte de abstracción (que precede 
atípicamente a la aparición del marcado tono emocio-
nal) proviene, en su mayor parte, de la terapeuta. Los 
segmentos Experiencing 7 a 9 en cambio se basan en 
una predominancia de la participación verbal de los 
pacientes.

Sesión 7. A diferencia de la sesión 3, en los tres pri-
meros segmentos el aporte verbal de la terapeuta es 
mínimo (ver Proporción del Discurso). Entre los seg-
mentos 4 y 11 aumenta la participación de la terapeu-
ta, pero la de los pacientes sigue siendo mayor. Entre 

los segmentos 12 a 34, es decir en la fase media de la 
sesión, la participación de los pacientes domina clara-
mente la conversación; entre los segmentos 35 y 65, se 
observan bloques más o menos definidos en los cuales 
el aporte de los pacientes o bien de la terapeuta son 
claramente mayores. En el texto de los pacientes, el 
patrón Connecting se observa en los segmentos 31, 42 y 
63. En las tres ocasiones se trata de apariciones aisla-
das, es decir que en el entorno verbal no se observa un 
Ciclo Terapéutico. Los segmentos 31 y 63 consisten 
exclusivamente en aportes verbales de los pacientes. 
En el texto completo, el patrón Connecting se obser-
va en dos oportunidades: segmento 39 y segmentos 
57-58. El segmento Connecting 39 se encuadra en un 
Ciclo Terapéutico (segmentos 37-41; Relaxing, Expe-
riencing, Connecting, Reflecting, Relaxing), con un pico de 
actividad narrativa en el segmento Experiencing 38, 
caracterizado a su vez por la valencia positiva del tono 
emocional. El pico emocional previo al Connecting se 
basa exclusivamente sobre el aporte verbal de los pa-
cientes. En los segmentos que preceden a la aparición 
de Connecting en los segmentos 37 y 38 se observan va-
rios picos de tono emocional (segmentos Experiencing 
51-52, 54, 56) basados exclusivamente sobre la par-
ticipación verbal de los pacientes. En los segmentos 
Connecting 57-58, en cambio, la intervención verbal de 
la terapeuta es claramente dominante.

Síntesis de los resultados del análisis de texto en ambas se-
siones

En ambas sesiones se observó la aparición del pa-
trón Connecting tanto en el texto de los pacientes como 
en el que abarca a pacientes y terapeuta. En los pa-
cientes se trata de apariciones aisladas, mientras que 
en el texto completo de ambas sesiones aparece un 
Ciclo Terapéutico típico hacia la mitad de la sesión. 
Los picos emocionales en ambas sesiones se basan en 
el aporte verbal (casi) exclusivo de los pacientes. En 
la sesión 3, los patrones Connecting en el texto com-
pleto aparecen en segmentos caracterizados por una 
importante producción verbal de los pacientes. En 
la sesión 7 en cambio, los segmentos Connecting en el 
texto completo coinciden con una dominancia de la 
intervención verbal de la terapeuta.

Desde la perspectiva del TCM, en ambas sesiones se 
observan indicadores de momentos terapéuticos cla-
ves, caracterizados por la activación de emociones en 
los pacientes y la aparición de procesos de reflexión 
sobre las emociones llevados a cabo por los pacientes 
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mismos o inducidos por la terapeuta. Estos momen-
tos claves se ubican en la fase media de las sesiones. 
Una diferencia interesante se deriva de la contrasta-
ción del comienzo y final de las sesiones. En la sesión 
3, los movimientos interesantes se ubican en las fases 
inicial y central de la sesión. En la sesión 7, en cambio, 
en las fases media y final. La fase final de la sesión 3 
y la fase inicial de la sesión 7 exhiben una alternancia 
de patrones verbales no interpretables desde la pers-
pectiva del TCM.

Factores terapéuticos grupales
Se presentan los valores promedio (dos jueces) de 

los factores terapéuticos grupales de las sesiones 3 y 
7. Por lo que respecta a la sesión 3, los valores de los 
factores terapéuticos (ratings de ambos jueces prome-
diados) oscilaron entre 1 (falta de sinceridad, insight) 
y 2,5 (universalidad, aceptación); en la sesión 7, los 
valores oscilaron entre 1 (falta de sinceridad) y 3,67 
(aportación personal). Los valores de la sesión 7 fue-
ron, a excepción del ítem falta de sinceridad, superio-
res a los de la sesión 3 (media sesión 7 = 2,67; media 
sesión 3 = 1,6).

En algunos ítems las diferencias entre los valores 
de las sesiones son más pronunciadas: cambios en la 
interacción, cohesión, aportación personal y feedback. 
Los ítems en los cuales las diferencias son menos 
marcadas son altruismo, identificación, universalidad 
y aceptación.

Estos resultados pueden sintetizarse provisoriamen-
te de la siguiente forma: lo que caracterizó a la sesión 
de mayor calidad clínica (sesión 7) fue la capacidad 
cohesiva del grupo, que se reflejó principalmente en 
la posibilidad de los miembros de abrirse en el espacio 
grupal, aportando temas personales y emociones, a lo 
cual otros integrantes reaccionaron con feedback, pro-
moviendo así cambios en la interacción grupal.

Discusión

El estudio exploratorio expuesto en el presente ar-
tículo consistió en el microanálisis de dos sesiones 
de un grupo de padres de niños con trastornos de 
aprendizaje o de conducta, derivados desde institu-
ciones escolares con un diagnóstico previo de déficit 
de atención. Las sesiones analizadas fueron elegidas 
intencionalmente siguiendo criterios inherentes al 
abordaje terapéutico. La sesión 7 constituye un ejem-
plo de una sesión lograda, con un grupo cohesivo que 

trabaja activamente sobre el foco terapéutico. La se-
sión 3, en cambio, configura un ejemplo de una sesión 
menos lograda, caracterizada por una dinámica grupal 
primitiva, centrada en el líder (terapeuta), y dificulta-
des para trabajar en profundidad el foco terapéutico, 
en consonancia con su ubicación temporal en el inicio 
del tratamiento.

Las sesiones fueron analizadas con dos métodos: 
análisis de texto según el TCM y evaluación de los fac-
tores terapéuticos grupales con la Subescala KGPPS. 
El análisis de texto sugiere la existencia de momentos 
clínicos claves en ambas sesiones (aparición de un Ci-
clo Terapéutico en la fase media de las mismas). Sin 
embargo, los resultados sugieren que el transcurso 
de las sesiones fue diferente. La sesión 3 se abre con 
una marcada intervención de la terapeuta que proba-
blemente estructura la fase inicial de la sesión, per-
mitiendo la aparición del patrón Connecting y el Ciclo 
Terapéutico en la fase media. La fase final de la sesión, 
generalmente menos estructurada en el abordaje psi-
codinámico, sugiere una cierta “deriva”, en la cual el 
grupo no puede seguir una línea de trabajo que culmi-
ne en la aparición del patrón Connecting.

La sesión 7, en cambio, se abre con la intervención 
de los pacientes. Luego de una fase inicial de alter-
nancia de patrones verbales aparece un Ciclo Tera-
péutico en la fase media. Los picos emocionales de la 
fase final sugieren que el grupo posee la capacidad de 
seguir activando emociones, si bien la intervención de 
la terapeuta es imprescindible para la reflexión de los 
contenidos emocionales.

La evaluación de los factores terapéuticos grupales 
reveló diferencias entre las dos sesiones respecto de 
la intensidad con que se muestran dichos factores. 
Las diferencias más acentuadas se observaron en los 
ítems cambios en la interacción, cohesión, feedback y 
aportación personal. Los tres primeros se refieren a 
fenómenos ligados al aspecto interaccional (vínculo 
terapéutico) del proceso grupal. El ítem aportación 
personal, en cambio, se relaciona con fenómenos aso-
ciados a la elaboración de temáticas sintetizadas en el 
foco terapéutico (sintomatología del niño, problemas 
familiares).

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del 
análisis de texto y la medición de los factores terapéu-
ticos grupales ayudan a precisar la evaluación median-
te las escalas clínicas Foco e Interacción grupal, que 
fueran objeto de estudio en un trabajo precedente. En 
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cuanto a la interacción grupal, lo que diferencia a la 
sesión 7 (interacción alta) de la 3 (interacción baja) es 
el grado en que los miembros del grupo se sienten 
aceptados y pueden manifestar diferencias y seme-
janzas entre ellos (cohesión); el grado en que pueden 
comunicar la impresión que despiertan los otros (fee-
dback), y finalmente la magnitud en que el feedback con-
tribuye a enriquecer la interacción entre los miembros 
del grupo (cambios en la interacción).

En términos de capacidad de mantener el foco, lo 
que diferencia a la sesión 7 de la sesión 3 es la medida 
en que los miembros del grupo aportan información 
personal (sucesos vitales relevantes, fantasías, deseos, 
temores). La elevada cohesión grupal, la capacidad de 
proveer feedback y su utilización terapéutica para gene-
rar cambios conforman una base segura relacionada 
con la capacidad de los pacientes de trabajar activa-
mente en su terapia (apertura de la sesión por parte de 
los pacientes en la sesión 7) y de abrirse emocional-
mente al grupo (patrón Experiencing en la tercera fase 
de la sesión) mediante la comunicación de temas de 
alta relevancia personal.

Conclusión

El estudio permitió experimentar una combinación 
de métodos capaces de identificar factores terapéu-
ticos comunes y su comportamiento diferencial en 
dos sesiones de disímil calidad clínica. La ubicación 
temporal de ambas sesiones analizadas nos remite a 
un proceso evolutivo de la transferencia grupal. Los 
primeros momentos del proceso terapéutico están 
destinados a la construcción del grupo en sí mismo, 
predomina la dependencia y la distancia emocional 
respecto de la problemática que motiva la consulta. 
El discurso sobre el conflicto relacional está marca-
do por la ambivalencia y las dificultades para captar 
los sentimientos del hijo y/o las relaciones existentes 
entre las temáticas familiares y los síntomas que mo-
tivaron la consulta. En el transcurrir grupal, la con-
fianza creciente y el intercambio emocional entre los 
integrantes abre un espacio para compartir emociones 
negativas en un marco de intimidad. Esto favorece a 
su vez la emergencia de nuevas visiones sobre la pro-
blemática del niño. De este modo, el dispositivo te-
rapéutico configura una matriz de contención de los 
movimientos regresivos y promueve una progresión 
al crear un espacio mental y grupal de discriminación. 

Esto le permite a sus integrantes ubicarse como suje-
tos activos, potentes, esperanzados, capaces de hacer 
frente al sufrimiento, y avizorar nuevas posibilidades 
relacionales tanto con el hijo y como con el mundo 
que los rodea.

Desde el punto de vista de la posibilidad de genera-
lizar los hallazgos descritos, tratándose de un estudio 
de caso único de carácter exploratorio, los resultados 
pueden interpretarse sólo en forma provisoria. El 
valor del estudio es fundamentalmente heurístico, es 
decir, que radica en la posibilidad de generar nuevas 
preguntas de investigación a ser investigadas en estu-
dios posteriores. Asimismo, desde el punto de vista 
de la modalidad de trabajo, el estudio subraya que la 
puesta en relación de la investigación empírica y clíni-
ca redunda en beneficios de la detección y/o confir-
mación de factores terapéuticos, importantes de tener 
en cuenta en la creación de abordajes terapéuticos y 
preventivos en salud mental.

Notas

1. En caso de verificarse en el curso del diagnóstico 
la existencia de un trastorno límite de la personali-
dad, psicosis y/o tendencias suicidas, de un proceso 
de duelo actual por un suceso externo reciente o una 
separación conyugal en curso, así como de secretos 
familiares, no se considera dada la indicación de inclu-
sión en los grupos paralelos y se remite a tratamiento 
individual.
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Anexos

Patrones de emoción-abstracción, Estilo Narrativo y valencia del Tono Emocional (puntuaciones z); proporción del 
discurso de los pacientes y de la terapeuta; Ciclos Terapéuticos; sesión 3.

Patrones de emoción-abstracción, Estilo Narrativo y valencia del Tono Emocional (puntuaciones z); proporción del 
discurso de los pacientes y de la terapeuta; Ciclos Terapéuticos; sesión 7.
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Sobre la demanda de hijo a las técnicas
de reproducción asistida:

aspectos emocionales en juego
reGina Bayo-Borràs*

RESUMEN
El artículo plantea la conveniencia de ofrecer ayuda psicológica a las personas que pasan por procesos de reproducción 

asistida (TRA), para aliviar la presión emocional a la que se encuentran sometidos, pero no debería ser el único objetivo. 
A veces es perjudicial tratar de conseguir que continúen con los procesos médicos después de repetidos fracasos en la 
consecución de un embarazo. Es preciso ofrecerles una escucha cuidadosa, priorizando las características particulares de 
su subjetividad, para preservarlos de crisis narcisistas o situaciones “límite”. PALABRAS CLAVE: reproducción asistida, 
infertilidad, demanda de hijo, crisis narcisista.

ABSTRACT 
on the demand of a chIld to assIsted reproductIve technIques: emotIonal aspects at stake. This paper suggests 

the convenience of  providing psychological support to people who are undergoing processes of  assisted reproduction 
(ART), in order to relieve the emotional pressures they are submitted to. This, however, should not be the sole objective. 
Sometimes, especially after repeated failures in achieving pregnancy, it can be harmful to try and persist with these techno-
reproductive process. Patients should be offered careful listening, prioritizing the specific characteristics of  their subjectivi-
ty as a means of  protecting them from narcissistic crises or other extreme situations. KEY WORDS: assisted reproduction, 
infertility, child demand, narcissistic crisis.

RESUM 
sobre la demanda de fIll a les tècnIques de reproduccIó assIstIda: aspectes emocIonals en Joc. L’article planteja 

la conveniència d’oferir ajuda psicològica a les persones que passen per processos de reproducció assistida (TRA), per 
alleujar la pressió emocional a la qual es troben sotmeses, però no hauria de ser l’únic objectiu. A vegades és perjudicial 
tractar d’aconseguir que continuïn amb els processos mèdics després de reiterats fracassos en la consecució d’un embaràs. 
És necessari oferir-los una escolta acurada, prioritzant les característiques particulars de la seva subjectivitat, per preservar-
les de crisis narcisistes o de situacions “límit”. PARAULES CLAU: reproducció assistida, infertilitat, demanda de fill, crisi 
narcisista.

Ciencia sin conciencia, es una ruina. 
Rabelais (S. XVI)

Recibido: 07-01-2010 - Aceptado: 16-07-2010
* Psicóloga clínica y psicoanalista
Correspondencia: reginabayo@gmail.com

Hay vientos de cambio en el campo de las técnicas 
de reproducción asistida (TRA). En el último Simpo-
sio de Psicología de la Sociedad Española de Fertili-
dad (SEF) (1), la principal cuestión entre convocantes 
y participantes fue plantear que las emociones de los 
usuarios tienen un papel fundamental en el proceso 
de las TRA. Se debatieron, también, otros temas de 

no menor importancia, por ejemplo, cómo perciben 
los médicos la labor realizada por los profesionales 
de la psicología. Para ilustrar la tarea que llevamos a 
cabo con estos pacientes, algunos profesionales in-
vitados explicamos el modelo teórico-técnico en el 
sustentamos nuestra práctica asistencial, la manera 
“de actuar” en la labor clínica, e incluso realizamos 
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una cierta integración, entre corrientes teóricas di-
versas, del material clínico.

Hago esta breve introducción para destacar que 
durante los últimos veinte años la implementación 
de las TRA ha tenido de forma muy excepcional un 
acompañamiento psicológico, tanto de los usuarios o 
usuarias como de los profesionales (médicos, biólo-
gos, ginecólogos, andrólogos, etc.), pero actualmente 
se considera imprescindible incluir el asesoramiento 
y la implicación del profesional de la psicología en los 
servicios de TRA. La labor pionera y sostenida de al-
gunos servicios asistenciales en este campo ha ido de-
jando su huella, y cada vez son más los equipos multi-
disciplinares de reproducción asistida que ya cuentan 
con el profesional “psi” entre sus miembros.

Cómo no iba a ser de otra manera. A un nivel ge-
neral se plantea la ayuda psicológica con la finalidad 
de reducir la presión emocional a la que se encuen-
tran sometidos estos pacientes –que por cierto puede 
llegar a ser extrema, sobre todo para las mujeres–; 
sin embargo, creo que no debería ser éste su único 
objetivo. Si bien la asistencia psicológica es necesaria 
para sostener, aliviar y contener emocionalmente a 
las parejas durante el proceso tecnoreproductivo, no 
siempre es conveniente –para su salud mental– tratar 
de conseguir que continúen con los procesos médi-
cos después de fracasar repetidamente en la consecu-
ción del embarazo.

Según datos de la SEF, la mitad de las parejas aban-
dona de manera prematura dichos programas, debido 
a la sobrecarga y al estrés psicológico que conllevan, 
pues dichos programas de reproducción asistida sue-
len caracterizarse por una sucesión de intentos falli-
dos. Más precisamente, el 62,4% de las parejas deja el 
tratamiento después del tercer ciclo.

Éxitos, fracasos y obsesión procreadora

Los fracasos, las desilusiones, las expectativas de-
fraudadas, el esfuerzo psíquico, el coste emocional y 
la crisis narcisista por lo que no llega a realizarse pue-
den causar estragos en subjetividades ya debilitadas 
por el diagnóstico de infertilidad. Si la satisfacción 
de esa demanda de hijo se hace esperar (Bayo-Bo-
rràs, 1994), sucede a veces que cuanto más empeño 
se pone, menos resultado se obtiene, hasta llegar, en 
algunas ocasiones, al límite de la resistencia psíquica, 
especialmente, como es sabido, en el caso de la mujer. 

Sólo cuando cede la presión médica, o familiar, o del 
superyó de la paciente; es decir, sólo cuando la mujer 
ya se siente liberada de cumplir con el mandato de géne-
ro o mandato transgeneracional, sólo entonces sucede lo 
no esperado, o sea, el embarazo espontáneo.

En muchas ocasiones “sentirse liberada” de cumplir 
con este mandato tiene que ver con decir “basta” a 
la sucesión de pruebas, análisis, ecografías, controles, 
pinchazos, revisiones, medicaciones, etc. Y cuando 
decide, o deciden los miembros de la pareja, acabar 
con los tratamientos médicos y darse un tiempo para 
recuperarse y reflexionar, el embarazo es posible. Al 
contrario, precisamente, de lo que se les propone en 
algunos servicios hospitalarios.

Frente a todos estos fenómenos, los psicoanalistas 
nos hacemos muchas preguntas sobre este encuentro 
tan singular en el que ciencia y tecnología se alían en 
la aventura de la reproducción. También se las ha-
cemos a los profesionales que aplican las técnicas y 
que diagnostican la ausencia de embarazo como una 
“enfermedad” que hay que “curar”. Es bastante com-
prensible que la conciencia –los procesos conscientes 
del individuo– no pueda dar cuenta de los deseos y 
fantasmas inconscientes implicados en esta aventura, 
pero “algo de conciencia” sí debería ayudar a que la 
obsesión procreadora reencontrara la razón y el sentido común.

Así se expresaba hace ya más de diez años Alex 
Kahn, genetista francés, ante el frenético desarrollo 
de la asistencia médica a la procreación. Con estas pa-
labras hacía referencia a las derivaciones inquietantes de 
las técnicas, en especial a las tasas de prematuros, de ge-
melos, o de enfermedad cerebral que pueden ocasionar, sin 
mencionar también el posible riesgo de infertilidad 
de los niños habidos por reproducción asistida. Por 
eso mismo, J. F. Mattei (2003), ministro francés de 
Salud, con el apoyo del presidente del Comité Con-
sultivo Nacional de Ética (CCNE), consideraba que 
era urgente evaluar las consecuencias de estas técnicas médicas 
a medio y largo plazo. Y en concreto pedían a las parejas 
y a los médicos que fueran más sensatos.

Los servicios que realizan tratamientos de reproduc-
ción asistida seguramente llevan a cabo estudios de 
evaluación a medio y largo plazo. Nuestra pregunta es 
si en estos estudios se incluyen también aspectos rele-
vantes sobre los procesos emocionales que afectan a 
las parejas, y a las mujeres en particular, antes, durante 
y después de los procesos tecnoreproductivos.

Una pregunta inicial sería averiguar en qué consiste 
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la sensatez. Tal vez puede consistir en saber decir “no” 
cuando ya no se puede más. O, por el contrario, ¿hay 
que llegar hasta el límite? Pero, al límite de qué, ¿de la 
edad?; pero, ¿está definido ese límite?, ¿o de los sucesi-
vos intentos que promueve la tecnoreproducción?, ¿o 
de la capacidad de resistencia psíquica de los sujetos 
implicados?

Otra cuestión que es preciso plantear: ¿cuándo y 
qué se considera un éxito; cuándo y qué se conside-
ra un fracaso? Lo que puede ser considerado un lo-
gro para la técnica reproductiva, puede conllevar una 
alegría inmediata para algunas parejas; pero después, 
cuando se convierten en padres, aparecen todas las 
incertidumbres y ambivalencias sobre qué significa 
ejercer como tales. No estamos hablando de la mayo-
ría de las situaciones, pero sí de una amplia casuística 
en la que, con los años ya transcurridos y los miles de 
niños nacidos a través de las técnicas, asistimos cada 
vez con más frecuencia en las consultas de los servi-
cios públicos y privados (Cánovas, 2003).

