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Editorial 
La atención a las psicosis (del adulto) con frecuencia ha sido considerada un campo ajeno a la psiquiatría y la psicología 

del niño y el adolescente. Pero, como han mostrado los equipos internacionales dedicados a la investigación y la atención 
precoz de las psicosis, los primeros síntomas inespecíficos de las psicosis comienzan entre 10 y 13 años antes del “primer 
episodio reconocido” de psicosis. Y los primeros síntomas ya psicóticos, entre 3 y 6 años antes de esa dolorosa situación. 
Eso significa que la psicosis, ya no sólo del niño (TGD), sino también la del adulto, es un trastorno des-integrativo que 
comienza antes de la pubertad. El problema es que, en casi todo el mundo, los equipos y atenciones a la salud mental 
de los niños y púberes están enormemente desconectadas de la atención a los adultos. El equipo de atención Precoz a 
los pacientes en riesgo de psicosis (EAPPP) de Barcelona, ha sido el primero que ha podido atender a los antecedentes 
infantiles de la psicosis del adulto, así como a los programas preventivos con los hijos de los pacientes con psicosis. Eso 
ha estado favorecido porque el sistema sanitario español y, en concreto, el catalán, era uno de los pocos que en el mundo 
reunía un cierto desarrollo de la atención primaria de salud (APS) con un cierto desarrollo de las redes comunitarias de 
atención a la salud mental de la infancia. A nivel particular, porque los integrantes del EAPPP venían defendiendo desde 
hacía treinta años el trabajo integrado de los equipos de salud mental de niños y adultos.

Por ese motivo, y para no retrasar más su salida, dada la (esperanzadora) sobrecarga de artículos que está recibiendo 
nuestra revista, hemos añadido en este número trabajos que tienen que ver con la psicosis y el trastorno des-integrativo 
en la infancia y la adolescencia que estaban pendientes de publicación. Así el lector podrá comparar las aplicaciones prác-
ticas de la atención precoz a la psicosis y al riesgo de psicosis nacionales e internacionales de este volumen con estudios y 
revisiones como los de Domínguez, Viloca y Larbán.

Por último, aunque en la revista aparezcan al principio, este número incluye tres trabajos que ya estaban esperando de-
masiado tiempo para ser publicados y que pueden aportar enfoques y datos a controversias hoy en el candelero en nues-
tras disciplinas. Nos referimos a los trabajos de José Guimón, Ramón Mom y a la segunda parte de mi revisión personal 
sobre conciliación de vida laboral y crianza