Me refiero a situaciones personales de quienes 
padecen un elevado grado de malestar, que bien se 
podrían denominar crisis narcisistas, justo después de 
haber iniciado –o prolongado– los tratamientos tec-
noreproductivos. En la intimidad de las consultas po-
demos escuchar los efectos en el sujeto (hombre o 
mujer) del tránsito por los procesos médicos que exi-
gen las TRA y las consecuencias nocivas para su salud 
mental cuando no ha habido cierta “sensatez”. En 
lugar de darse un “fructífero” encuentro, hallamos el 
desencuentro, y la consiguiente ruina psíquica que ha 
ocasionado en la pareja o en alguno de sus miembros. 
Un boquete en el narcisismo y un desmoronamiento 
de su ideal del yo. Más adelante ilustro con algunas 
viñetas clínicas cómo se expresan los usuarios de las 
técnicas que no han logrado conseguir su demanda 
de hijo.

Dentro de una amplia variedad de situaciones, muy 
complejas por cierto, podemos destacar las más fre-
cuentes en las que se abre la grieta de la crisis narci-
sista:
• Cuando se llega al límite de la edad. Cada persona con-

sidera ese límite de manera diferente, pueden ser 
los 45, los 50 o los 55 para la mujer; para el varón 
el límite no está tan claramente establecido, lo cual 
puede implicar que se establezca una diferencia de 
edad con sus propios hijos de manera tal que tras-
cienda el lapso de tiempo de una –o a veces más 

de una– generación. Por eso, en ocasiones, se dice 
que parecen más sus nietos que sus hijos. Esto tiene 
consecuencias muy importantes en el psiquismo del 
hijo.

• Llegar al límite de los intentos. También cada pareja y 
cada persona resuelve continuar o no con los pro-
cesos tecnoreproductivos según las expectativas, 
desilusiones, o capacidad económica para afrontar-
las; incluso hay quienes se hipotecan y se endeudan, 
traspasando todos los límites de un cierto contacto 
con su capacidad real.

•  Llegar al límite de la resistencia psíquica del sujeto. Esta 
es una cuestión delicada, especialmente cuando se 
argumenta que vale la pena continuar porque el “re-
sultado” final compensará de todos los sufrimien-
tos habidos.
Entonces, ante la cuestión de cuál ha de ser la fun-

ción y posición ética del profesional “psi” en los 
equipos asistenciales de reproducción asistida, creo 
que es necesario mantener una posición lo más clara 
y definida posible. Las opiniones son variadas: desde 
que la ayuda psicológica se precisa para soportar la 
sobrecarga emocional durante los procesos médicos, 
hasta que hay que ayudar a continuar con los intentos 
de fecundación asistida. Mi opinión es que los profe-
sionales “psi” tenemos una importante responsabili-
dad: hemos de ofrecer una atención cuidadosa a los 
pacientes, priorizando las características particulares 
de su subjetividad. Cada caso tiene su complejidad si-
tuacional y subjetiva; por tanto, se requiere un criterio 
diagnóstico y un pronóstico, respecto de la evolución 
que la pareja puede presentar durante el embarazo 
mediante las técnicas y, posteriormente, durante la 
crianza. Es la mejor manera de cuidarlos y preservar-
los de las situaciones llamadas “límite”.

Subjetividad, demanda de hijo y funciones parenta-
les en las TRA

La experiencia clínica individual y con parejas que 
acuden a la reproducción asistida nos indica que las 
características de su subjetividad condicionan, de ma-
nera muy significativa, tanto el éxito (logro de emba-
razo) como el fracaso (la pérdida del embarazo). Las 
características de su subjetividad influyen también de 
manera decisiva en las consecuencias posteriores: en 
cómo se muestra su reacción emocional frente a la con-
secución del embarazo (especialmente si es gemelar o 
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múltiple); o, al contrario, ante la pérdida del proyecto de 
hijo. Por consiguiente, no tener en cuenta los aspectos 
emocionales de los usuarios de las TRA o –dicho de 
otra manera– mantener la dimensión subjetiva invi-
sible, tiene no pocas ni insignificantes consecuencias. 
Algunas de estas cuestiones pudimos recogerlas en 
una publicación realizada hace unos años por el Co-
legio Oficial de Psicólogos de Cataluña (Bayo-Borràs, 
Cánovas y Sentís, 2005).

En el mencionado documento expusimos, desde 
un enfoque psicoanalítico, que la utilización de las 
TRA introduce modificaciones muy importantes en 
la configuración de las funciones parentales. Hasta la 
llegada de las TRA, la parentalidad no podía concebir-
se sin relaciones sexuales, –aunque pudiera decidirse, 
con mayor o menor garantía de éxito, el momento de 
tener un hijo deseado, gracias a los métodos anticon-
ceptivos–. Esta condición sine qua non hasta finales 
del siglo pasado ha dejado de tener su razón de ser. 
El acceso de una pareja –o de una mujer sola– a las 
funciones parentales puede conseguirse precisamente 
alterando su premisa inicial e incluyendo terceros, en 
lo que hasta entonces había sido una “escena íntima”. 
Tal es así que gracias a las técnicas de reproducción 
asistida es posible ser padres:
- sin la intervención de relaciones sexuales en la pa-

reja,
- con la intervención de terceros conocidos (médico, 

biólogo, etc.), y
- con la participación, en algunas ocasiones, de terce-

ros desconocidos (donantes).
Estos factores que “intervienen” de manera decisi-

va en la procreación (el tercer factor en circunstancias 
especiales), van a influir en aspectos muy diversos del 
proceso de filiación, siempre complejo, pero de ma-
nera particular en las siguientes cuestiones:
- en la adopción del propio hijo biológico, en especial 

si no tiene herencia genética, por venir de donante 
de gametos;

- en la delicada cuestión de la comunicación o “reve-
lación” al hijo o hija sobre las características de la 
concepción y de la herencia genética (Bayo-Borràs, 
2001).

- En la asimetría de los miembros de la pareja, en 
especial cuando sólo uno de los dos es infértil 
(Camps, 1999).
Partimos de la consideración de que, como muy cla-

ramente expone Silvia Tubert (1991), la infertilidad 

funcional o inespecífica no puede reducirse a una pro-
blemática orgánica y que no puede aislarse o disociarse 
de otros factores que influyen en ella y la sobredeter-
minan. En concreto nos referimos a factores de orden 
subjetivo de una gran complejidad psíquica, entre los 
cuales es preciso destacar los más importantes:
- las características de los vínculos tempranos.
- Los aspectos biográficos que dejaron huella trau-

mática.
- La configuración de la identidad psicosexual de cada 

uno de los miembros de la pareja, y
- la representación imaginaria y la función simbólica 

que tiene el “hijo por venir”.
Cada uno de estos factores requeriría una amplia 

explicación, que por cuestiones de espacio no voy a 
desarrollar aquí. Sin embargo, a través del material de 
entrevistas, las parejas que consultan van revelando 
en que se basa su demanda de hijo a los procesos tec-
noreproductivos y, a través de su material discursivo, 
se va revelando la fantasía inconsciente que la susten-
ta (Bayo-Borràs y Cánovas, 1999). Por ejemplo, hay 
frases bastante ilustrativas de pacientes que han con-
sultado al inicio de los procesos tecnoreproductivos: 
“Nos gustaría poder formar una familia… en realidad 
lo que pasa es que mi padre ya es muy mayor y le 
encantaría tener un nieto”. “Quiero tener un hijo con 
mi pareja, él es 20 años mayor que yo y me da mie-
do quedarme sola en la vejez”. “Siempre he deseado 
tener una hija, porque me va hacer mucha compañía, 
aunque al principio me va a dar mucho trabajo”.

No es difícil ver diferencias muy significativas en 
estos tres planteamientos. En el primero planea un 
mandato transgeneracional, de componente edípico, 
del cual se hace cargo la mujer, cuya posición subje-
tiva es todavía la de “hija”. En el segundo, aparece 
una demanda manifiesta de deseo de hijo, pero cuyo 
trasfondo parece más bien un desplazamiento de ob-
jeto edípico amoroso. En la tercera, la ambivalencia 
cubre y descubre una demanda, en la que la necesidad 
parece ser más intensa que el deseo.

En el “deseo de hijo” confluye una variada multipli-
cidad de componentes narcisísticos y edípicos, cua-
litativamente diferentes en la mujer y en el hombre. 
Como bien mostró Freud en varias de sus obras, el 
amor parental no es más que una resurrección del 
narcisismo de los padres (amor hacia sí mismo), sólo 
que ahora es un objeto (el niño), quien ocupa el lugar 
anteriormente reservado para el propio yo. En otras 

Psicopatol. salud ment. 2011, 17, 75-82

Sobre la demanda de hijo a las técnicas de reproducción asistida: aspectos emocionales en juego

revista psicopatologia n.17.indd   78 27/04/2011   11:50:15



79

palabras, el amor parental es una transformación del 
amor narcisista al propio yo, en amor de objeto.

El enfoque psicoanalítico nos permite, pues, com-
prender algo más sobre qué clase de objeto interno viene 
a representar el hijo que se demanda a las técnicas, 
teniendo en cuenta que se obtiene, precisamente, con 
intervención de terceros “conocidos” (equipo médi-
co) o gracias a la donación de gametos de terceros 
desconocidos. Si bien el hijo como objeto de deseo 
de la madre no es, evidentemente, exclusivo de quie-
nes se acercan a las técnicas reproductivas, esto se 
hace mucho más explícito durante el proceso tecno-
reproductivo, porque se desencadenan múltiples te-
mores y fantasías al respecto. En todo caso, de lo que 
se trataría sería evitar que la oferta de las TRA entrara 
en franca colusión con la fantasmática subjetiva de 
cada uno de los futuros padres. Es decir, evitar que 
la tecnoreproducción colaborara en la “adjudicación” 
de un hijo que viene con los “dados cargados”: para 
hacer compañía, para dar un nieto a los abuelos, para 
sustituir a la propia pareja durante la vejez, o como 
“objeto de uso”.

Para el psicoanálisis, el advenimiento psicológico 
de la maternidad y de la paternidad es un proceso 
subjetivo que requiere su tiempo y haber atravesado 
diversas etapas evolutivas, así como haber elaborado 
duelos y conflictos internos. No es tanto así para la 
“mirada médica”: la formulación quiero un hijo es en-
tendida exclusivamente como una demanda que hay 
que satisfacer. Pero, como decía antes, lo principal 
no es tanto cumplir con los protocolos médicos, sino 
que fluyan los tiempos internos de cada uno de los 
sujetos, hombre y mujer, en su devenir padres.

Este “dar tiempo” a la pareja para que fluyan sus 
tiempos internos puede ayudar precisamente a res-
taurar en parte el narcisismo herido por la infertilidad 
(funcional o inespecífica) y también dañado por tener 
que acudir a las técnicas. Asimismo, ir descubriendo 
qué “categoría de objeto” (Levin, 2000) viene a ocu-
par o sustituir el hijo pedido a las técnicas puede ser 
de gran ayuda para comprender las características del 
duelo concomitante al “fracaso”, o los temores que 
han aparecido una vez se ha logrado el embarazo. En 
relación a esto, se pueden plantear algunas vicisitudes 
libidinales y narcisísticas del “objeto hijo” (Bayo-Bo-
rràs, et al, 1996) pedido a la TRA:
- Como un objeto que niega la falta de fertilidad.
- Como un objeto que desmiente la ausencia de 

descendencia biológica/genética.
- Como un objeto que repara las carencias en el vín-

culo de pareja.
- Como un objeto que proporciona seguridad y “nor-

malidad” en el entorno familiar y social (Bayo-Bo-
rràs, 2003).

- Como un objeto que sustituye o consuela por algún 
otro objeto perdido (abortos, embarazos fallidos).

- Como un objeto que tiene la función/misión imagi-
naria de unir a la pareja.

- Como un objeto que va a restituir el daño narcisísti-
co de uno o los miembros de la pareja.

Crisis narcisista en el encuentro con las TRA

La avidez destruye el sentido moral. Hemos pasado dela 
gran admiración a la ciencia, al miedo y al sentido crítico; 

pues la medicina ha curado muchas enfermedades, pero la 
codicia, no. M. Broggi

Para muchas parejas, las TRA son consideradas 
como la última oportunidad para tener un hijo bio-
lógico; pero, paradójicamente, al mismo tiempo son 
también una manera de confirmar su impotencia, 
vivida como un intenso y humillante fracaso ante sí 
mismos, familiares y amigos. Se dirigen, pues, a la 
medicina tecnoreproductiva, que en el imaginario 
social ocupa un lugar idealizado y, hasta hace poco, 
omnipotente. Esta idealización, sin embargo, encu-
bre otra cara oscura, la de la persecución. Por eso es 
frecuente que, después de haber depositado enormes 
expectativas en ellas, al cabo de uno o varios fraca-
sos, las TRA se conviertan para estas parejas en un 
método para sufrir, un martirio físico y psíquico, como me 
decía una joven paciente después de cinco años de 
tratamientos.

Con frecuencia escuchamos también otros fenóme-
nos sociales que indican hasta qué punto puede darse 
una búsqueda “sin límites” o “sin fronteras”, tras el 
objeto de deseo (o de necesidad) hijo, que vendrá a 
colmar, reparar, satisfacer o sustituir alguna carencia, 
herida, falta o privación antigua e interna. Es cuando 
nos encontramos con el “nomadismo médico”: si no 
logran el éxito rápido, quieren empezar de nuevo en 
otra ciudad o en otro país (como por ejemplo, Es-
paña), y los médicos vuelven a ensayar para que no 
pierdan su última oportunidad. ¿No parece esto una 
huída hacia delante, intentando evitar maníacamente 
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una crisis o descompensación narcisista?
El riesgo, creo, es que los “fracasos” puedan llegar 

confirmar intensos temores persecutorios, pesimistas 
y negativos, de la fantasía inconsciente de la mujer o 
de ambos miembros de la pareja. Algunos de estos 
aspectos emocionales cargados de sufrimiento y am-
bivalencia los podemos escuchar en la manifestación 
espontánea de las pacientes que consultan:
- En torno al sentimiento de culpabilidad inconscien-

te, una mujer me decía: “Yo quiero un hijo, pero 
creo que no me lo merezco… la prueba es que no 
me quedo embarazada”.

- En torno a la necesidad de castigo: ante el fracaso 
y la consiguiente desilusión, una paciente decía que: 
“La derrota se veía anunciada, merecida”.

- En torno a una posición melancólica de fatalismo y 
mala suerte: “Si no llega el embarazo es que no ha 
de venir, en realidad me temo que no sería buena 
madre”.
Ante reacciones emocionales como las expuestas, 

hemos de seguir haciéndonos preguntas y plantean-
do riesgos de posible colusión con “la necesidad de 
castigo” de algunas pacientes. Para que las técnicas de 
reproducción asistida sean unos procesos que ayuden 
a las parejas a tener descendencia cuando hay dificul-
tades, sin añadir riesgos en la salud mental durante su 
aplicación, hemos de estar muy atentos a la singulari-
dad del caso por caso. En concreto quiero plantear a 
los servicios de reproducción asistida: ¿hay una cuida-
dosa escucha del estado en que se encuentra el sujeto 
cuando se le propone/indica el uso de las técnicas, o 
estamos ante una especie de “sacralización” del deseo 
de los adultos?

El estado confusional que viven las parejas durante 
el tránsito por los procesos médicos hace necesario 
un verdadero trabajo de discriminación, que les ayude 
en la elaboración del duelo por la infertilidad y tam-
bién de otros duelos que “despiertan” precisamente 
en ese momento vital. Así es como una crisis, que en 
un inicio está unida a una fractura en la autoestima 
que hay que superar, puede llegar ser una oportuni-
dad para realizar un cambio subjetivo.

Cuando hablo de crisis en este contexto, me refiero 
a una perturbación del sujeto, en la que ha perdido 
el equilibrio interno. Entonces suelen aparecer me-
canismos defensivos intensos, con los que tratará de 
recuperar el equilibrio emocional, porque la persona 
se encuentra invadida por el dolor y la angustia ante la 

pérdida del proyecto de una parentalidad “natural”, la 
cual le otorgaría un status de pareja normal ante la so-
ciedad, siendo éste un auténtico y verdadero proyecto 
del ideal del yo. Pero también surge la del miedo y un 
cierto sentimiento de persecución por lo nuevo, por 
lo desconocido que está por venir, vivido de mane-
ra disruptiva: tanto puede ser un embarazo múltiple, 
como un niño defectuoso, como un hijo “superespa-
bilado” (fruto del donante), como decía una mujer, 
angustiada ante la propuesta de donación de óvulos 
(Bayo-Borràs, 2002).

Superar el estado confusional y de crisis narcisista 
en que se encuentran las parejas durante los proce-
sos tecnoreproductivos es algo muy difícil. Los fo-
ros, chats y coloquios en internet dan cuenta de la 
intensidad del sufrimiento que padecen y la enorme 
necesidad que tienen –sobre todo las mujeres– de ex-
plicar y compartir sus vivencias, sus dudas, temores y 
ambivalencias. En realidad, la mayoría de las personas 
y de las parejas que se acercan a las TRA suelen estar 
atravesando otras crisis:

Vitales. Suelen estar en, o cerca de, la edad media de 
la vida. Ya intuyen que la decisión de incluir un hijo en 
su proyecto de vida en común puede venir a desesta-
bilizar un vínculo narcisista de años de consolidación, 
sin hijos.

Accidentales. Como la de conocer su infertilidad, la 
imposibilidad de procrear de forma natural.

La atención clínica de pacientes es siempre un refe-
rente de base, porque nos hace afrontar permanente-
mente nuevos interrogantes sobre las transformacio-
nes que las TRA pueden provocar en su vida sexual 
y emocional, así como en su identidad. Entre las ma-
nifestaciones de sufrimiento psíquico más frecuentes 
podemos destacar especialmente:
• Los sentimientos de duda e incertidumbre que pro-

ducen ansiedad (temores obsesivos), especialmente 
ante algunas etapas del proceso tecnoreproductivo 
en que se decide la inseminación, la extracción, o la 
implantación de embriones.

• Los sentimientos de culpabilidad conscientes e in-
conscientes (remordimientos) si alguna parte del 
proceso no ha ido bien o ha habido pérdida espon-
tánea del embarazo.

• Los sentimientos reales o imaginarios sobre los re-
sultados de las inseminaciones o técnicas in vitro 
(fantasías catastróficas).

• El dolor psíquico por lo que no se tiene o por lo que 
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se ha perdido (tristeza, desmotivación).
• La inestabilidad de la autoestima (vergüenza, humi-

llación).
• El sentimiento de deuda con respecto al otro miem-

bro de la pareja que es fértil.
• Sentimientos muy ambivalentes respecto del donan-

te de gametos, tanto de envidia como de gratitud.
Hace unos años hubo una encendida polémica so-

bre otro de los temas que van surgiendo en el con-
texto de la tecnoreproducción: la elección del sexo 
del hijo, en la que el debate incluía argumentos muy 
dispares, unos a favor y otros en contra. Marcel Cano 
Soler (2003), en un artículo de prensa, planteaba: “Te-
ner hijos no es optar por un objeto modelable según 
nuestros deseos, sino traer al mundo sujetos llenos 
de derechos”. Pero parece realmente muy difícil plan-
tear esta perspectiva ética en un contexto de avances 
biotecnológicos imparables, en el que laboratorios e 
industria farmacéutica invierten grandes sumas eco-
nómicas. A continuación decía: “Uno de los principa-
les motores del consumo se basa en la habilidad para 
transformar caprichos en necesidades”, y se cuestio-
naba irónicamente “el sentir social” al que apelan los 
planteamientos científico–técnicos. Finalizaba: “En 
demasiadas ocasiones los datos científicos pueden 
enmascarar intereses que deberían serles ajenos”. A 
mi modo de ver, no se puede ser más explícito.

A modo de conclusión

En la atención clínica a parejas y mujeres que acu-
den a las técnicas de reproducción asistida –y que han 
sufrido reiterados fracasos en la concepción de un 
hijo– aparece con bastante frecuencia que su “ob-
sesión procreadora” está sobredeterminada por as-
pectos emocionales de gran intensidad, de los cuales 
poco o casi nada “saben”. Estas personas atribuyen la 
ausencia de embarazo a una “enfermedad” o, incluso, 
a una “maldición o castigo” de la que serían merece-
dores, por lo que cada fracaso apuntala todavía más 
la versión melancólica de su existencia. Cuando se 
requiere –o se les propone– donación de gametos, las 
fantasías idealizadas y persecutorias se agudizan en 
grado máximo: el hijo “por venir” adquiere el estatu-
to de un objeto interno extraño o ambivalente.

En este sentido, y tal como se ha expuesto anterior-
mente, es muy recomendable que cada pareja pueda 
realizar un tiempo de acompañamiento psicológico 

para visualizar mejor cuántos elementos propios (sub-
jetivos) –y transgeneracionales (mandatos)– influyen 
en su demanda de hijo a las técnicas de reproducción 
asistida. De nuevo apelo a la experiencia clínica: cuan-
do estas personas se dan el tiempo necesario para que 
fluyan sus tiempos internos hacia la experiencia de 
la parentalidad, sólo entonces surge el embarazo de 
manera espontánea. Y si no surge, se hace todavía 
más necesario ayudarles a tramitar el intenso duelo 
por la infertilidad.

Para terminar, quiero recordar la necesidad y el sen-
tido de una “ciencia con conciencia”, aquella que en 
definitiva logre contemplar la dimensión inconscien-
te del ser humano, proporcionándole la contención 
emocional que pueda precisar.

Notas

1. Campus SEF Formación Continuada. “¿Qué 
aporta la psicología a la medicina reproductiva?”. Ma-
drid, 22 de octubre 2009.
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Grupo familiar (externo/interno) y ética* 

carlos TaBBia**  

 
RESUMEN

La capacidad del infante de desarrollar su yo depende de la función intermediadora de la familia; tal función es una de las 
condiciones esenciales para que el sujeto sea poseedor de cualidades éticas y devenga persona. Pero la función de la familia 
externa ha de tener límites. La posibilidad de independizarse de la familia depende de la construcción de una familia interna 
y de la identificación con sus funciones. El “respeto” y la “violencia” pueden ser dos polos que reflejen el éxito o el fracaso 
de las identificaciones. PALABRAS CLAVE: familia, valores, respeto, violencia, crianza, objeto combinado.

ABSTRACT 
famIly group (external/Internal) and ethIcs. The infant’s capacity to develop his or her ego depends on the interme-

diary function of  the family; this function is an essential condition if  the subject is to possess ethical qualities and become 
a person. However, the function of  the external family has to end at some time. The possibility of  becoming independent 
from one’s own family depends on the construction of  an internal family and the identification with its functions. “Res-
pect” and “violence” can be regarded as two poles that reflect the success or failure of  these identifications. KEY WORDS: 
family, values, respect, violence, upbringing, combined object.

RESUM 
grup famIlIar (extern/Intern) I ètIca. La capacitat de l’infant de desenvolupar el seu jo depèn de la funció intermedia-

dora de la família; aquesta funció és una de les condicions essencials peraquè el subjecte sigui posseïdor de qualitats ètiques 
i esdevingui persona. Però la funció de la família externa ha de tenir límits. La possibilitat d’independitzar-se de la família té 
a veure amb la construcció d’una família interna i de la identificació amb les seves funcions. El “respecte” i la “violència” 
poden ser dos pols que reflecteixen l’èxit o el fracàs de les identificacions. PARAULES CLAU: família, valors, respecte, 
violència, criança, objecte combinat.
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Todo grupo genera sus costumbres y normas de fun-
cionamiento. Morada y matriz primordial del sujeto, el 
grupo es la morada (ethos) donde se generan los princi-
pios y los valores. Mi intención es investigar la ética que 
enmarca la vida de los individuos dentro de su ethos pri-
mordial, la familia extensa, además de considerar cómo 
la familia interna opera como modelo ético.

El desarrollo de la personalidad o el proceso de de-
venir persona, convertirse en humano está ligado al 
mundo de la familia. Tal como dice Bion (1967, p. 118 
[español, p. 162]) “el individuo humano es un animal 
político y no puede realizarse plenamente fuera de un 
grupo”. No me referiré a la familia como la base de la 
sociedad, concepto muy desarrollado por la sociología 

y la economía, sino al grupo próximo al sujeto que tie-
ne como función primordial la de intermediar para que 
el individuo entre a formar parte del género humano. 
Entre el individuo y la comunidad/sociedad está la 
familia o la agrupación familiar con la intención mani-
fiesta de “fomentar el desarrollo de sus miembros con 
el fin de preservar al grupo” (Meltzer, 1986, p. 155, 
[esp. p. 176]); ambas tareas, las del desarrollo de sus 
miembros como la de preservar al grupo para darle 
continuidad y conservarlo en beneficio del desarro-
llo de los individuos, tienen sus requisitos específicos. 
En relación al desarrollo de la personalidad el grupo 
familiar ha de estimular el aprendizaje a través de la 
experiencia como medio auténtico de adquisición de 
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conocimientos y habilidades; el otro requisito es el de 
preservar los límites entre el grupo familiar y la co-
munidad para evitar invasiones o actos vandálicos o 
depredadores en ambas direcciones.

La función del grupo familiar no es una tarea menor 
porque ha de ayudar al infante a renunciar al deseo de 
“una ganancia inmediata de placer por una más segu-
ra, aunque pospuesta. Dicho en otras palabras: debe 
realizar, […] ese avance desde el principio de placer 
hasta el principio de realidad por el cual el hombre 
maduro se diferencia del niño” (Freud, 1916, p. 319). 
Cuando el grupo familiar es capaz de ayudar a tolerar 
la frustración, sostener el dolor y desarrollar símbolos 
entonces se habrá creado el continente necesario para 
la diferenciación infantil-adulto, entendiendo los tér-
minos adulto y maduro como sinónimos. Perfilando el 
sentido que le damos a adulto y maduro entendemos, 
tal como dice Meltzer (1965), que “la madurez de las 
partes del self está íntimamente correlacionada con su 
capacidad de pensar, la que está fuertemente vinculada 
a la capacidad de utilizar le lenguaje para comunicar”. 
Dicha capacidad para pensar ha de ser conquistada la-
boriosamente, y estará relacionada con la vinculación 
a la cualidad de los objetos internos, por ese motivo 
la capacidad o in-capacidad para pensar dependerá de 
las características y atributos del objeto interno, con 
toda la graduación que el proceso de desarrollo de la 
personalidad permita. Así, a partir de la primitiva esci-
sión estructurante entre objeto bueno y malo devendrá 
una evolución con las siguientes características: “la na-
turaleza de este objeto-bueno-primario va del objeto 
parcial primitivo «pene en el pecho» al objeto total de 
la figura de padres combinados. […] El objeto-bueno-
primario es vivido como omnisciente en lo que ata-
ñe a la percepción y a la comprensión de la verdad. 
Esta cualidad es reivindicada también por los objetos-
malos-primarios y algunas veces por las partes malas 
del self. Mientras los objetos-buenos-primarios son 
vividos como muy cuidadosos de sus conocimientos 
dispuestos por lo tanto a ayudar a algunas partes del 
self a pensar, los objetos-malos-primarios son verdade-
ras cornucopias de pensamientos que afirman la om-
nisciencia y tratan de impedir el pensamiento (Bion)” 
(Meltzer, 1965, [esp. p. 118-119]) (1).

El conflicto entre los diferentes objetos del self se 
puede externalizar en una lucha entre la comunidad 
y el grupo familiar, o entre los hermanos dentro de la 
familia, lucha que alienta tanto la omnisciencia como el 

respeto a la privacidad del objeto combinado en la co-
tidiana resistencia contra la instauración del principio 
de realidad. Del resultado de ese conflicto dependerá 
que el yo desarrolle “gradualmente su función esencial 
de mediador con el mundo externo” (Klein, 1958, p. 
245). Por tanto podemos concluir que el desarrollo del 
yo en su función intermediadora entre los deseos y la 
realidad, según la polaridad de los principios econó-
micos de funcionamiento mental, está esencialmente 
interrelacionado con la función intermediadora de la 
familia; es decir, que el sujeto devenga un ser humano, 
entendiendo a este término como “poseedor de cuali-
dades éticas”. Concuerdo con Kijak cuando dice que 
antes “Se aceptaba –siguiendo el pensamiento de Blas 
Pascal– que el ser humano no es ni ángel ni animal. 
Aunque perfectible, siempre están presentes sus atri-
butos éticos. De hecho, el vocablo «humano» es usado 
como sinónimo de «el poseedor de cualidades éticas». 
Cuando faltan esas cualidades, se lo califica de inhuma-
no, salvaje, bárbaro o animal” (2005, p. 416).

Para comprender la función intermediadora de la fa-
milia en la tarea de convertir en humano al infante es 
necesario recordar que lo que modifica a la persona es 
el aprendizaje a través de la experiencia emocional en 
donde “los datos sensoriales caóticos y las ansiedades 
catastróficas que confunden son sometidos a un ob-
jeto, ya sea interno o externo con una transferencia 
parental, para que sean ordenados” (Meltzer, 1986, 
p. 155, [esp. p. 177]). Si bien es cierto que la función 
parental de contener y ordenar los datos para generar 
significados puede ser ejercida por cualquier miembro 
de la familia, por ejemplo un hermano, es necesario 
advertir que “esa idoneidad se agota rápidamente si 
los problemas resultan demasiado complejos” (Ídem, 
p. 159, [esp. p.182]); por ese motivo, cuando los padres 
ejercen las funciones de contener y ordenar el caos de 
datos, los hijos se sienten seguros, la dependencia es 
tolerada y la confianza se desarrolla. “La actitud espe-
ranzada considerada como una emoción, al igual que 
el optimismo como su actitud caracterológica, parecen 
tener sus raíces en un sentido de equilibrio positivo 
entre las fuerzas constructivas y destructivas, en el in-
dividuo y en el grupo. Es fácilmente perturbada por 
eventos externos de naturaleza trágica, mucho más 
cuando se trata de golpes imponderables del destino, 
que cuando el factor humano es evidente. Por tanto la 
conservación de la esperanza como cualidad del am-
biente familiar depende de la posibilidad de que alguno 
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de los miembros sea capaz de mantener un sentido de 
proporción, tanto en el sentido longitudinal como en 
el sentido global” (Ídem, p. 158, [esp. p. 180]). La ca-
pacidad de relativizar y mirar desde diferentes vértices, 
tanto ante los temas agradables como penosos, es un 
atributo de los adultos y, por eso, se afirma que una 
persona madura es equilibrada.

Pero la función de la agrupación familiar de cola-
borar al desarrollo de una persona no es eterna; di-
cha función ha de tener un límite. Esto es así porque 
ningún objeto puede ofrecer todo lo que necesita un 
sujeto para su pleno desarrollo, ni siquiera la fami-
lia más “perfecta” ni los padres “más maravillosos”. 
Mientras el niño es pequeño “está rodeado por obje-
tos externos provistos de una integración superior que 
proporcionan una escala de desarrollo cuya intensidad 
va decreciendo a medida que la integración propia del 
niño avanza. El momento en que su integración supera 
a la del ambiente el niño comienza a verse sujeto, so-
metido a una escala negativa […] Aquí el trabajo de los 
padres debe terminar y ser asumido por la comunidad 
de los artistas-hombres de ciencia” (Meltzer, 1965, p. 
148 [esp.: p. 122]). Dar libertad a los hijos, sintiendo 
que no son propiedad de la familia, exige un alto gra-
do de madurez, de generosidad y de renuncia, sobre 
todo de renuncia a la fantasía narcisista de que nadie 
podrá cuidar mejor a los hijos que los propios padres. 
Creo que sólo el respeto mutuo dentro de la relación 
paterno filial puede permitir el desarrollo de todos los 
integrantes del grupo familiar; un respeto basado en 
la renuncia a la posesión del otro. Tal como expresa-
ba un paciente: “amor, valorar y respetar es lo mismo 
para mí; es una forma de amar, pues si amas, valoras y 
respetas”. Este planteo ético, que reclama tolerancia al 
duelo y que está condicionado a la identificación intro-
yectiva con el objeto perdido/liberado, puede sentar 
las bases de una relación familiar enriquecedora para 
sus integrantes, tal como señalaba M. Klein: “He se-
ñalado la importancia de la identificación con los pa-
dres y, más tarde, con otras personas, para el desarrollo 
del niño pequeño, y ahora deseo aventurar un aspecto 
particular de la identificación exitosa que se prolonga 
hacia la adultez. Cuando la envidia y la rivalidad no 
son demasiado grandes, se torna posible disfrutar en 
forma vicariante de los placeres ajenos. En la infancia, 
la hostilidad y la rivalidad del complejo edípico están 
neutralizadas por la capacidad de disfrutar sustitutiva-
mente de la felicidad de los padres. En la vida adulta, 

los padres pueden compartir los placeres de la infancia 
y evitar interferirlos porque son capaces de identifi-
carse con sus hijos: pueden contemplar sin envidia el 
crecimiento de sus hijos” (1959, [esp. p. 231]).

No interferir y dar libertad al objeto en la búsqueda 
de nuevas personas y posibilidades nombra los ele-
mentos de una posición ética. Sin embargo, no siempre 
es posible renunciar a la creencia narcisista de que los 
hijos son siempre pequeños, inmaduros e incapaces; 
creo que la falta de respeto a los hijos puede presentar-
se de múltiples maneras. Una de ellas se manifiesta en 
la posición omnisciente paterna que pretende orientar 
la vida de los hijos ya sea en la elección de trabajo, de 
pareja, del colegio de los nietos o del lugar de vacacio-
nes, etc. Otra manera más disimulada de expresar la 
intolerancia a la independencia de los hijos se traduce 
en las conductas regresivas de aquellos padres que se 
suelen enfermar frecuentemente, que se tornan infan-
tilmente dependientes y que con los trastornos psico-
somáticos tiranizan a los hijos, instalándose en medio 
de sus parejas, si es que estos han sido capaces de so-
breponerse a la culpa por separarse del progenitor y 
hacer una pareja exogámica.

Así como los padres pueden tener dificultades para 
separarse de sus hijos, es frecuente el fenómeno opues-
to: me refiero al caso de los hijos que no pueden sepa-
rarse de los padres, ni darles libertad. Recuerdo nuestra 
reacción como grupo cuando Meltzer nos anunció que 
ya no vendría a Barcelona porque estaba cansado y en-
fermo. Nos resistimos a tal pérdida, pero él reclamaba 
el derecho a retirarse, a replegarse “a la retrospección 
y alcanzar la sabiduría” (Meltzer, 1973, p. 156 [esp.: 
245]) y a prepararse a morir. Nos resultaban inauditas 
esas peticiones: separarse de un maestro tan amado y 
dejarlo para prepararse para morir. ¡Imposible! Lucha-
mos como niños dependientes contra tal dolor anun-
ciado, hasta que finalmente aceptamos la realidad; él 
se mantuvo firme, pues atendió más la inspiración de 
sus objetos internos, y no retornó a Barcelona. Su co-
herencia nos puso ante la tarea de que ya no podíamos 
seguir instalados en el disfrute de la posición depen-
diente infantil. Su fidelidad a la sabiduría de sus obje-
tos internos (Meltzer, 1973) nos urgió a incorporar sus 
enseñanzas, asimilarlas, responsabilizarnos de lo que 
habíamos recibido y permitir que se produjera en no-
sotros el cambio necesario derivado de una experiencia 
emocional. Darle libertad al objeto y renunciar al con-
trol posesivo infantil es tarea ardua que duele aunque 
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sea el requisito necesario para el desarrollo adulto de 
la personalidad.

Existe otro tipo de agrupación familiar donde el res-
peto casi no existe y donde reina la violencia de hijos a 
padres y abuelos o de padres a hijos. El denominador 
común de los miembros de estas anti-familias es la in-
tolerancia a la frustración, tanto en los padres como en 
los hijos. Nadie encuentra respuesta a sus necesidades 
en esta agrupación, ni nadie metaboliza o transforma 
la agresividad. Tal como expresaba M. Klein: “Hay un 
deseo inherente al niño pequeño –y, según presumo, 
aun en el niño muy pequeño- de ser protegido, como 
también de ser sometido a ciertas prohibiciones, lo 
que equivale a un control de los impulsos destructi-
vos. He señalado recientemente, en Envidia y gratitud, 
que el deseo infantil de un pecho siempre presente e 
inagotable incluye el deseo de que el pecho elimine o 
controle los impulsos destructivos del niño, protegien-
do de ese modo su objeto bueno y salvaguardándolo 
de las ansiedades persecutorias” (1958, p. 245). Pero 
si los adultos son incapaces de contener la impulsivi-
dad y descargan su violencia sobre los más jóvenes, 
éstos –también incapaces de representar la violencia 
y contener la descarga e identificados con los temidos 
agresores- vuelcan sobre los progenitores el odio que 
se retroalimenta continuamente.

Creo que hay condiciones sociales que no ayudan 
a frenar esa repetición destructiva. El difícil acceso al 
mundo laboral y el acceso a las drogas son facilitado-
res de las descargas impulsivas tanto en padres como 
en hijos. Se suele emplear el término de “niños mal-
criados” para dar cuenta de ese complejo fenómeno 
de niños que terminan convirtiéndose en los dueños 
de la casa, regulando la vida doméstica y tiranizando 
a padres, abuelos y hermanos. Pero malcriados no 
significa sólo un término despectivo con el que se 
califica a personas inadecuadas; se puede pensar que 
son “malcriados” porque se han criado sin padres que 
contuvieran su hostilidad y que los protegieran de la 
violencia intragrupal. Seria un error considerar que es-
tos niños malcriados abundan entre las clases más des-
favorecidas; por el contrario, podría afirmarse que los 
niños malcriados están en todos los grupos sociales, 
tanto en aquellos que están excluidos en la marginali-
dad como en aquellas familias donde los padres están 
muy ocupados en el desarrollo económico y social del 
grupo pero que son incapaces de entender las deman-
das emocionales de los niños. Lejos de existir respeto 

y devoción por los integrantes de la familia, muchas 
veces la salvaguardia de la integridad física depende de 
elecciones más o menos afortunadas; como fue el caso 
de un joven que hubo de aprender defensa personal 
para lograr defenderse de los golpes de su hermano 
mayor, quien a su vez era castigado con golpes por el 
padre, empresario muy comprometido en el bienestar 
económico y el ascenso social de la familia. Este pa-
ciente –obviamente- temió ser un adulto maltratador 
de sus hijos. No es exagerado afirmar que los maltra-
tadores crecen en hogares donde la función parental 
está casi ausente y donde el amor tiene poco espacio, 
cualquiera sea la clase social.

Decía Freud que en la labor educativa el médico “se 
sirve de algunos componentes del amor. Es probable 
que en semejante poseducación no tenga sino que re-
petir el proceso que, en general, posibilitó la educa-
ción primera. Junto al apremio de la vida, es el amor 
el gran pedagogo, y el hombre inacabado es movido 
por el amor de quienes le son próximos a tener en 
cuenta los mandamientos del apremio y a ahorrarse 
los castigos de su trasgresión” (1916, p. 319). Para 
Freud existen al menos dos grandes maestros en el 
proceso de devenir adulto: los “apremios de la vida” 
y el “amor”. El término apremiar hace referencia a la 
acción de dar prisa, compeler, obligar a que alguien 
haga algo, aunque no satisfaga las exigencias del prin-
cipio del placer, lo cual significa que la tarea parental, 
por ejemplo, conlleve ejercer una presión moderada y 
modulada al tempus del infante para que abandone la 
pura satisfacción. Presionar, coaccionar, frustrar, etc. 
son términos que generan cierta prevención si no se 
los comprende; por eso es pertinente recordar lo que 
decía M. Klein (1959): “Los descubrimientos de Freud 
acerca de la infancia han aumentado la comprensión 
de los problemas relativos a la crianza, pero más de 
una vez han sido objeto de interpretaciones erróneas. 
Si bien es cierto que una educación demasiado severa 
fortalece la tendencia del niño a reprimir, debemos 
recordar que una indulgencia excesiva puede ser casi 
tan dañina como un exceso de restricción. La llamada 
‘autoexpresión plena’ puede ofrecer grandes desven-
tajas tanto para los padres como para el niño. Mientras 
que, en épocas anteriores, el niño era con frecuencia 
una víctima de la actitud severa de los padres, hoy día 
éstos pueden ser víctimas de sus hijos. Una conoci-
da broma nos habla de un hombre que nunca probó 
pechuga de pollo pues en su infancia la comían sus 
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padres y, cuando creció, se la daba a sus hijos.
En el trato con nuestros hijos, es esencial mantener 

un equilibrio entre el exceso y la ausencia de disci-
plina. Cerrar los ojos ante una pequeña travesura es 
una actitud muy sana, pero si la travesura se convierte 
en una continua falta de consideración, es necesario 
expresar desaprobación y exigir al niño un cambio. La 
excesiva indulgencia de los padres debe considerarse, 
asimismo, desde otro ángulo: si bien el niño puede sa-
car ventaja de la actitud de los progenitores, también 
experimenta sentimientos de culpa por explotarlos 
y siente la necesidad de una cierta restricción que le 
proporciona seguridad. Ello también le permitirá sen-
tir respeto por sus padres, lo cual es esencial para una 
buena relación con ellos y para desarrollar el respeto 
hacia otras personas. Además, no debemos olvidar 
que los padres que sufren demasiado bajo la autoex-
presión incontrolada del niño –por más que intenten 
someterse a ella– experimentan inevitablemente algún 
resentimiento que se infiltrará en su actitud para con 
el niño” (esp. p. 229).

M. Klein continúa haciendo referencia a las identi-
ficaciones favorables y desfavorables presentes en el 
desarrollo de toda persona, y dice “A partir de tales 
experiencias, un progenitor excesivamente severo o 
carente de comprensión y amor influye por identi-
ficación sobre la formación del carácter del niño, y 
puede llevarlo a repetir en su vida posterior lo que él 
mismo ha sufrido. Por tanto, un padre usa a veces con 
sus hijos los mismos métodos erróneos que su padre 
empleó con él. Por el otro lado, la rebelión contra las 
injusticias experimentadas en la infancia pueden lle-
var a la reacción opuesta de hacer todas las cosas en 
forma distinta de la que utilizaron los padres. Esto 
conduciría al otro extremo, por ejemplo, a la excesi-
va indulgencia a la que me referí antes. Aprender de 
nuestras experiencias infantiles y, por ende, ser más 
comprensivos y tolerantes con nuestros propios hijos 
y con las personas ajenas al círculo familiar, consti-
tuye un signo de madurez y de sano desarrollo. Pero 
tolerancia no significa ser ciego a los defectos ajenos, 
sino reconocer esas fallas y, no obstante, conservar 
la propia capacidad para cooperar con los demás o 
incluso para experimentar amor hacia algunas perso-
nas” (1959, [esp.: p. 232/3]).

Ni excesiva severidad ni excesiva indulgencia. Creo 
que los límites basados en la comprensión modulan el 
dolor y contienen la relación parental/filial y posibilita 

el desarrollo del afecto amoroso y del respeto; ambos 
se generan y se desarrollan cuando se es sincero y se 
obra de acuerdo a la inspiración de los objetos internos. 
La respuesta sincera o un trato honesto se manifiesta 
como respeto. Este término que ha sido repetido en 
varios momentos significa: deferencia, consideración 
hacia el otro que hasta puede ir acompañada de una 
cierta veneración. Creo que el respeto, junto con “la 
capacidad de amor y devoción, en primer lugar hacia 
la madre, se transforma en múltiples modo en devo-
ción hacia diversas causas que se sienten como bue-
na y valiosas” (Klein, 1959, [esp. p. 262]). La gratitud 
como derivado natural del reconocimiento respetuo-
so del objeto se transforma en “generosidad y con-
sideración” (Ídem, [esp. p. 259]) y deseo de conocer; 
por tanto, el interés y la curiosidad basada en el amor 
se convierte en un fuerte estímulo para el desarrollo 
personal y social. Por el contrario, la capacidad para 
evolucionar y desarrollarse se bloquea cuando la au-
tocomplacencia predomina en la vida del sujeto. La 
autocomplacencia se alimenta, entre otras cosas, de 
mentiras y de gratificaciones narcisistas sin límites. 
Mientras Peter Pan esté muy contento consigo mismo 
no podrá tornarse adulto.

Pero los niños autocomplacientes no sólo engor-
dan por una excesiva gratificación o excesiva frus-
tración por parte de los padres o abuelos; también 
es posible que los hermanos, en su lucha contra los 
padres, estimulen una excesiva idealización de uno de 
los hermanos. Esto es así porque la lucha contra los 
padres puede darse atacando a uno de los hermanos 
como ensalzándolo y, de ese modo, intentar socavar 
la labor educativa de los padres. Éstos son vulnera-
bles al ataque pandillero de los hijos destructivos; 
ellos necesitan mucho tiempo para desarrollar su la-
bor educativa, mientras que la identificación imitativa 
con los hermanos es automática. Como dice Meltzer 
(1999) “La influencia de los padres es a la larga; en 
el plano inmediato tienen poca influencia; el único 
recurso es la disciplina y no tiene buenos resultados 
[…] El mejor arma que tienen los padres para influir 
en sus hijos es su atractivo como pareja”. En esta 
afirmación se manifiesta el modelo de mundo interno 
que describe Meltzer: el de una agrupación familiar 
presidida por los padres, que tanto despierta admira-
ción y estimula el desarrollo de los hijos, como recha-
zo cuando las partes infantiles son seducidas por los 
aspectos malignos de la personalidad (el outsider). El 
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carácter fascinante de la pareja surge del misterio que 
se trasluce de la relación entre dos personas, que son 
capaces de generar proyectos –(es decir, imaginar en 
ausencia de lo concreto/inmediato–, sostenerlos –cali-
brando las posibilidades y tolerando las dificultades– y 
produciendo cambios, sean nuevos hijos o emigrando, 
y no derrumbándose ante el dolor y las pérdidas. La 
pareja también despierta anhelos de ser protegido por 
ella, por eso causa tanto dolor cuando ésta se rompe y 
los hijos quedan atrapados en sentimientos de culpa, 
abandono, etc. Pero la pareja no siempre es tolerada 
ya sea por los celos que genera o por el sentimiento 
de pequeñez que se siente cuando surge la competen-
cia; sin embargo, la pareja parental constituye el mayor 
foco de atracción e interés en la vida del sujeto, sobre 
todo en los períodos de mayor dependencia. Pero la 
organización narcisista de la personalidad, que sedu-
ce y coordina a las partes inmaduras, lucha contra la 
construcción de la familia en el mundo interno. Como 
veremos luego, tal lucha tiene serias consecuencias en 
el desarrollo de la personalidad, del pensamiento y de 
los valores.

Función del Objeto Combinado en la familia interna

El proceso de desarrollo está señalado, como ya se 
dijo, por el tránsito desde una concepción de los ob-
jetos primarios como omniscientes al objeto total de 
la figura de los padres combinados, que tienen como 
tareas la de convertir las impresiones sensoriales en 
elementos alfa, la de generar comprensión y prestar 
colaboración en la exploración del misterio. Mientras 
las partes infantiles están ávidas de poseer conoci-
mientos para tornarse omniscientes, el objeto combi-
nado tolera los límites de su propia capacidad para co-
nocer y es capaz de disfrutar con los descubrimientos 
ajenos. Frente al atractivo de los padres como pareja, 
las partes infantiles oscilan entre la “admiración” y la 
“denigración y desprecio”. Oscilan entre anhelar que 
la pareja se mantenga unida y el deseo de separarla 
para controlarla; oscilan entre separarla según líneas 
de género –enfrenando masculino con femenino– o 
permitir la integración de los objetos externos e in-
ternos. En esta lucha PS↔D de incierto resultado se 
pone en juego el funcionamiento mental creativo que 
tiene como pre-requisito la identificación introyectiva 
con las funciones del objeto combinado, fundamento 
de la organización adulta de la personalidad. Creo que 

es necesario destacar que la posibilidad de pensar los 
datos que se perciben por los sentidos depende de la 
identificación introyectiva con las funciones de dicho 
objeto; ésta es la condición del pensamiento adulto, 
autónomo. Así como se necesita la sensibilidad para 
registrar cómo somos afectados por los objetos (Kant, 
1787, p. 202), del mismo modo se necesita el enten-
dimiento para “pensar el objeto de la intuición sensi-
ble”. Ambos son necesarios porque “sin sensibilidad, 
no nos serían dados los objetos, y sin el entendimien-
to, ninguno será pensado. Pensamientos sin conteni-
do, son vacíos; intuiciones sin concepto, son ciegas” 
(Ídem). Así, reformulando el pensamiento kantiano, 
podremos afirmar que la función del objeto combina-
do es la de recibir las intuiciones sensibles para destilar 
pensamientos. Esto implica reconocer que el Objeto 
Combinado necesita tiempo para recoger y transfor-
mar las intuiciones sensibles antes de que pueda crear 
y ofrecer un significado.

Cuando el sujeto no tolera la demora ni la frustra-
ción, se opone al aprendizaje por la experiencia y sus-
tituye la búsqueda de verdades por una moral reivindi-
cativa de lo “justo” que emerge desde la omnisciencia. 
Cuando se sustituye la exploración de la realidad por 
las certezas se está caminando sobre un terreno psicó-
tico con una ética muy diferente de la emanada por la 
organización adulta de la personalidad; si para la parte 
psicótica la mayor preocupación es reafirmar su supe-
rioridad, para la organización adulta es la considera-
ción respetuosa de la realidad. De todo esto se deriva 
que “La ética parental del trabajo y la responsabilidad 
respecto del mundo y sus hijos, humanos, animales y 
vegetales, es su preocupación central y la fuente de su 
alegría. Su capacidad para el compañerismo afectuoso 
en la sexualidad genera la familia, mientras que su ca-
pacidad para la cooperación amistosa hace posible el 
grupo de trabajo (Bion)” (Meltzer y M. Harris, 1976, 
[esp. p. 10]). Trabajo, responsabilidad, compañerismo 
y cooperación amistosa caracterizan la ética de la parte 
adulta de la personalidad.

Otros son los valores (o antivalores) cuando no se 
tolera la pareja parental y se pretende eludir las exi-
gencias del principio de realidad. Una consecuencia de 
esto se puede observar cuando un niño –mediante la 
identificación intrusiva– consigue penetrar en la pareja 
parental y termina perdiéndose en una pseudoexisten-
cia maníaca, como le pasó a Ausiàs quien en la tercera 
década de su vida vino a verme.
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Viñeta clínica

Ausiàs expresó en la primera entrevista que era bi-
sexual pero que no podía establecer una pareja porque 
se angustiaba; tuvo varias novias y un novio con el que 
convivió pero no lograba comprometerse. Cuando ini-
ció las entrevistas formaba parte de la comunidad gay. 
Expresó que en las relaciones se evapora, desaparece. 
Dijo: “me doy pero nadie me alcanza. Tengo el don de 
las palabras; me dedico a las relaciones públicas en una 
empresa multinacional y hablo perfectamente cinco 
lenguas. Mis padres querían dar una imagen de fami-
lia convencional, donde había un hombre y una mujer 
pero invertido; mi madre trabajaba y mantenía a la fa-
milia y mi padre cuidaba de mí, me despertaba, bañaba 
y llevaba al colegio; dormía desnudo conmigo”. Es hijo 
único. Cuando Meltzer supervisó este material dijo que 
este paciente “al nacer encontró una familia estructu-
rada en torno a una madre poco disponible que lo dejó 
en una excitante relación homosexual con el padre”.

Ausiàs llevaba una vida laboral frenética, siempre co-
rriendo y pendiente de hacer cuadrar sus ingresos y 
sus gastos; pagar una sesión que había perdido era algo 
que lo irritaba y que despertaba ansiedades paranoi-
des de ser abusado por el analista. El paciente estaba 
siempre pendiente de encontrar señales de excitación 
en otros hombres, por ejemplo en el gimnasio, o en 
sí mismo considerando de modo automático que sus 
excitaciones significaban que era homo u heterosexual. 
Para él el sentido de las cosas era obvio y no requería 
investigación alguna; desde su omnisciencia rechazaba 
mis interpretaciones porque él ya tenía una respuesta 
para cada cosa. Meltzer destacó la “simple visión del 
mundo que tenía, su manera infantil de pensar. Es un 
mundo de excitación o de falta de excitación que viene 
indicado por la presencia o ausencia de erecciones en el 
pene y en el pezón”. Las emociones eran reemplazadas 
por excitación. Con respecto a la frenética actividad de 
hacer cuadrar la economía dijo que “el problema es 
su dependencia del balanceo… tratando de que todo 
tiene que mantenerse en equilibrio” entre dos opcio-
nes, pero este equilibrio obsesivo está muy lejos del 
equilibrado punto de vista de la persona madura que 
considera muchos vértices.

Al tiempo de iniciar el tratamiento estableció una re-
lación con una mujer a la que idealizada, financiaba sus 
gastos domésticos, pero todo esto le empujaba a mayor 
esfuerzo laboral para “cuadrar la economía”. De este 

modo actuador, huía de la resolución de su pseudo-
madurez obsesiva, yendo hacia una repetición de una 
pseudofamilia. Pero en sus sueños aparecían lugares 
maravillosos junto a hombres homosexuales que mira-
ban el culo a los hombres. Recordó un sueño en el que 
“un hombre joven estaba sobre un escenario y de pron-
to se abre la camisa y tenía un par de pechos”. En otro 
momento el paciente recordó que él dormía entre los 
padres, de forma tal que el padre se acoplaba a él por 
detrás y el paciente se acoplaba a la madre por detrás. 
Meltzer comentó que Ausiàs estaba “a punto de descu-
brir el objeto combinado pero no lo consigue porque 
está tan convencido de que el papá es un homosexual 
que quiere penetrar analmente al niño y que no le inte-
resa el “el trasero de mamá”. El papá no se puede unir 
a la mamá para formar el objeto combinado” […] Él es 
el joven que se abre la camisa y revela que tiene un par 
de pechos. Él es bisexual, no hay objeto combinado, él 
es el que combina todo. Cuando intentas clarificar co-
sas para él... te topas con su negación de la realidad psí-
quica. No puede pensar porque pensar es estar acom-
pañado por un objeto, cuanto más combinado mejor, 
pero él al ser el objeto combinado produce palabras a 
borbotones, pensando en término de cantidades no de 
significados; su sistema de valores es el del equilibrio 
contable”. Aquí Meltzer está retomando la opinión or-
gullosa del paciente de que tenía el don de las palabras 
y de la precisión con que se expresaba y polemizaba; 
por eso Meltzer decía que Ausiàs “no consigue hacer 
el cambio de pensar en cantidades a pensar en calidad. 
[…] Ahí es donde tienes que impactarle: en su sistema 
de valores, su visión de la vida en blanco y negro, su 
orgullo en su actuación equilibrada y precisa... eso es 
sencillamente un asunto de poner a la venta su cuerpo 
y mantener la economía equilibrada […] Es importante 
ver el elemento de grandiosidad que hay detrás de este 
concepto de blanco y negro, y de precisión, la aritmé-
tica cuantitativa. Hoy en día cuando esta grandiosidad 
está revestida en el lenguaje de los ordenadores y de las 
ciencias físicas, etc. es difícil reducirla; vivimos en una 
cultura de cantidades; equilibrar la economía”.

Meltzer consideraba que el sistema de valores basa-
do en equilibrar lo blanco y lo negro, y todo lo que se 
reduce a consideraciones cuantitativas es pura vulga-
ridad, con todo el cinismo que eso conlleva. Mirando 
el sentido de estos dos términos se ve que ambos son 
casi sinónimos. Vulgaridad significa algo que carece 
de novedad e importancia, de verdad o fundamento, 
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por eso el término “vulgo” remite al conjunto de las 
personas que en cada materia no conocen más que la 
parte superficial. No está muy lejos del significado de 
“cínico” que, según la célebre opinión de Oscar Wil-
de, “es un hombre que conoce el precio de todo y no 
da valor a nada”. Por eso Meltzer decía que Ausiàs es 
“un carácter vulgar, que no piensa, que tiene un pico 
de oro y que cree que su lengua son los testículos del 
mundo”.

Los antivínculos (Bion) son, según Meltzer, una 
precisa descripción del cinismo. Cuando predomina el 
puritanismo con su rechazo a las relaciones íntimas, la 
hipocresía con su esencial fingimiento, y el filisteísmo 
con el rechazo sistemático a las ideas nuevas, no que-
da otra alternativa que la vulgaridad, la superficialidad, 
la cantidad. Pero el término cínico tiene otras conno-
taciones; nombra no sólo a las personas vulgares sino 
también a los que no se fían de los otros, que viven 
despreciando y/o dudando de la naturaleza humana o 
de la bondad o sinceridad de los otros. En ese sentido 
Ausiàs desconfiaba de mi dedicación analítica y pen-
saba que mi interés era “comprarme un coche con el 
dinero que le arrancaba a él”, como repitiendo mecá-
nicamente la fantasía de que él colocaba dentro de la 
madre el semen que el padre había depositado en en 
su trasero. En este mundo basado no en el intercam-
bio amoroso sino en el trueque de objetos parciales 
no hay sitio ni para las emociones ni la responsabili-
dad ni el sentido. De este modo, decía Meltzer “Toda 
esa realidad psíquica es totalmente negada por una 
persona como ésta, que lo externaliza en esta pseudo-
triangulación con la novia” y los hombres que sólo es-
tán interesados en sodomizar a los hombres… Ausiàs 
se sentía inestable en la pseudoposición de funcionar 
como un omnisciente objeto combinado (él tomaba 
mis pensamientos y se los traspasaba a su novia), por-
que de acuerdo a su estrategia inconsciente él debería 
ser poseído, dominado por el analista/padre. En la 
primera entrevista había declarado que su novio, con 
el que vivía, nunca había podido penetrarlo analmente 
porque él no lo toleraba aunque se había esforzado en 
complacerlo. Así, la vida de Ausiàs transcurría entre 
el escepticismo frente a las relaciones en general y el 
atrapamiento en un mundo estadístico que le impe-
dían el acceso al mundo emocional en el que nacen 
los valores.

Antes de terminar con este material clínico quiero 
hacer mención a la condición de Ausiàs de ser hijo 

único, pues creo que este elemento ha favorecido el 
funcionamiento de pseudo-objeto combinado. Para 
Ausiàs, durante el tratamiento pude observar que los 
otros pacientes/hermanos eran una realidad cuantita-
tiva, lo cual se manifestaba en los cálculos económicos 
que él hacía de lo que podría ganar con x número de 
pacientes. Creo que como decía Klein “el hijo único 
sufre mucho más […] que otro por la ansiedad sentida 
frente a los posibles hermanos o hermanas que está 
siempre esperando y por los sentimientos de culpa de-
bido a sus impulsos inconscientes de agresión hacia 
ellos en su existencia imaginaria dentro del cuerpo de 
la madre; porque no tiene oportunidad de desarrollar 
una relación positiva con ellos en la realidad. Este he-
cho dificulta a menudo la adaptación social de un hijo 
único” (1932, [esp. p. 171/2]). Los hermanos pueden 
ser aliados en la lucha contra los padres, o saboteado-
res en la relación de los hijos con los padres, pero en 
última instancia la presencia de hermanos en la reali-
dad disminuye la fantasía de haber funcionado como 
un obstáculo insalvable entre los padres, impidiendo la 
fertilidad de la pareja.

El modo de funcionar de Ausiàs, basado en lo cuan-
titativo, lo factual, lo concreto y lo inmediato es una 
característica de la oposición al conocimiento; presente 
en todas las épocas de la historia, aunque parezca que 
esto fuera la actual in-cultura dominante. El acceso al 
mundo de los significados y de los valores ha sido una 
preocupación de filósofos y pedagogos; prueba de ello 
es que una de las leyes de la dialéctica hace referencia 
al paso de la cantidad a la cualidad. Para Meltzer “la 
única manera que yo conozco –dijo– en que se pasa 
de la manera de pensar cuantitativa a la cualitativa es a 
través del impacto de la belleza”.

El respeto

Si el tema de los valores se expande en el psicoa-
nálisis con el modelo de relación posición esquizopa-
ranoide–posición depresiva, formulado por Klein, es 
Bion quien al introducir “O” como meta inalcanzable, 
ensanchó los márgenes para una teoría de los valores 
basados en la búsqueda. El “O” de Bion no está lejos 
del Omega de los evolucionistas cristianos (como Teil-
hard de Chardin) porque ambos devienen una meta a 
transitar en un continuo descubrimiento; ya no exis-
ten los caminos prescriptos de los “mandamientos” 
ni de los “preceptos”; el camino se hace siguiendo la 
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atracción de ese misterio que es “O”. La persona adul-
ta reconocerá que el único camino es el que surge de 
la inspiración del misterio interior, ese “O” que puede 
manifestarse a través los objetos internos en continua 
remodelación, desarrollo o deterioro; por el contrario, 
las partes infantiles querrán encontrar el atajo para lle-
gar a la meta sin perder las posesiones logradas y si-
guiendo los caminos ya transitados en una clara actitud 
conservadora.

El concepto de “Conflicto estético” (Meltzer) es 
potente para dar cuenta de que para el encuentro 
con el objeto (brillante/opaco, bello/feo, vivo/muer-
to), siempre complejo, siempre misterioso, reflejo de 
“O”, sólo se cuenta con las categorías trascendentales 
(Kant) basadas y derivas de los objetos internos. An-
tes se acentuaba que la angustia surgía ante el objeto 
ausente, que se intentaba coagular con la nominación. 
Ahora se destaca que la ansiedad surge ante el obje-
to presente; siempre parecido en su aspecto exterior 
pero siempre desconocido en sus estados emociona-
les. Cada encuentro se torna en una pregunta por la 
realidad del objeto, por su estado, sus motivaciones, 
sus intenciones. Ya no hay certeza y el camino hay que 
recorrerlo cada día; la memoria va tejiendo una red que 
orienta en la lectura de los signos de los objetos. Ante 
tanto desafío surgen las estrategias defensivas, como 
el intento de descomponer la complejidad y simplifi-
car al objeto aunque haya que desmantelar el aparato 
de la conciencia y se obtenga el pobre resultado de 
los slogan, los clisés, la superficialidad que duran lo 
mismo que un suspiro. Ausiàs intentaba cuantificar, 
controlar, poseer, comprar, contabilizar para eludir el 
desafío de entender a su compleja familia y a su propia 
organización mental. La relación con su pareja hete-
rosexual estaba más al servicio de huir de una historia 
de abandono que del deseo de descubrir el misterio de 
su novia, en tanto otro. Lejos está Ausiàs de enamo-
ramiento apasionado que busca descubrir. Trachten-
berg (2005) dice que “la pasión, relacionada al interior 
oculto del objeto estético, invita a hacer el amor, a la 
exploración de lo posible”. Pero hacer el amor es lo 
opuesto a poseer al objeto amoroso, del mismo modo 
que descubrir es antitético a posesión. Tener “el precio 
de todas las cosas pero no saber el valor…” Tener y ser/
siendo, esta es una alternativa ética. Con la posesión 
de conocimientos se puede tener la placidez de la la-
tencia burguesa, mientras que asumir la tarea de sos-
tener la interrogación por el objeto descoloca de la 

posición segura e invita al descubrimiento. Un objeto 
simplificado y poseído es un objeto no respetado; por 
el contrario, una actitud ética basada en el respecto 
implica asumir la limitación (castración) de que sólo 
se tienen aproximaciones a la realidad. Concuerdo 
con Trachtenberg (2005) cuando dice que “el conflic-
to estético, en su dimensión de misterio, conlleva una 
noción de respeto con una connotación ético-estética 
que lo aleja de sus habituales impregnaciones por la 
moral. Bion (1974/1975) dice que el misterio se de-
fine por la capacidad de sentir respeto por lo desco-
nocido, la capacidad de no atemorizarnos tanto ante 
lo que no conocemos. Destaca la importancia del psi-
coanalista de respetar a la mente aunque nada sepa de 
ella: es parte de lo que llamo conservar la capacidad de 
asombro. Debemos ser capaces de tolerar el misterio 
y nuestra propia ignorancia’”.

Así como Nemas (2005) destaca que “la responsa-
bilidad es la categoría central de la ética” considero 
que el respeto es su derivado y del que se derivan los 
valores, porque mirar respetuosamente al objeto sig-
nifica mirarlo con consideración en su complejidad y 
misterio sin la infantil simplificación ni la obsesiva po-
sesión ni la perversa mutilación ni el desmentalizador 
desmantelamiento. Así como el asombro de los pre-
socráticos fue el origen de la filosofía, la tolerancia al 
conflicto estético, que abre a la experiencia respetuosa 
ante el misterio del objeto, es el origen de los valores.

Conclusión

El sistema de valores que emana del vivir en iden-
tificación intrusiva, gira en torno a la supervivencia 
(Claustrum); en él se alterna entre la idealización (los 
padres maravillosos y la familia sagrada, de “colores”) 
o la extrema denigración (los padres mezquinos entre-
tenidos en sus aristocráticas posesiones: sexo, dinero, 
propiedades, y los hermanos sentidos como peligrosos 
competidores de la misma “sociedad mafiosa”). En 
esta manera esquizoparanoide de relacionarse predo-
mina la preocupación por sí mismo, la culpa persecu-
toria, el terror o la manía como en Ausiàs. En cambio, 
en el sistema de valores ligado a la posición depresiva 
predomina el reconocimiento de las cualidades y li-
mitaciones del objeto (tanto del amigo como del ene-
migo), el respeto, el anhelo de compartir (que implica 
esperanza), la tolerancia de la privacidad y de la auto-
nomía de los objetos, y la aceptación de su muerte.
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Notas

1. “Si la intolerancia a la frustración no es tan gran-
de como para poner en actividad los mecanismos de 
evasión, pero es lo suficientemente intensa como para 
predominar sobre el principio de realidad, la personali-
dad desarrolla omnipotencia como sustituto de la con-
junción de la preconcepción, o de la concepción, con 
la realización negativa de un hecho. Esto implica que se 
asume la omnisciencia como sustituto del aprendizaje 
a través de la experiencia con la ayuda de pensamien-
tos y del pensar. No existe por lo tanto una actividad 
psíquica que discrimine entre lo verdadero y lo falso. 
La omnisciencia substituye la discriminación entre lo 
verdadero y lo falso, por la afirmación dictatorial de 
que una cosa es moralmente correcta y otra equivoca-
da. La suposición de omnisciencia que niega la realidad 
asegura que la moral así engendrada sea una función 
de la psicosis. La discriminación entre lo verdadero y 
lo falso es una función de la parte no psicótica de la 
personalidad y de sus factores. Existe así en potencia 
un conflicto entre la afirmación de la verdad y la afir-
mación de un ascendiente moral” (Bion, W., 1967, Una 
teoría del pensamiento (1962), p. 156-7).

2. Ver la nota de Freud en el Cap. VII de El malestar 
en la cultura, donde cita a Frank Alexander en referen-
cia a los métodos pedagógicos patógenos.
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Trastornos de conducta en niños y
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RESUMEN
La problemática conductual supone una parte significativa de la demanda de atención en salud mental infantil y juvenil. 

Presentamos los resultados de la experiencia de creación de un grupo de trabajo multidisciplinar que se constituyó con dos 
objetivos: discutir sobre el abordaje clínico, social y escolar en Tarragona de los trastornos de conducta en la infancia y en la 
adolescencia; así como consensuar propuestas de intervención futuras que podrían mejorar tanto evolución como pronós-
tico de la psicopatología y las situaciones de riesgo social presente en estos menores y sus familias. PALABRAS CLAVE: 
problemática conductual infantojuvenil, grupo de trabajo multidisciplinar, abordaje actual, propuestas de futuro.

ABSTRACT 
conduct dIsorders In chIldren and adolescents. clInIcal, socIal and school InterventIons, and Improvement pro-

posals. Problematic behaviour generates a strong demand for attention by child and juvenile mental health services. This 
paper presents the results obtained by a multidisciplinary work group created with two objectives: to discuss current clini-
cal, social and school approaches in Tarragona concerning conduct disorders in childhood and adolescence, and to agree 
on proposals for future interventions so as to improve clinical evolution, prognosis and psychosocial adoptions. KEY 
WORDS: infant and juvenile behaviour disorders, multidisciplinary work group, current approach, future proposals.

RESUM 
trastorns de conducta en nens I adolescents. abordatge actual clínIc, socIal I escolar I propostes de mIllora. La 

problemàtica conductual suposa una part significativa de la demanda d’atenció als serveis de salut mental infantil i juvenil. 
Presentem els resultats de l’experiència de creació d’un grup de treball multidisciplinari que es constituí amb dos objectius: 
discutir sobre l’abordatge clínic, social i escolar a Tarragona dels trastorns de conducta en la infància i en l’adolescència i 
consensuar propostes d’intervenció futures que podrien millorar tant l’evolució com el pronòstic de la psicopatologia i les 
situacions de risc social presents en aquests menors i en les seves famílies. PARAULES CLAU: problemàtica conductual 
infantil i juvenil, grup de treball multidisciplinari, abordatge actual, propostes de futur.

Los problemas de conducta suponen una parte signifi-
cativa de la demanda de atención a los servicios de salud 
mental infantojuvenil (Andrés, 1999). Esta demanda va 

paralela a la preocupación generada en el medio familiar, 
escolar, sanitario y social e incluiría a niños y adolescen-
tes con cuadros psicopatológicos diversos con inicio en 
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la infancia y riesgo de evolucionar hacia trastornos de la 
personalidad y otros trastornos graves en la adolescen-
cia y la edad adulta (Frick, 2006). En este sentido, es co-
nocida la elevada incidencia de trastornos de personali-
dad disocial y límite con antecedentes de trastornos de 
conducta en la infancia (Agüero, 1998; De la Gándara 
y Medina, 1998; Rose, Holmbeck, Coakley et al, 2004; 
Thapar, Van den Bree, Fowlwr et al, 2006). De todas, 
quizá la mayor dificultad que presenta su abordaje es la 
multiplicidad de factores implicados. Así, los trastornos 
de conducta más graves habitualmente se asocian tanto 
a factores de tipo genético (Baker, Jacobson, Raine et al, 
2007) como sociofamiliares en desventaja social cróni-
ca (Rutter, 1989; Biederman, Milberger, Faraone, et al, 
1995; Rydell, 2010), y/o patológicos (Bragado, Bersabé 
y Carrasco, 1999; Burt, Van Dulmen, y Carlivati, 2005) 
y/o a la presencia de importantes patologías comór-
bidas (Fergusson, Horwood y Lynskey, 1994; Weber, 
2004; Ollendik, Jarrett, Grills-Taquechel et al, 2008).

La naturaleza de los trastornos de conducta favo-
rece la focalización en sus manifestaciones observa-
bles, dado su impacto en el medio y, en muchos casos 
de forma urgente, y dificulta la intervención sobre los 
factores emocionales y situacionales implicados. Todo 
ello hace que el trabajo clínico se vea imposibilitado 
por factores que trascienden lo que podemos atender 
desde nuestros dispositivos sanitarios. Por ello, desde 
CSMIJ de Tarragona nos planteamos crear un marco 
de trabajo multidisciplinar, que diera cabida a profe-
sionales de diferentes formaciones y ámbitos laborales 
que convivieran y estuvieran interesados en esta pro-
blemática.

Material y método

Consistió en realizar 15 reuniones de dos horas cada 
una, entre marzo de 2006 y septiembre de 2007, de 
periodicidad mensual, en las que uno o dos profesio-
nales de los diferentes servicios de atención a la in-
fancia de Tarragona, convocados por CSMIJ a través 
de la Comisión Técnica Interdepartamental de Cata-
lunya (CTIC), acudieron de forma regular a dialogar 
sobre las dificultades y necesidades que detectamos en 
la intervención sobre esta población. Participaron un 
total de 19 profesionales de los cuales nueve acudieron 
de forma regular a todas las reuniones. A través de la 
presentación de casos clínicos y en discusiones entre 
profesionales, cada servicio aportó su visión y su estilo 

de intervención, así como las dudas sobre sus posibili-
dades de actuación y las de los demás servicios.

El punto de partida fue la discusión alrededor de dos 
premisas aportadas desde el inicio:
• En primer lugar, se trabajó con una definición con-

sensuada de los trastornos de conducta como “una 
discapacidad caracterizada por respuestas conduc-
tuales o emocionales que aparecen en diferentes ám-
bitos, y que son tan diferentes de las apropiadas a 
las normas de edad, culturales o étnicas que afectan 
negativamente al desarrollo del niño y/o adolescen-
te. Esta discapacidad es más que una respuesta tem-
poral y esperada a los acontecimientos estresantes 
del ambiente, mostrándose además de forma consis-
tente en al menos dos ámbitos diferentes de socia-
lización (escolar, familiar, y/o social) (modificada a 
partir de la definición aportada por la National Men-
tal Health and Especial Education Coalition, en Forness 
y Knitzer, 1992). 

• En segundo lugar, se partió del apriorismo de que las 
conductas disruptivas tienen tres componentes in-
terdependientes que requieren atención simultánea: 
señales de alarma psicopatológica, señales de alar-
ma de posible disfunción familiar (señales de alarma 
social) que son objeto de atención contingente en 
todos los medios en que se desarrolle.

Resultados

El trabajo realizado en los encuentros se concretó 
en la elaboración de sugerencias sobre el estado de 
nuestra práctica, consensuadas por los participantes, y 
recogidas en un documento, no editado, del que apor-
tamos el siguiente resumen. Esta forma de trabajo, de-
bería no olvidar:
• La asunción de cada uno de los profesionales que 

intervienen de que, por el desarrollo de su labor pro-
fesional con menores, tiene una responsabilidad en 
el devenir del niño o adolescente y es una pieza im-
portante en este proceso.

• Que debemos asumir que, en los casos en que el 
desarrollo del niño o adolescente se ve significa-
tivamente alterado por indicios o indicadores de 
maltrato o negligencia (incluso si se producen fuera 
de nuestro ámbito de intervención directa), nues-
tra responsabilidad adquirida y propia de la función 
que desarrollamos es notificar este hecho con dili-
gencia y en la forma requerida (por escrito y a las 
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instancias pertinentes).
• Que necesitamos programar espacios y tiempos 

para que los profesionales se reúnan con el objeti-
vo de: hablar de casos complejos donde intervienen 
o deberían intervenir varios equipos, conocer las 
funciones que cada servicio y profesional desarro-
lla, perfeccionar los mecanismos de intervención y 
convertir la experiencia acumulada en conocimiento 
divulgativo.
Por todo ello el grupo asume que los profesionales 

que atienden a menores con trastornos de conducta 
deben integrar el concepto de “corresponsabiliza-
ción”. Si un caso es complejo, sigue siéndolo después 
de haber intervenido, de haber derivado y de haberse 
reunido para hablarlo con otros profesionales. Esta 
visión evita intervenciones fragmentarias, y excesiva-
mente simplificadas, sobre el problema. No existen ca-
sos puros, sólo sociales o sólo de salud mental.

El grupo señala que es muy importante que un ser-
vicio, cuando deriva, tenga una visión clara y realista 
de las funciones que puede asumir el otro servicio. El 
proceso de derivación no es sólo remitir el caso a otro 
dispositivo, sino que comporta primero evaluar a nivel 
funcional el problema conductual en el medio e imple-
mentar la intervención específica que se va a realizar en 
ese medio por los profesionales implicados. Por ejem-
plo, no es posible intervenir psicoterapéuticamente en 
casos de desprotección socio-familiar si primero no se 
garantiza la protección del menor y se intenta mejorar 
el funcionamiento global del niño (a nivel académico, 
de socialización), sobre todo sabiendo que son todos 
ellos factores agravantes del trastorno de conducta. 
Así mismo, no se puede garantizar la protección del 
menor si los profesionales implicados no dejan cons-
tancia escrita de que sus intervenciones no están dan-
do resultado por acciones u omisiones atribuibles a los 
progenitores que desarrollan sus funciones parentales.

El grupo de trabajo dejó constancia, igualmente, de 
forma consensuada, de las limitaciones actuales que 
deberían revisarse dentro de cada ámbito.
Ámbito sanitario. Se requieren unidades terapéuticas de 
intervención especializada en trastornos de conducta 
(por ejemplo para adolescentes gravemente afecta-
dos). Se requieren programas específicos ambulato-
rios y formación específica de los profesionales. Se 
considera la necesidad de aumentar recursos de hos-
pitalización parcial y total para adolescentes y niños 
con patología psiquiátrica en general, y trastornos de 

conducta en particular. Igualmente:
- Convendría disminuir las listas de espera y aumentar 

la frecuentación de visitas.
- Aumentar recursos para la intervención comunitaria 

para esta población (horas de profesional dedicadas 
a intervenciones domiciliarias, por ejemplo).

- Desarrollar más programas de atención para pobla-
ciones de riesgo, como son los hijos de padres diag-
nosticados de trastorno mental grave y tratados en 
los centros de salud mental, los hijos de madres ado-
lescentes, prematuros, y otros colectivos de riesgo.

- Incluir la formación en salud mental en la formación 
de los médicos especialistas en pediatría. Teniendo 
en cuenta que en pediatría se atiende a toda la pobla-
ción infantil y juvenil y, que por tanto, es la única ins-
tancia natural de detección e intervención junto con 
la escuela, llama la atención que en la formación de 
los pediatras no se contemple de forma reglada unos 
mínimos de formación en salud mental, dejándose 
en manos del interés particular del profesional. Esto, 
sumado a la presión asistencial con la que trabajan 
los pediatras dificulta que puedan hacer una adecua-
da detección precoz y derivación de los pacientes 
con signos de riesgo biopsicosocial.

Ámbito escolar. El grupo considera que se observa:
- Dificultades para percibir que los alumnos con tras-

tornos de conducta tienen necesidades educativas 
especiales.

- Necesidad de aumentar la formación del profesora-
do en relación a esta problemática y de estrategias 
a seguir sobre intervención educativa y de control 
conductual.

- Necesidad de planificar recursos para atender de for-
ma específica esta problemática (aumento de Unida-
des de Escolarización Compartida (UEC), creación 
de programas preventivos destinados a la promo-
ción de conductas prosociales y habilidades sociales, 
y programas de enriquecimiento intelectual desde 
preescolar como parte del currículum ordinario).

- Excesiva tendencia, en algunos casos, a entender la 
conducta disruptiva desde una visión moralista, que 
se resuelve solo con normativas, sin llegar a una vi-
sión más global de lo que puede estar significando el 
trastorno de comportamiento.

- Una ley educativa que deja un vacío en la franja de 
edad de 14 a 16 años, donde nos encontramos con 
muchos adolescentes desconectados de los aprendi-
zajes desde cursos atrás y a los que no se les puede 
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ofrecer alternativas de capacitación hacia el mundo 
laboral (escuelas-taller). Este déficit a menudo es ge-
nerador de episodios disruptivos por parte de estos 
adolescentes que no encuentran sentido en continuar 
en un medio donde, ni consiguen mostrase merece-
dores de méritos académicos para ser valorados, ni 
consiguen la implicación del profesorado, pues con 
su conducta provocan indiferencia o rechazo hacia 
ellos.

- Necesidad de desarrollo de programas de atención y 
asesoramiento a familias. Creación de “escuelas de 
padres”, que promuevan una mayor aproximación 
de éstos al medio escolar y donde se les asesore so-
bre el manejo y la educación de sus hijos.

Ámbito social. El grupo consensúa que se observa:
- Ausencia de centros especializados en el abordaje 

de casos difíciles (especialmente notorio en la po-
blación infantojuvenil institucionalizada en centros 
de acogida de la Administración). En general, falta 
de recursos materiales (que ofrezcan mayor capaci-
dad de contención) y humanos (ratios adecuados y 
profesionales formados y motivados). Estos déficit 
impiden el abordaje integral de muchos niños y ado-
lescentes, con estructuras de personalidad prema-
turamente asentadas y marcadamente inamovibles 
con alto riesgo de evolución a trastornos graves de 
personalidad.

- Una excesiva dilatación en el tiempo de asunción de 
medidas de protección en los niños de alto riesgo 
socio-familiar.

- Tendencia a que primen criterios de orden legalista 
a la hora de evaluar si existe o no riesgo social, por 
encima de signos de malestar psíquico en el menor, 
o de las dinámicas relacionales padres-hijos, justifi-
cando que son aspectos demasiado complejos para 
explorar o de naturaleza demasiado subjetiva.

- Necesidad de formación clínica, en los servicios so-
ciales de primaria y en los Equipos de Atención a la 
Infancia de Alto riesgo (EAIA), hecho que determi-
na graves dificultades en asumir que hay actitudes, 
comportamientos, estructuras de personalidad fijas 
e inamovibles a pesar de los esfuerzos volcados, e 
incapacidad de discriminarlas de las que presentan 
capacidad de cambio. Esto provoca destinar muchos 
recursos compensadores a entornos familiares sin 
margen de maniobra. Resumiendo, excesivos esfuer-
zos por “sostener lo insostenible”.

- El colapso de los servicios y, frente a ello, graves 

dificultades para priorizar los casos graves.
- En el momento de instaurar medidas de protección 

se priorizan también en exceso los indicadores ob-
jetivables (el cumplimiento de visitas médicas, asistir 
regularmente a las visitas concertadas con servicios 
sociales de primaria, etc.) por encima de las necesi-
dades reales de los menores. En este sentido, parece 
obvio que el objetivo fundamental sería trabajar para 
mejorar la capacidad de los padres en ejercer una 
parentalidad sana. La tarea de evaluar las habilidades 
parentales recae en EAIA cuando el caso les ha sido 
derivado. Ahora bien, hoy por hoy nos encontramos 
con que una vez detectada una incapacidad parental, 
ninguna instancia, equipo o profesional tiene asig-
nada la tarea de trabajar (tratar) estas habilidades 
parentales para evitar que sean desencadenantes o 
agravantes de los indicadores de riesgo que se hayan 
detectado en los niños o adolescentes.
Esto es muy notorio en los casos en que se han 

adoptado medidas administrativas (EAIA). Es muy 
complicado esperar que cuando un servicio denuncia 
un caso, asuma también la función terapéutica. No se 
puede ser juez y parte. Esta función debería desarro-
llarla un equipo independiente y autónomo, que, llega-
do el momento, informe a padres y EAIA respecto a 
la evolución del caso.

En relación a esto, sería muy útil, según el grupo de 
trabajo, crear unidades especializadas en casos de mal-
trato, que atiendan a la vez y a nivel psicoterapéutico a 
los menores y sus familias. Sería también muy impor-
tante que desde servicios sociales, pediatría, equipos 
de asesoramiento psicopedagógico (EAP), maestros, 
centros de salud mental infantojuvenil (CSMIJ), etc., se 
pudiera derivar a este recurso terapéutico a las familias 
de riesgo y con interés (conciencia y deseo de cambio) 
de forma simultánea a la implementación de medidas 
de protección.

Dotar de un mayor apoyo y asesoramiento a familias 
acogedoras de menores que han sido criados en fami-
lias de riesgo y que muestran secuelas, a menudo en la 
esfera conductual.
Propuestas de mejora globales
- Promover la formación de todos los profesionales 

que trabajan con niños y adolescentes en detección 
precoz y evaluación global de la problemática rela-
cionada con los trastornos de conducta. Formar de 
manera específica a los agentes que intervienen do-
miciliariamente en familias de riesgo (trabajadores 
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familiares, educadores sociales u otros).
- Dado que es evidente que uno de los aspectos a me-

jorar es el de la detección e intervención precoz, 
deberían implementarse intervenciones multiagen-
ciales precoces para prevenir la cronificación o, al 
menos, reducir la gravedad de los casos.

- Otra vía de optimización es la mejora del proceso 
de derivación. Teniendo en cuenta el colapso experi-
mentado en los dispositivos de atención sería desea-
ble mejorar el filtraje de casos. Se destinan recursos 
a sintomatología reactiva y leve, que no requeriría 
intervención especializada. Si además los casos lle-
garan con un diagnóstico funcional desde el servi-
cio derivante ello contribuiría decisivamente al éxito 
de las intervenciones. Por otra parte, es importante 
también que durante el proceso de derivación el téc-
nico trabaje la concienciación y la implicación de la 
familia respecto al problema de su hijo.

- Promover, en la medida de lo posible, algún tipo de 
espacio normalizado y normalizador próximo al en-
torno del niño, desde donde poder trabajar con estos 
menores con el debido asesoramiento profesional.

- Seguir avanzando en la elaboración de protocolos de 
actuación consensuados entre diferentes servicios 
para mejorar el seguimiento conjunto de los casos.

Discusión

Haber obtenido consenso de grupo respecto a la vi-
sión multifactorial de la naturaleza de los trastornos 
de conducta y que pudieran exponerse las limitaciones 
observadas desde los diferentes dispositivos, mante-
niendo la cohesión del grupo resultó, para los coordi-
nadores del grupo de trabajo, un logro. El consenso de 
los diferentes servicios implicados es lo que ofrece ma-
yor potencia a las propuestas realizadas, lo que aporta 
interés a los resultados, que de otro modo podrían pa-
recer meras reflexiones. Los objetivos iniciales de crear 
un contexto de cooperación y apoyo mutuo que fa-
voreciera la corresponsabilización entendemos que se 
vieron cumplidos tal como se refleja en el resultado de 
la obtención de un documento escrito. Pensamos que, 
en problemáticas complejas, esta metodología puede 
ser un camino muy útil si se pretende comprender no 
sólo el problema sino el enfoque que los diferentes 
agentes que intervienen hacen y como cada agente se 
posiciona respecto al otro que también actúa. Colo-
carse en posición equidistante ayuda enormemente a 

todos y reduce la tensión intra e interequipos.
La elaboración del documento no ha sido el pun-

to final de la experiencia. Desde nuestra perspectiva 
sanitaria, el CSMIJ Tarragona ha puesto en marcha, 
en parte a raíz de la reflexión propuesta por el grupo, 
un programa de tratamiento ambulatorio específico 
para niños y adolescentes con trastorno de conducta 
que contempla de forma protocolizada la valoración 
multidisciplinar (incluida la valoración social y nivel 
de afectación funcional), siguiendo el modelo de los 
tres componentes de la conducta disruptiva, y la in-
tervención domiciliaria, así como ha aumentado de 
forma significativa el soporte a las Unidades de Esco-
larización Compartida (UEC). Ha aumentado nuestra 
sensibilización hacia la importancia de la prevención 
en familias de riesgo, la importancia de la transmisión 
correcta de sospechas de riesgo y la necesidad de que 
se intervenga a nivel clínico sobre la parentalidad. La 
relación con los demás servicios participantes en la 
experiencia, según nuestra percepción, si bien era po-
sitiva previamente (gracias a lo cual se pudo realizar) 
ha mejorado, sobre todo en lo que se refiere a corres-
ponsabilidad, expectativas realistas y acercamiento de 
discursos.

Una de las limitaciones de la experiencia ha sido la 
ausencia de representación directa de maestros y pro-
fesores de secundaria, inspectores de enseñanza, y clí-
nicos del servicio de toxicomanías, debido a que no se 
hallaban representados en el momento de la convoca-
toria en el foro de la CTIC. Pensamos que su inclusión 
sería muy importante si se planteara una nueva expe-
riencia similar.

Otra limitación del trabajo es que los profesionales 
de las diferentes instituciones que asistieron a la expe-
riencia lo hicieron a título individual lo que resta, ob-
viamente, “representatividad” y emplaza a los mismos 
a una nueva fase en la que se legitime a los asistentes, 
desde las instituciones participantes y la CTIC, para 
avanzar hacia la elaboración de protocolos de actua-
ción compartida.

Como conclusión, desde el CSMIJ Tarragona con-
sideramos que el abordaje clínico comunitario de los 
trastornos de conducta en nuestro medio se ha visto 
beneficiado por la realización de este grupo de trabajo, 
siendo la detección consensuada de déficit, la propues-
ta consensuada de puntos de mejoría y el aumento de 
corresponsabilización de los agentes implicados los 
puntos principales a destacar.
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Entre las propuestas concretas quisiéramos destacar 
la necesidad de aumentar los recursos de intervención, 
sobre todo para casos graves desde todos los ámbitos. 
El sistema sanitario debería aumentar los recursos de 
hospitalización, total y parcial, y de intervención co-
munitaria; mejorar la formación de sus profesionales 
en este tipo de patologías y ofrecer programas especí-
ficos, que incluyeran la prevención y detección precoz 
(poblaciones de riesgo, unidad funcional CDIAP-CS-
MIJ, etc.). Parece evidente, por otra parte, la necesidad 
de formación reglada en salud mental en la formación 
de los pediatras. Disminuir, asimismo, la presión asis-
tencial contribuiría a la mejorar la detección precoz y 
los criterios de derivación.

En el ámbito educativo, sigue costando entender la 
problemática conductual desde el prisma de las nece-
sidades educativas especiales lo que dificulta la plani-
ficación y aumento de recursos. Algunos dispositivos 
de intervención, como las Unidades de Escolarización 
Compartida, que a nuestro modo de entender cum-
plen exitosamente con su cometido están escasamente 
implantadas y conviven con el riesgo de desaparecer 
por la contradicción que suponen con el principio de 
“educación inclusiva”. La implantación generalizada 
de programas desde preescolar que promuevan con-
ductas prosociales y de enriquecimiento intelectual se-
ría un aspecto de mejora significativa ya implantado 
con éxito, a pequeña escala y/o en otros países. Consi-
deramos asimismo crítica la franja de los 14 a 16 años, 
donde entendemos se deberían ofrecer alternativas a 
muchos adolescentes con una historia de fracaso aca-
démico y que solo encuentran su lugar en la institución 
educativa desde la disrupción. La aproximación de las 
familias al medio escolar en forma de programas de 
atención y asesoramiento, o en otro formato, en el que 
se les facilite asesoramiento sobre el manejo y educa-
ción de sus hijos también nos parece de interés.

Desde el ámbito social es necesario aumentar la for-
mación de los profesionales (a modo de ejemplo, en el 
caso de la primaria, EBASP, de formación generalista, 
que atienden a todas las franjas de edad) en indicado-
res y situaciones de riesgo que garanticen intervencio-
nes más precoces y efectivas. Optimizar, en tiempo y 
forma, la adopción de medidas de protección guiadas 
por criterios técnicos y no tanto legalistas. Otro aspec-
to de mejora sería la creación de centros especializados 
en el abordaje de casos difíciles, especialmente entre la 
población tutelada por la administración. Se propone 

así mismo la creación de unidades especializadas en 
casos de maltrato, que atiendan a la vez a los menores y 
a sus familias. Se señala asimismo la necesidad de dotar 
de un mayor apoyo y asesoramiento a las familias de 
acogedoras de menores criados en entornos de riesgo 
y que frecuentemente presentan secuelas, entre otras, 
en la esfera conductual.
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Toro, Josep: El adolescente en su mundo. Riesgos, pro-
blemas y trastornos. Madrid, Ediciones Pirámide, Colec-
ción “Psicología”, 2010, 331 páginas.

En este libro, de enfoque casi enciclopédico, el autor 
hace una muy completa aproximación a la etapa de la 
adolescencia. Como él mismo manifiesta, la cuestión 
primordial es entender el adolescente y, sobre todo, en-
tender sus problemas. Para ello cuenta con una expe-
riencia profesional de más de cuarenta años dedicados 
a los adolescentes, a sus problemas y trastornos, a sus 
familias y a sus entornos.

La obra se estructura en dos partes. En la primera, se 
hace un análisis de las características biológicas, cogni-
tivas, conductuales, sexuales, familiares y culturales de 
los adolescentes. Se presentan los factores que influyen 
en su desarrollo, en su evolución desde la pubertad has-
ta el final de la adolescencia. Ello permite hacer en la 
segunda parte un abordaje con el objetivo de entender 
la manifestación de las conductas de riesgo, la expe-
rimentación de problemas psicosociales y la aparición 
de trastornos psicopatológicos en la vida de muchos 
adolescentes.

El autor inicia su obra con una introducción al con-
cepto de adolescencia, incidiendo en la dificultad exis-
tente en situar con claridad el fin de la misma, así como 
en la complejidad del abordaje, no tan solo de sus lími-
tes cronológicos, sino de sus contenidos y significados. 
Presenta una visión histórica, señalando que aunque la 
pubertad, como hecho biológico, ha sido reconocida 
prácticamente siempre, el concepto de adolescencia 
aparece y empieza a desarrollarse lentamente, durante 
los siglos XVIII y XIX, siendo reconocida como etapa 
de la vida a finales del siglo XIX. Finalmente, introduce 
el estudio científico de la adolescencia, que entró en su 
fase actual en los últimos años setenta.

Plantea la pubertad como puerta de entrada al de-
sarrollo adolescente y continúa la primera parte de la 
obra, dando una visión general de muchos aspectos 
de la adolescencia, llevándolos al presente. Trata del 
adelanto en el inicio de la edad puberal, y la contra-
posición entre ese adelanto y la “infertilidad cultural” 
que nuestra sociedad mantiene hasta que el individuo 
se considera adecuado para la reproducción. Además 
aborda otras cuestiones como la evolución del cere-
bro adolescente, el desarrollo cognitivo y emocional, la 
imagen corporal, así como el desarrollo moral. Revisa, 
a continuación, la sexualidad adolescente, presentando 

interesantes análisis sobre los cambios producidos en 
nuestra sociedad en las dos últimas décadas, en aspec-
tos como la edad de iniciación sexual y la influencia 
que en este período han tenido los medios de comu-
nicación e Internet. En cuanto a la relación con su fa-
milia, la adolescencia entraña una progresiva reducción 
de la interdependencia padres-hijo, una menor ascen-
dencia cognitiva y emocional de los padres, y una ma-
yor autonomía cognitiva y conductual del adolescente. 
De todos modos, el autor indica que la relación con los 
padres se sigue manteniendo como la más influyente de 
las relaciones personales del adolescente, y que es la que 
moldea la mayor parte de las decisiones importantes 
que le afectan. La primera parte termina con un análisis 
de la influencia de los medios de comunicación en el 
adolescente y hace un interesante análisis de la relación 
entre medios de comunicación y conducta violenta y 
agresividad, así como de la influencia de los media en 
el consumo adolescente de tabaco, alcohol y drogas en 
general, y en las conductas sexuales y alimentarias de 
riesgo.

El Dr. Toro inicia la segunda parte con una intro-
ducción a las conductas y hábitos de riesgo de los ado-
lescentes. Es interesante su observación de que, en la 
adolescencia, las conductas de riesgo y otras claramente 
problemáticas o patológicas correlacionan entre sí. Es 
de destacar el capítulo dedicado al juego patológico y 
a conductas adictivas afines. En otro capítulo presenta 
información sobre violencia, agresividad y conductas 
antisociales (en donde el autor hace una interesante di-
ferenciación entre agresividad masculina y femenina, 
así como una aproximación muy actualizada al acoso, 
dando cabida al acoso homofóbico y al ciberacoso); se 
hace un análisis muy detallado de los factores de riesgo. 
Igualmente riguroso, tanto a nivel de datos como de 
análisis, es el capítulo dedicado a las conductas suicidas 
y autoagresiones.

En el capítulo dedicado al “culto al cuerpo”, se anali-
za la problemática asociada con las dietas, el ejercicio fí-
sico, el consumo de anabolizantes y los tatuajes y perfo-
raciones. Es interesante la observación sobre la relación 
existente entre un ejercicio físico excesivo y una mayor 
probabilidad de encontrar irregularidades alimentarias. 
Finalmente, en el capítulo dedicado a los trastornos del 
comportamiento alimentario, el autor se refiere a los 
mismos como a la patología cultural del siglo XX, y los 
presenta como consecuencia, en gran parte, del actual 
modelo estético corporal femenino.
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Se trata de articular las distintas concepciones del pen-
samiento en los orígenes, para discriminar entre las pri-
meras formas de las fantasías, la fantasía propiamente 
dicha y las teorías sexuales infantiles. La exposición se 
fundamenta en un análisis de datos, que proviene de 
diversas fuentes (clínicas y no clínicas) que nos conduce 
a hallazgos muy interesantes y sutiles de las formas del 
pensar infantil. Sin olvidar, tal cual lo menciona André 
Green, que los mecanismos de defensa son formas de 
pensamiento. Y este es un valioso aporte del trabajo, 
ya que nos muestra el despliegue de los distintos me-
canismos de defensa que, como trabajo de lo Negati-
vo, constituye formas específicas del pensamiento en 
la franja de edades comprendida entre los dos y cinco 
años. Cabe referirse, además, al interesante análisis que 
se hace acerca de las modalidades propias de los cua-
tro años sobre la omnipotencia del yo y la función de 
la desmentida como mecanismo básico de funciona-
miento psíquico. Desarrollo que nos permite extender 
directamente estos resultados a la práctica clínica.

Sabemos que pasión e imaginación son las fuentes 
primordiales de la creación humana. Cuando se con-
jugan con la curiosidad y el rigor intelectual hacen po-
sible el pensamiento innovador y las obras del cono-
cimiento. Este es justamente el caso del trabajo que el 
lector tiene entre sus manos, de su decisivo aporte a 
la elucidación psicoanalítica del pensamiento, de sus 
orígenes, sus fundamentos, sus avatares.

En gran medida la potencia de esta investigación es 
la expresión de su fecundo posicionamiento histórico-
conceptual. De su inscripción en el proyecto renovador 
del psicoanálisis contemporáneo, en cuya matriz disci-
plinaria compleja se apuntala y a la que procura enri-
quecer. En síntesis, puede decirse que el movimiento 
contemporáneo instituye una nueva matriz disciplinaria 
que, esquemáticamente, se basa en cuatro ejes: 1. Una 
lectura pluralista de Freud (que Jean Laplanche define 
como “crítica, histórica y problemática”) que revalo-
riza la metapsicología y el método freudianos como 
fundamento del psicoanálisis; 2. Una apropiación críti-
ca y creativa de los principales aportes postfreudianos 
(especialmente de Winnicott, Bion y Lacan) acompa-
ñado por el diálogo con los autores contemporáneos 
de diversas corrientes; 3. Una extensión de la clínica a 
los desafíos de la práctica con cuadros predominante-
mente no-neuróticos y 4. Un horizonte epistemológico 
definido por el paradigma de la complejidad (E. Mo-
rin, H. Atlan, C. Castoriadis). Además el vocabulario 

Como ya se ha visto, se trata de un ambicioso plan-
teamiento que permite presentar una visión muy am-
plia del tema, a la vez que rigurosa. Por otra parte, el 
estudio que hace de la adolescencia está plenamente 
ligado al adolescente actual; le interesa la adolescen-
cia, pero no ya como concepto, como etapa presente 
en la evolución vital del individuo, sino como realidad 
vivida por seres humanos que están con nosotros, aquí 
y ahora, en el presente. Este esfuerzo en contextua-
lizar hace que la validez y la utilidad de su trabajo se 
incrementen en gran manera. También representa un 
valor muy importante su actitud ecléctica en el análi-
sis del tema; el libro nos aproxima a la realidad de la 
adolescencia actual, no desde un punto de vista único, 
sino combinando enfoques con diferentes perspecti-
vas, armonizando después todos los elementos para 
conseguir el resultado más adecuado al objetivo de en-
tender el adolescente. Hay que mencionar también que 
su actitud es asimismo honesta con el lector: le acerca 
al estadio actual de los estudios, haciéndole consciente 
de aquellos puntos en los que todavía no se dispone 
de un conocimiento sólido, por estar los mismos en 
una fase incipiente. Es necesario mencionar que, de-
trás del material presentado, existe una gran labor de 
documentación.

El libro se dirige a una audiencia esencialmente pro-
fesional aunque su planteamiento claro, su estructura 
adecuada y su lenguaje accesible y no tecnificado, per-
miten que sea posible su lectura por parte de quien esté 
interesado en la adolescencia, aunque no provenga del 
ámbito especializado.

Mercè Gibert i Clols

Sverdlik, Mara: La creación del pensamiento en los orígenes, 
Buenos Aires, Editorial Teseo, 2010, 179 páginas

Mara Sverdlik es doctora en psicología por la Uni-
versidad de Buenos Aires y psicoanalista de niños, con 
una experiencia clínica de más de dos décadas. El libro 
que se comenta es el desarrollo de su tesis doctoral: 
una investigación que se presenta en su propia forma 
y organización metodológica y que tiene el mérito de 
desplegar con profundidad y fundamentación, una ar-
ticulación conceptual compleja, conjuntamente con la 
sistematización y rigor que se requiere en este tipo de 
trabajo científico.
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freudiano deviene la lingua franca, y el common ground 
de este movimiento instituyente y de su nueva matriz 
disciplinaria pluralista, integradora, compleja.

La apasionante aventura de construir un psicoanálisis 
freudiano contemporáneo, inaugurada por los movi-
mientos pluralistas, está en curso. Concebirla (y prac-
ticarla) como una matriz disciplinaria abierta, como un 
nuevo y renovador programa de investigación es una de 
las cualidades indudables del trabajo de Mara Sverdlik. 
En tanto tal su trabajo incluye una original elaboración, 
crítica y creativa, de los autores contemporáneos. Pero 
esta es sólo una de las dimensiones de lo que este escri-
to notable le aportará al lector comprometido con los 
desafíos actuales del psicoanálisis.

Fernando Urribarri

Cristóbal, Cristina; Fornós, Anna; Giné, Climent; 
Mas, Joana María; Pegenaute; Fátima (Coord.). La aten-
ción temprana. Un compromiso con la infancia y sus familias. 
Barcelona, 2010, Editorial UOC. 250 páginas. 

Este libro viene a llenar un espacio vacío en la bi-
bliografía sobre la atención temprana y no cabe duda 
de que lo hace con mucha altura, gracias a la gran ex-
periencia y conocimiento de los autores del libro. Se 
aprecian claramente sus raíces en años de trabajo bien 
elaborados, que permiten a sus autores hablar con la 
autoridad del experto. Lo que exponen es la manera 
de conceptualizar su propia experiencia clínica y teó-
rica.

En la presentación, los compiladores nos hablan del 
libro como el producto de la colaboración docente en-
tre la Asociación Catalana de Atención Precoz (ACAP) 
y la Facultat de Psicologia, Cièncias de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramón Llull. 
Esta interesantísima colaboración se concretó en un 
Master en Atención Temprana y Familia “que aunaba 
los aspectos teóricos y metodológicos propios de la 
Universidad con los aspectos más reflexivos sobre la 
práctica clínica, aportados por los profesionales que de 
forma cotidiana trabajan en los Centros de Desarrollo 
y Atención Precoz”. Creo que esta intención inicial 
de aunar conceptualización y clínica, esta aportación 
mutua y amalgama de conocimientos que se encuen-
tran a lo largo de toda la obra, está muy conseguida. 
Además, el libro tiene una clara vocación de ofrecer, 

desde la elaboración teórica, aportaciones para mejo-
rar el trabajo clínico.

Está organizado en cinco partes, cada una de ellas 
formada por varios apartados, que luego, en el interior 
del libro, se denominan capítulos y son un total de 14. 
Veinte autores se reparten la responsabilidad de escri-
birlos. Cada capítulo está escrito por uno o dos auto-
res y solamente uno, el noveno, que trata de diferentes 
abordajes con el niño, con la familia y en el entorno, 
lo está por un grupo indudablemente multidisciplinar 
de ocho autores. Al final de cada capítulo ofrecen una 
bibliografía muy amplia, lo cual se agradece ya que es 
una muy buena orientación para el lector.

Este es un libro tan denso en ideas, en sugerencias e 
iniciativas innovadoras, punteras, en creatividad, que 
entre los distintos autores abarcan un abanico muy 
amplio de conocimiento y de temas de la especialidad. 
En realidad podríamos decir que “lo abarca todo”, 
por lo menos todo lo que, en general, a uno le puede 
parecer necesario y por supuesto presenta un campo 
más amplio de lo que muchos de nosotros hubiése-
mos sabido pedir. Al leerlo, muy pronto me resultó 
evidente que no sería nada fácil hacer de él una reseña 
completa, ni una reseña justa. Por esta razón, aquí tra-
to solamente de entresacar algunos puntos, dejando 
muchos otros sin comentar, sabiendo que cada lector 
podría decidir una selección diferente.

El libro comienza exponiendo el concepto de aten-
ción temprana, presentado a partir de la evolución del 
bebé normal y de los factores biológicos y relaciona-
les que participan. A partir de ahí, entra ya en lo que 
sería el núcleo del libro: lo que sucede en una familia 
cuando en ella nace un bebé con una discapacidad, y 
explica el tipo de asistencia preventiva, de detección, 
diagnóstico e intervención terapéutica que en este 
caso el grupo familiar necesita. El enfoque de todo el 
libro es interdisciplinar, pero con mucha libertad a los 
autores para organizar a su manera su contribución, 
lo cual le da un aire heterogéneo –como ellos mis-
mos dicen– fresco y variado. Así, por ejemplo, des-
de el inicio se ocupan de la combinación de factores 
biológico-neurológicos y relacionales en la génesis de 
la discapacidad y de los diferentes modos terapéuticos 
de abordarlos. Tratan también ampliamente la proble-
mática de la familia desde distintos ángulos: las diver-
sas formas actuales de organización familiar y el papel 
que esto juega cuando hay problemas, tema tan pre-
sente hoy en día, y el análisis y las formas de conocer 
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a fondo las familias para orientar el trabajo asistencial 
con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Aquí se 
dan directrices para trabajar con las familias desde la 
concepción del “trabajo centrado en la familia”.

Se observa también este pensamiento compartido 
–en el sentido de que cuando habla un autor está en 
realidad representando al grupo– en los capítulos sobre 
la evolución neurológica, la evaluación interdisciplinar, 
la intervención precoz y los diferentes abordajes. En 
este último capítulo puede observarse la tarea de profe-
sionales diferentes, como el fisioterapeuta, el logopeda, 
etc., trabajando con niños con discapacidades también 
diferentes –motoras, de la evolución del pensamiento 
verbal y del habla, intelectuales– manteniendo la cohe-
rencia conceptual explicada anteriormente. El apartado 
sobre la evolución neurológica nos parece también muy 
válido por su relación con los factores que impulsan la 
evolución, que he nombrado antes, y el resultado cuan-
do estos factores están ausentes.

Esta obra llega a su final ampliando aún el terreno 
que abarca, a través de ocuparse de tres campos más: 
el de la atención prenatal y perinatal en la prematu-
ridad; el de la diversidad cultural (familias inmigran-
tes) y también refiriéndose a la investigación, tanto en 
cuanto a las tendencias en el trabajo investigativo que 
se han ido observando a través de los años, como en 
cuanto a la evolución de los intereses y focos de traba-
jo investigativo actuales. El libro ofrece aún dos inte-
resantes capítulos sobre la evolución y el desarrollo de 
la atención temprana en la Unión Europea, en España 
y en Cataluña.

Con esto termino mi presentación del libro, sabien-
do que dejo puntos importantes sin comentar. Creo de 
todos modos que, a través de lo que expongo, puede 
verse que estamos tratando con un estudio exhaustivo 
del tema que trata. Me referiré ahora a los puntos que 
me parecen ¿menos bien? resueltos. El primero es el 
índice. La forma como está estructurado no sería mi 
elección, debido a que la lista de temas que al inicio del 
libro orienta al lector, no concuerda con “el índice” 
que se desarrolla a lo largo del libro. Me parecería más 
práctico un índice clásico. También es verdad que los 
lectores pueden despreocuparse de este punto e ir si-
guiendo los temas según se van presentando. El segun-
do punto es la forma como se presenta la relación en-
tre los profesionales y el llamado “medio escolar”, que 

según la edad del niño debe tratarse de la guardería o 
del parvulario. Esta relación, a mi manera de ver, está 
presente a lo largo de todo el libro en un segundo 
plano, pero es una lástima que quede demasiado poco 
visible. Se nombra varias veces el trabajo con este 
medio escolar, pero no se explica. En cambio, como 
dicen los compiladores, “en la AT no es únicamente 
el niño el centro de nuestras miradas sino también 
todo aquello que le envuelve y se cuida o no de él”.

Por lo demás, deseo dar las gracias por esta obra tan 
importante y tan necesaria. Considero que debe reco-
mendarse a todo aquel que se esté dedicando o quiera 
dedicarse a la atención temprana, pero también a todos 
los profesionales que estamos en campos relacionados. 
Lo recomendaría, pues, a todos aquellos que trabajan, 
no solamente con niños pequeños, sino en psiquiatría 
y psicología de niños y adolescentes en general, dado 
la amplitud y el concentrado de experiencia que se des-
tila del libro. Muchas felicitaciones a los autores y les 
deseo el éxito que el libro merece.

Eulàlia Torras

Beyebach, Mark y Herrero de Vega, Marga. 200 tareas 
en terapia breve, Barcelona, Paidós, 2010, 422 páginas.

Mark Beyebach, doctor en psicología, profesor de te-
rapia familiar en la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, Profesor y Coordinador 
del Master Universitario de Formación de Terapeutas 
Sistémicos de la misma se doctoró en psicología, com-
pletó su formación mediante estancias con Steve de 
Shazer en Milwaukee (Brief Family Therapy Center, Es-
tados Unidos), con Mauricio Andolfi en Roma y con 
el Family Therapy Institute de Cardiff (Reino Unido). Es 
autor de más de medio centenar de publicaciones so-
bre terapia familiar y terapia breve.

Margarita (Marga) Herrero de Vega es profesora de 
“Intervención Sistémica” y “Violencia Familiar” en la 
Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y está acreditada como supervisora docente 
por la FEATF. Es autora de varias publicaciones sobre 
terapia breve y familia y, lo mismo que su compañero 
de publicación, ha pronunciado numerosas conferen-
cias sobre el tema tanto en España como fuera de ella. 
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Son, pues, dos profesionales competentes que se ads-
criben a un modelo sistémico, sobre todo estratégico 
y en cuya obra científica es sobre todo evidente la in-
fluencia de la Terapia Centrada en las Soluciones

El libro 200 tareas en terapia breve se presenta como 
“una «caja de herramientas» que pone a disposición 
de los psicoterapeutas de cualquier orientación un ar-
senal de recursos técnicos y las claves prácticas para 
aplicarlos con éxito ya sea en familias, parejas o indi-
viduos”. Tales recursos técnicos son las “tareas tera-
péuticas”, que ellos definen como “las propuestas que 
un terapeuta hace a sus consultantes para el tiempo 
entre sesiones”, cuyo objetivo es “promover que los 
consultantes cambien, fuera de la sesión, en el sentido 
deseado”.

Cada una de las tareas se presenta en el libro en for-
ma de ficha, encabezada por una serie de símbolos que 
informan rápidamente de sus características fundamen-
tales. Además, se discuten sus indicaciones y contrain-
dicaciones, qué tener en cuenta a la hora de utilizarla y 
sus posibles variantes. Aunque la mayoría de las tareas 
descritas en este libro se inscriben en la tradición sisté-
mica, estratégica y centrada en soluciones, se adaptan 
también ejercicios procedentes de la hipnosis, la terapia 
cognitivo-conductual y la psicología positiva.

Las tareas que presentan están clasificadas bajo dis-
tintos epígrafes: tareas para problemas con niños, ta-
reas para problemas de pareja, para problemáticas in-
dividuales, para los adolescentes, etc. Dentro de cada 
grupo hacen múltiples subclasificaciones: tareas para 
los problemas de alimentación, para los problemas 
sexuales, para el duelo, para el maltrato infantil e inclu-
so para la ansiedad, las obsesiones y compulsiones, la 
depresión, etc. Tal compendio de tareas ordenadas de 
este modo me recuerda a un Vademécum farmacoló-
gico.

Lo primero que, como lector, me he preguntado es: 
¿cómo desconocía un tal número de tareas? La res-
puesta es que si bien “las tareas descritas en este li-
bro se inscriben en la tradición sistémica, estratégica 
y centrada en soluciones”, otras son “ejercicios (adap-
tados) procedentes de la hipnosis, la terapia cognitivo-
conductual y la psicología positiva”. Como lector estas 
últimas me resultan más difíciles. Son, en efecto, todo 
“un arsenal de recursos técnicos” y para mi cada uno 
de ellos es motivo de reflexión: ¿Podría incluirlo en mi 
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modo de trabajar? ¿Cómo? ¿En qué situaciones? ¿En 
qué momentos? ¿Con qué consultantes?, etc. Interro-
gantes que agradezco.

Pero veo que el libro se presenta como “un arsenal de 
recursos técnicos y las claves prácticas para aplicarlos con 
éxito ya sea en familias, parejas o individuos”. Lo cual 
me parece sorprendente. Tantos años de experiencia 
me han permitido acceder a muy pocas claves prácticas 
para aplicar con éxito algunas prescripciones en unas 
circunstancias muy concretas que dependen sobre todo 
del “olfato” o la intuición del clínico. Más sorprendente 
todavía me parece que los autores se propongan poner 
todos estos recursos técnicos “a disposición de los psi-
coterapeutas de cualquier orientación”. Para mí los mo-
delos teóricos, las epistemologías, condicionan mucho 
el uso que se hace de los recursos técnicos. Integrar los 
que procedan de otra orientación no me parece impo-
sible pero sí harto difícil. Nos es conocida la obra de 
algunos autores (algunos de los cuales se mencionan 
específicamente en este libro) que han dedicado gran 
parte de su carrera a encontrar la forma de utilizar un 
recurso con el que no estaban familiarizados dentro 
de su epistemología y a difundir, ulteriormente, esta 
experiencia. No creo que haya “claves” prácticas para 
aplicar con éxito ningún recurso técnico. Quizá, como 
mucho, algunas directrices generales a partir de las que 
cada cual tiene que adaptar el recurso a su forma de 
trabajar con cada consultante en concreto.

Y aquí es donde veo el potencial negativo del libro. 
Cualquier profesional con poca o ninguna experiencia 
puede agarrarse a la fórmula que consiste en prescribir 
tareas como si ello fuera una panacea. De hecho, los 
autores concluyen el libro con un capítulo al que titu-
lan “diez buenas formas de hacer un mal uso de estas 
tareas”. Y precisan que “bien podría leerse también al 
principio”, en el que advierten de los peligros que com-
portaría el uso indiscriminado de las tareas. Lo cual me 
parece especialmente importante, dada mi experiencia 
de que un número cada vez creciente de pacientes tien-
de a usar libros de autoayuda y (un paso más allá) a uti-
lizar textos destinados a los profesionales como libros 
de autoayuda. La forma como está estructurado este 
libro (he dicho ya que me recuerda a un Vademécum) 
se presta especialmente a este uso.

Se trata, pues, de un texto redactado por dos profe-
sionales altamente competentes, que contiene mucha 
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información, potencialmente muy útil para el profesio-
nal con un formación suficiente, un inconveniente del 
cual es que se presta a hacer un mal uso de él.

Jordi Freixas

Martindale, Brian V; Bateman, Anthony; Crowe, Mi-
chael y Margison, FranK: Las psicosis. Los tratamientos 
psicológicos y su eficacia. Barcelona, Herder, 2009, 520 
páginas.

Este libro, escrito por múltiples especialistas en el 
campo de las psicosis, surge a instancias de los editores 
Brian V. Martindale, Anthony Bateman, Michael Crowe 
y Frank Margison como un intento de aproximación e 
integración de los diferentes modelos de abordaje tera-
péutico de los trastornos psicóticos. Para ello, nos tras-
ladan la experiencia de reconocidos clínicos en sus dife-
rentes campos, que describen sus métodos y directrices 
a seguir, así como los esfuerzos de sus investigaciones 
por evidenciar la eficacia de los mismos. Esta extensa 
obra está estructurada en cinco partes bien distintas, 
precedidas por un amplio prólogo e introducción.

La primera parte aborda los avances en la terapia cog-
nitiva para la psicosis donde se relatan ensayos exitosos 
con pacientes afectos de sintomatología positiva persis-
tente a pesar de una medicación adecuada, mostrando 
ventajas significativas respecto a las intervenciones de 
control. Así mismo, se relatan técnicas directivas que 
permiten un mejor cumplimiento de la medicación por 
parte del paciente.

A continuación el libro plantea distintos tipos de 
abordaje familiar, grupal y psicosocial. En el trabajo 
con las familias, se nos muestra un modelo que parte 
de una buena alianza terapéutica, para ir paso a paso, 
identificando los puntos fuertes de la familia, en lugar 
de centrarse en las disfunciones. Más adelante McFar-
lane describe el modelo multifamiliar, donde se tratan a 
grupos de familias, en las que todas tienen algún miem-
bro que ha padecido una crisis psicótica, mostrando 
resultados muy prometedores con reducciones de las 
recaídas y del porcentaje de readmisiones, respecto a la 
terapia familiar clásica. Kanas reflexiona sobre la inves-
tigación en la terapia de grupo en los últimos tiempos 
y describe un modelo integrativo que muestra claras 

ventajas. Por último se aborda la asistencia en una uni-
dad residencial comunitaria frente a la hospitalización, 
como una alternativa más eficiente.

En la tercera parte se describe un estudio piloto rea-
lizado en Verona, basado en la psicoterapia centrada 
en el self, dónde se compara un grupo control frente al 
grupo de psicoterapia, que mostró mejorías muy signi-
ficativas en pacientes neuróticos, psicóticos y borderline 
en diferentes áreas, que resultan alentadores.

La cuarta parte relata la experiencia escandinava en 
las intervenciones precoces y la terapia adaptada a las 
necesidades. Cullberg explica un estudio piloto donde 
encontró que en pacientes con primeros episodios, el 
abordaje mediante tratamiento en una comunidad, de 
tipo psicosocial, junto al uso de neurolépticos a do-
sis bajas, hacía menos necesaria la hospitalización, así 
como el uso de psicofármacos. Johannessen nos de-
muestra que es posible reducir la duración del tiempo 
en el cual los pacientes con psicosis no son tratados 
(DUP) en la comunidad y a partir de la investigación 
que está marcha, se plantea si el tratamiento precoz 
de la misma, podrá mejorar el pronóstico a largo pla-
zo. Por último, Alanen describe el modelo finlandés de 
tratamiento de las psicosis adaptado a las necesidades 
y a las situaciones locales, concluyendo que se pue-
den organizar servicios de alta calidad para toda una 
población y que, además, el tratamiento integrado de 
la psicosis obtiene resultados muy favorables en gran 
número de pacientes sin necesidad siquiera de neuro-
lépticos.

Por último, aparece relatada la experiencia australia-
na donde McGorry aporta su visión de cómo debería 
organizarse un servicio de psicoterapia comprensiva 
dentro de un modelo biopsicosocial, mostrando como 
un abordaje activo de estas características, en un pri-
mer episodio psicótico en pacientes jóvenes, produce 
una franca mejoría en el funcionamiento psicosocial, 
así como la reducción del uso de neurolépticos y de la 
tasa de suicidios.

Concluyo, pues, que se trata de una obra de referencia 
e imprescindible para cualquier profesional de la salud 
mental que se precie, deseando que sirva como punto 
de partida y de reflexión para la puesta en común de 
tratamientos integrales para la psicosis, así como para 
la formación específica de profesionales.

Vicenç de Novoa
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Torras de Beà, Eulàlia: La mejor guardería, tu casa. Criar 
saludablemente a un bebé. Barcelona, Editorial Plataforma, 
2010, 139 páginas.

La publicación de este libro coincide con el momento 
crítico de debate sobre cómo corregir el fracaso escolar, 
en que los profesionales en salud mental están muy pre-
ocupados por el aumento progresivo de niños diagnosti-
cados de trastornos del desarrollo generalizado, de hipe-
ractividad y déficit de atención, de depresiones infantiles 
etc. En todas estas patologías el trastorno del aprendi-
zaje y el fracaso escolar están incluidos. Profesionales 
en psicología escolar que hacen cribas o estudios del 
desarrollo y del desarrollo emocional, dicen que alre-
dedor de un 30% de niños en un aula de p-3 presentan 
un desarrollo emocional alterado, y añaden que no hay 
casi diferencias entre los distintos niveles socio-eco-
nómicos de la familia. A lo largo del libro se evidencia 
la implicación del vínculo emocional del niño con los 
padres en todos estos procesos.

Eulàlia Torras de Beà, es psiquiatra de niños y ado-
lescentes, psicoanalista de la Sociedad Española de Psi-
coanálisis y una gran conocedora y experta en el desa-
rrollo emocional y global del niño. Hace 40 años puso 
en marcha la Fundación que lleva su nombre, para la 
atención psicológica y psiquiátrica de niños, adolescen-
tes y familias. Ha publicado múltiples artículos y libros 
y ha formado a varias generaciones de profesionales de 
la salud mental. La Fundación Eulàlia Torras ha reci-
bido un premio de la Generalitat de Catalunya por su 
excelente trayectoria asistencial y profesional.

Hay que felicitar a Eulàlia Torras por la valentía, ho-
nestidad y compromiso social que muestra en su libro 
al atreverse a decir una verdad que, por presiones so-
ciales, se hace difícil que aflore: que el niño necesita 
para desarrollarse saludablemente unos cimientos que 
debemos construir en vista de tener en un futuro una 
sociedad de personas sanas mentalmente y con capa-
cidades constructivas. Esto último es resaltado en la 
frase en la parte inferior de la portada: Alcanzar la con-
ciliación, tarea de todos.

A lo largo de La mejor guardería, tu casa la autora de-
fine qué entiende por verdadera conciliación, descri-
biendo las necesidades del niño y la importancia de las 
funciones parentales, hoy en día tan poco reconoci-
das. Se apoya para ello en investigaciones científicas y 

económicas que dan al libro una calidad de evidencia 
científica o de conocimiento basado en la evidencia. 
También cuestiona el modelo social actual, haciéndolo 
tambalear con sus críticas, al tiempo que nos ayuda a 
pensar cómo los padres pueden alcanzar la conciliación 
del trabajo y las necesidades que tienen los niños para 
desarrollarse sanamente. Todo esto lo formula de for-
ma clara, convincente y poco culpabilizadora para los 
padres. Es muy crítica con los políticos y los valores 
de nuestra cultura, tanto en la sociedad catalana como 
española. Es un libro que debería divulgarse en las 
universidades y llegar a los políticos y a todas aquellas 
personas implicadas en el desarrollo infantil para ayu-
dar a poner en su lugar la función materno-paternal y las 
necesidades que la crianza de los niños exige.

El periodista Victor Amela, sorprendido por la reac-
ción de la gente ante la entrevista que le hizo a Eulàlia 
Torras en la contraportada de La Vanguardia (el 23 de 
noviembre de 2009, transcrita en el inicio del libro) y 
viendo la cantidad de debate en los blogs y de cartas 
enviadas a los medios de comunicación, le dijo a la au-
tora: Hem tocat el moll de l’os de la nostra societat. Es decir, 
hemos pinchado en el núcleo que sostiene nuestra so-
ciedad. Estoy plenamente de acuerdo.

La Dra. Torras transmite de manera muy clara y vívi-
da lo esencial de la crianza y el valor indiscutible del vín-
culo emocional del niño con los padres principalmente, 
o por lo menos con un referente emocional, para su 
desarrollo emocional y cognitivo. Me parece importan-
te remarcar que la autora y su equipo son especialistas 
en trastornos de aprendizaje. Es interesante, también, 
la trascripción del debate sobre las guarderías, a través 
de comentarios de distintas personas, profesionales de 
guarderías, padres, y otros, recogidos en diferentes blogs 
de debates, que se abrieron a raíz de la publicación en la 
contraportada de La Vanguardia, anteriormente citada. 
En mi opinión la autora da un trato justo a las guar-
derías. Estas están actualmente sobrevaloradas por la 
mayoría de padres y abuelos que llegan a creerse que 
sus niños estarán mejor en ellas que en casa. De mane-
ra que puede ser que para muchas personas la autora 
resulte revolucionaria, para otras desconcertante, para 
otras culpabilizadora y para otras, como se trasluce de 
algún comentario lleno de un profundo agradecimiento 
emotivo, admirable.

Esta reseña me permite reparar los errores que cometí 
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en los inicios de mi vida profesional. Cuando a fina-
les de los años sesenta, bajo la presión del franquismo, 
formábamos parte de la corriente social de izquierdas 
con muchas ganas de contribuir a crear una sociedad 
más libre, muchos idealizamos las crianzas de los países 
comunistas, de la URSS, y de los kibbutz de Israel; y 
creímos que la educación en comunidad desde el na-
cimiento, es decir, en la guardería, podría ayudar más 
a los niños a ser sociables, solidarios y libres. A la vez 
que liberaría a la mujer de la “esclavitud machista”. A 
principios de los setenta, al conectar con países de 
Europa, vi que gente muy comprometida y militante 
de izquierdas defendía el trabajo de Bowlby (citado en 
este libro) a favor de facilitar el vínculo emocional. Por 
tanto: cuantas más horas en la guardería, más riesgo de 
desarrollar problemas conductuales y fracaso escolar.

Si queremos una sociedad futura formada por per-
sonas que gocen de más salud mental de la que tienen 
nuestros niños y jóvenes y de la que tenemos los adul-
tos, personas con más competencias cognitivas y de 
habilidades sociales; si queremos una sociedad solida-
ria, justa y constructiva deberemos tener muy presente 
todo lo que transmite este libro. No quiero terminar 
sin destacar que Eulàlia Torras de Beà consigue impac-
tar al lector con su amor por los niños, así como por su 
reconocimiento de sus derechos y por su esfuerzo por 
recuperar lo más entrañable de la mujer, la maternidad, 
y la paternidad del hombre.

Llúcia Viloca i Novellas

Bloch Thorsen, Gerd R; Trond Grønnestad, Trond y 
Øxnevad, Anne L: Trabajo familiar y multifamiliar en las psi-
cosis. Una guía para profesionales. Barcelona, Herder, 2009, 
240 páginas.

Los autores pertenecen al grupo de trabajo del Hos-
pital Universitario de Stavenger en Noruega, que desde 
hace ya unos años se dedica a desarrollar métodos de 
psicoeducación y trabajo grupal con las familias de los 
pacientes con psicosis, con muy buenos resultados. Su 
propuesta consigue reducir en un 40% las recaídas si la 
comparamos con los tratamientos tradicionales.

El libro describe una guía práctica para el trabajo con 
las familias siguiendo modelos cognitivo–conductuales 

y desde una perspectiva biopsicosocial. Introduce diver-
sas técnicas de trabajo terapéutico con familias como 
son el modelo estrés-vulnerabilidad (Bentsen 1999), 
que explica la irrupción de la enfermedad, su curso y 
su funcionamiento social como una interacción entre 
factores biológicos, ambientales y comportamentales. 
Otras técnicas que propone son los grupos psicoedu-
cativos multifamiliares, explicando su metodología con 
una exposición clara y bien estructurada en el segundo 
capítulo.

Durante los últimos veinte años, ha aumentado la 
importancia del papel de la familia como cuidadora 
principal de la persona enferma. Se ha hecho evidente 
que el trabajo con las familias es fundamental en todas 
las fases del tratamiento de los pacientes con psicosis. 
Uno de los objetivos de este modelo de tratamiento 
es poner a las familias en condiciones para afrontar la 
enfermedad de la mejor manera posible. En este senti-
do se cuenta con la familia y se les facilita información 
útil que les puede ayudar a desarrollar medios eficaces 
para contener las situaciones difíciles que se van pre-
sentando. Por este motivo la guía contempla como una 
de las estrategias más importantes, el reconocimiento 
de las señales precoces que el paciente muestra cuando 
empeora.

Las familias a menudo expresan que la ignorancia to-
tal acerca de la enfermedad es peor que disponer de la 
información, por muy graves que la enfermedad y el 
pronóstico puedan ser. Anderson en 1986 decía “nin-
gún profesional tiene todas las respuestas a los posi-
bles interrogantes”. En las reuniones multifamiliares la 
atención se centra en los recursos de que disponen los 
miembros del grupo. Es frecuente que algunos lleven 
una vida social retraída y la enfermedad ocupa gran 
parte de su tiempo. Los autores defienden que el grupo 
puede ser una fuente de ayuda para mantener la com-
petencia social, y la participación de los pacientes pue-
de considerarse un entrenamiento en la adquisición de 
habilidades sociales.

Una de las técnicas que utilizan con los grupos de 
familias es la de resolución de problemas a través del 
método del brainstorming. También les proponen un 
método estructurado de resolución de problemas ya 
que se consigue así que el problema sea más fácilmente 
comprensible por todos los miembros del grupo y, al 
mismo tiempo, que pueda resolverse. Esto promueve 
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la esperanza de que sea posible algún cambio. Por otro 
lado el libro ofrece un material muy valioso para los 
profesionales clínicos, como son las técnicas de resolu-
ción de problemas que ayudan a contener las posibles 
actuaciones que a veces los pacientes con psicosis y sus 
familias promueven en los terapeutas. El lector también 
encontrara tablas y listado de señales de aviso de recaí-
da, relatos de experiencias y viñetas clínicas que ilustran 
la exposición teórica.

M. J. Saís Badia

Espar Marta: Los secretos de un parto feliz,, Barcelona, 
Editorial Grijalbo, 2010, 300 páginas.

Por el título parece un libro de autoayuda y lo extraor-
dinario es que lo es. De una forma distinta, realmen-
te ofrece a la futura madre una profusa información, a 
partir de la cual la anima a ser protagonista consciente 
de su parto. No se trata de un libro de preparación al 
parto sino que lo que pretende es incidir en la oferta 
sanitaria para el parto mostrando el camino seguido por 
un grupo de mujeres en pos de una mejor atención, en 
muchos casos debido a una experiencia insatisfactoria, 
desatenciones o directamente mala praxis.

Las diferentes narraciones muestran las experiencias 
de madres que cuentan su transformación: desde un de-
jarse conducir hasta la adquisición de un deseo de ser 
ellas sujeto de su parto, con la consecuente nueva rela-
ción que adquieren con los estamentos sanitarios y los 
profesionales que deben atenderlas. El libro que relata 
el movimiento asociativo europeo para formular otro 
tipo de atención, ofrece una consigna: la gradación de la 

atención al parto según las necesidades y los deseos de 
la parturienta en cada momento del proceso.

Desde un tono moderadamente reivindicativo recla-
man sensibilidad, calidad en el trato de las emociones y 
proponen: una atención individualizada, una embaraza-
da por comadrona, las mínimas intervenciones posibles, 
respeto a la intimidad y el inmediato encuentro de la 
madre con su bebé, la lactancia materna junto a la ac-
ción terapéutica del método canguro y cualquier medida 
que pueda facilitar el encuentro emocional madre-hijo, 
siempre respetando la evidencia científica.

Apostando por el parto natural, no dejan de tener en 
cuenta el 20% de los mismos requieren alguna inter-
vención instrumental. Demandan una intervención de 
menos a más según que según el desarrollo vaya desde 
el parto natural hasta la cesárea. El libro quiere ir en esta 
dirección, un retorno actualizado y sin renunciar a la 
tecnología, hacia la naturaleza y lo que es natural.

Desarrolla a través de múltiples ejemplos su tesis en 
cada uno de los apartados: nuevos roles sociales, cambios 
sociales en Europa, descripción del parto, tratamiento 
del dolor, elección de donde parir, cesáreas, partos ins-
trumentales. Es un alegato para una buena praxis de tal 
forma que incluya información sobre todos los recursos 
disponibles para el tratamiento del dolor como sobre 
posturas posibles, etc. Para que todo esto sea accesible 
a cualquier lectora, dedica un capítulo a los derechos 
legalmente reconocidos e informa de diferentes posibi-
lidades de obtener una mayor y mejor información.

En resumen, este libro realizado mediante más de 50 
entrevistas por la autora, periodista y psicóloga, es un 
buen texto para ayudar a las futuras madres a decidir 
como quieren ser atendidas.

Jordi Torner

Psicopatol. salud ment. 2011, 17, 101-109
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II Jornadas Internacionales Baetulae: El trabajo coti-
diano atendiendo a los pacientes en riesgo de psicosis. 
Badalona 4 y 5 de febrero de 2011

Estas jornadas internacionales se organizan gracias 
a la colaboración entre la Fundación Roca i Pi de Ba-
dalona y el Equipo de Atención Precoz al Paciente 
en riesgo de Psicosis (EAPPP). El acto inaugural es-
tuvo presidido por la Sra. Cristina Molina, directora 
del Programa de Salud Mental de Cataluña y por el 
Dr. Tizón, Director del Comité Organizador y del 
EAPPP. Las Jornadas se estructuraron en ponencias y 
grupos de trabajo con los ponentes.

El primer espacio trató sobre la atención psicote-
rapéutica en la psicosis. Intervino en primer lugar, 
Ann-Louise Silver, psiquiatra y psicoanalista, mostró 
su experiencia en la clínica Chestnut Lodge en Colum-
bia, Estados Unidos. Destacó la importancia de estar 
próximo al sufrimiento de la persona con un trastor-
no psicótico. Su propuesta fue muy evidente, técnicas 
psicoterapéuticas en lugar de abordaje psicofarmaco-
lógico, algo que sólo puede desarrollarse en equipos 
de profesionales cohesionados y con un entorno con-
tenedor.

A continuación intervinieron, la Dra. Asunción 
Soriano, psiquiatra y psicoanalista, coordinadora del 
Hospital de Dia para Adolescentes de la Fundación 
Sant Pere Claver y Mark Dangerfield, psicólogo y psi-
coterapeuta del Hospital de Dia para Adolescentes de 
la Fundación Vidal i Barraquer. Explicaron el trabajo 
de los hospitales de día en este ámbito y bajo un en-
foque psicoanalítico, centrándose en la importancia 
de la contención terapéutica que generan este tipo de 
dispositivos, más allá de los roles profesionales espe-
cíficos. En el grupo de trabajo se analizó y discutió so-
bre casos y situaciones clínicas que evidencian como 
el trabajo en “tandem” terapeuta–educador, favorece 
la contención y expresión de ansiedades. En este gru-
po participaron profesionales de ambos hospitales de 
dia.

Y para cerrar el primer espacio el Dr. Tizón, psi-
quiatra, psicoanalista y profesor de la Universidad 
Ramón Llull, expuso los objetivos y organización de 
la psicoterapia psicoanalítica en el EAPPP. Señaló 
lo que supone un proceso terapéutico para este tipo 
de pacientes que reviven con el terapeuta ansiedades 
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confusionales en los procesos de vinculación y sepa-
ración, en los conflictos de confianza y desconfianza 
y en los procesos de duelo, entre otros. Por ello es 
necesario incluir al microgrupo social y familiar en 
estas técnicas, a fin de lograr adaptaciones más rea-
listas, que favorezcan desarrollar una identidad más 
segura. Es lo que se denomina tratamiento adaptado 
a las necesidades de los pacientes y sus familias en 
la comunidad. En este se incluye tanto técnicas in-
dividuales como familiares y grupales. La puesta en 
práctica de este tratamiento se comentó y discutió en 
el grupo de trabajo.

El segundo espacio estuvo destinado a nuevas perspec-
tivas en la atención integral del paciente en riesgo de psicosis. 
La conferencia del profesor de psicología Anthony 
Morrison, de la Universidad de Manchester, se centró 
en el enfoque de la terapia cognitiva. Mostró como 
la detección precoz de síntomas psicóticos, frecuen-
temente presentes en la población general, favorece 
el éxito de la terapia al reducir la gravedad de dichos 
síntomas. El grupo de trabajo fue una interesante y 
divertida demostración, a través de la técnica del role-
playing, de la citada terapia.

En este espacio también participaron el Dr. Ramon 
Ciurana, médico de familia en el barrio de la Mina de 
Barcelona, Montse Martínez y Josep Mª Gassó enfer-
meros en salud mental del EAPPP. El Dr. Ciurana 
hizo una detallada exposición de como se presenta 
y se identifica a la persona con trastorno psicótico 
en las consultas de medicina general y abordó, en el 
grupo de trabajo, el interesante dilema entre la vin-
culación y la “persecución” a los pacientes que no se 
quieren tratar pero que están en riesgo de psicosis. 
La cercanía y confianza que depositan los pacientes y 
sus familias en este nivel profesional favorece el inicio 
del tratamiento, de base comunitaria, en estas perso-
nas. Dicha cercanía y confianza se vio reflejada en la 
exposición de Montse Martínez que, además, analizó 
las similitudes y diferencias del rol de trabajo del pro-
fesional de enfermería de medicina familiar y el de 
un servicio específico como el EAPPP. En el grupo 
de trabajo Josep Mª Gassó, a través de casos clínicos, 
mostró como se abordan tareas preventivas, en espe-
cial en familias donde conviven diferentes miembros 
afectados por el mismo tipo de trastorno pero en di-
ferente fase de evolución.
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El tercer espacio se destinó a la atención social a los 
pacientes en riesgo de psicosis. En la ponencia inicial, 
el Dr. Birchwood, director del Youth Space de Salud 
Mental y profesor de la Universidad de Birmingham, 
expuso la organización de este servicio comunitario. 
Hizo especial mención del estudio de la sintomatolo-
gia depresiva en relación a los trastornos psicóticos 
y cómo, en más de una ocasión, puede ser negada u 
obviada. Sin embargo cuando se tiene presente y se 
trata los pacientes mejoran. Así mismo explicó la alta 
frecuencia de síntomas alucinatorios auditivos pre-
sentes a nivel social y su valor predictor del riesgo de 
psicosis. En el grupo de trabajo se pudieron ampliar y 
discutir dichos planteamientos.

El primer coponente de esta mesa, el Dr. Ander 
Retolaza, Jefe de la Unidad de Gestión Clínica de la 
Red de Salud Mental de Bizkaia, explicó como las di-
ferentes transformaciones sociales han afectado a la 
organización de la red en el País Vasco. La forma de 
entender los servicios muestra la forma en que una 
sociedad acoge a estas personas. Las últimas inter-
venciones en este espacio fueron las de Belén Parra, 
trabajadora social y profesora en la Universidad de 
Barcelona y de Anna Oriol, trabajadora social en el 
EAPPP. Belén expuso una visión histórica de cómo 
surge el rol del trabajo social y, en particular en el 
ámbito de la salud mental, señalando como gracias a 
este rol profesional se contextualizan los tratamien-
tos en salud mental. Anna Oriol ofreció la organi-
zación práctica de ese rol profesional en el EAPPP, 
con ejemplos concretos de actividades asistenciales 
y preventivas en los diferentes niveles de atención y 
relación. Esto se amplió en el grupo de trabajo con la 
presentación de la actividad: Taller de Sensibilización 
a la Salud Mental en Institutos, en la cual también par-
ticipó Aroa Manzano, trabajadora social.

Jordi Artigue. Psicólogo clínico del EAPPP

In Memóriam
Júlia Coromines i Vigneaux

La Dra. Julia Coromines y Vigneaux, murió la noche 
del pasado 30 de marzo en Barcelona a la edad de 100 

años. Psiquiatra y psicoanalista, ha sido un referente 
en el ámbito de la psicología clínica infantil, la neu-
ropsiquiatría y el psicoanálisis. Quienes la conocimos 
guardamos un grato recuerdo de su enorme humani-
dad, su mirada risueña y su gran tenacidad y perseve-
rancia para el trabajo clínico y la investigación. Fue la 
cuarta de los ocho hijos de Pere Coromines, abogado, 
político republicano, periodista, poeta y fundador del 
Institut d’Estudis Catalans, y de Celestina Vigneaux, 
maestra innovadora y progresista, introductora del 
método Montessori en nuestro país. Entre los herma-
nos destacan el filólogo Joan Coromines y el matemá-
tico Ernest Coromines.

El pasado 13 de noviembre se celebraron sus 100 
años en un acto de homenaje al que asistieron pro-
fesionales de gran prestigio de Francia e Italia, en la 
Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Ca-
talunya i Balears, donde se destacaron sus punteras 
aportaciones para la comprensión del psiquismo pri-
mitivo y sus aplicaciones en el tratamiento del trastor-
no del espectro autista y de las lesiones cerebrales. Se 
licenció en Cirugía y Medicina en la Facultad de Bar-
celona (1928-1934), siendo seis mujeres en su promo-
ción. En 1936 la Generalitat de Catalunya la nombró 
médico de guarderías, cargo que ocupó hasta 1938. Des-
pués de la guerra se exilió, primero en París, donde se 
diplomó como puericultora por la Facultad de Medi-
cina (1939), y después en Argentina hasta que en 1944 
volvió a Madrid para realizar el curso de doctorado, y 
el año siguiente a Barcelona. En 1947 consiguió una 
beca del gobierno español y estudió psiquiatría y psi-
coterapia en la Clínica Tavistock de Londres, donde 
asistió a seminarios con J. Bowbly, famoso por sus es-
tudios sobre la vinculación y la pérdida afectiva, y con 
E. Bick, impulsora de la observación de bebés. Allí 
descubrió el psicoanálisis y la posibilidad de realizar la 
formación psicoanalítica reconocida por la sociedad 
fundada por Freud (IPA) –formación que en aquellos 
momentos sólo era posible en algunos países euro-
peos–. En 1957 y 1959 introdujo, conjuntamente con 
el Dr. Pere Bofill y el Dr. Pere Folch, el psicoanálisis 
en la península ibérica. Desde entonces ha contribui-
do a la investigación en psicoanálisis y su divulgación; 
como fundadora y después Presidenta de la Sociedad 
Española de Psicoanálisis (1971-1977), fundadora del 
Institut de Psicoanàlisis de Barcelona (1971), directora de 
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la Revista Catalana de Psicoanálisis (1984) y organiza-
dora de las Jornadas que cada año celebra la Revista, 
co-fundadora del Centro de Psicoterapia Psicoanalíti-
ca (1986) y miembro del grupo de formadores PPIP 
(Psicología Psicoanalítica para Psicólogos que traba-
jan en la Institución Pública).

Con un grupo de padres, en 1961, fundó el Centro 
Piloto de Parálisis Cerebral de Barcelona (ASPACE), 
pionero en la Península, del que fue directora durante 
ocho años y en el que siguió trabajando hasta el final 
de su vida profesional. Su legado ha trascendido entre 
los profesionales de la salud mental de instituciones 
como el Centro de Educación Especial “Carriles”, la 
Fundación Eulàlia Torras de Beà, la Fundació Pui-
gvert, la Fundació Vidal i Barraquer y la Fundació 
Orienta, entre otras.

Sus aportaciones sobre la psicopatología arcaica y 
el desarrollo precoz son referentes de gran actuali-
dad. Ha impartido conferencias por diferentes países 
europeos, ha publicando numerosos artículos cientí-
ficos y libros como Psicopatología y desarrollos arcai-
cos (1991) y Psicoterapia de Grupos con Niños (1996), en 
colaboración con Lluís Farré, Montserrat Martínez y 
Núria Camps. Recientemente introdujo el libro Pro-
cessos mentals primaris (2008) fruto del seminario de 
ocho años de investigación sobre el funcionamiento 
mental primario, su desarrollo y su psicopatología, 
en colaboración con Elena Fieschi, Antònia Grimalt, 
Montserrat Guardia, Irene Oromí, Montserrat Palau 
y Llúcia Viloca. Como reconocimiento de todas sus 
contribuciones en 1997 la Generalitat de Catalunya le 
otorgó la Creu de Sant Jordi. 

Eulàlia Arias i Pujol, doctora en psicología y profesora 
de la Facultat de Psicologia Blanquerna-URL.
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II Jornadas Nacionales de Hospitales de Día en Salud 
Mental para Niños y Adolescentes. La intervención te-
rapéutica del hospital de día, presente y futuro. San Boi 
de Llobregat, 11 y 12 de marzo de 2011

Los pasados 11 y 12 de marzo se realizaron las II 
Jornadas Nacionales de Hospitales de Día en Salud 
Mental para Niños y Adolescentes organizadas con-
juntamente entre Sant Pere Claver Fundació Sanitària 
y la Fundació Orienta.

La ciudad de Sant Boi y su alcalde el Sr. Jaume Bosch 
acogieron a los asistentes con hospitalidad digna de la 
Roma clásica: los congresistas fueron invitados a visi-
tar la sede del ayuntamiento, las termas romanas y a 
un gran ágape con productos de la tierra del delta del 
Llobregat.

El balance final fue de más de 200 profesionales del 
conjunto de España, de diversas disciplinas, siendo 
por ello un encuentro en sí mismo pluri y transdisci-
plinar. También los adolescentes fueron protagonistas 
activos mediante su participación en el video que fue 
proyectado durante la inauguración de la Jornada.

En la primera parte intervinieron, Luis Feduchi, 
José García-Ibañez y Josep Toro, tres veteranos, en 
muy buena forma, que debatieron sobre los retos de 
los hospitales de día para niños y adolescentes, enten-
diendo que es un dispositivo joven pero ya consolida-
do, que debe avanzar en sus indicaciones e interven-
ciones, evaluando sus resultados e innovando en sus 
estrategias.

Las seis mesas, que constituyeron el núcleo cen-
tral de los dos días, contaron con la participación de 
profesionales representantes de Cataluña, Castilla-La 
Mancha, Madrid, Canarias, Andalucía y el País Vasco. 
Las presentaciones giraron alrededor de los siguientes 
conceptos: indicaciones de ingreso al hospital de día, 
hospitales de día de niños, mejoras cualitativas en las 
intervenciones terapéuticas, función terapéutica de la 
interdisciplinariedad, innovaciones y líneas de futuro. 
Todas ellas suscitaron un amplio debate entre los po-
nentes y los asistentes.

Se conjugaron aportaciones desde el ámbito clínico y 
presentación de casos clínicos representativos, con re-
flexiones sobre procedimientos terapéuticos diversos 
e innovadores; así mismo hubo ponencias presentadas 
por profesores, educadores, enfermeros, atendiendo a 
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la consustancial multidisciplinariedad de los dispositi-
vos de hospitalización parcial para esta población.

De entre la decena larga de pósters presentados la 
organización, con el patrocinio de Unit4, otorgó el 
primero, segundo y tercer premio, respectivamente, a 
los trabajos que presentaron los equipos del Hospital 
Clínic de Barcelona, Hospital de Día de La Mancha y 
el Hospital de Día de Gavà de la Fundació Orienta.

La clausura estuvo a cargo del escritor Ignasi Riera 
que puso fin, con su sutil sentido del humor, a dos 

días intensos de trabajo e intercambio profesional y 
humano. Se anunció que la siguiente edición de las 
Jornadas se celebrará en Sevilla organizada por la Uni-
dad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital 
Valme.

A petición del público y con la colaboración de Ma-
ría Teresa Santamaría, la despedida de las jornadas 
consistió en una sesión práctica de la técnica mindful-
ness en el que participaron todos los asistentes. 

David Clusa. Miembro del Comité Organizador
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Publicación de originales

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

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

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio  en su totalidad y tendrán, en general,  una extensión 
máxima de 30.000 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 
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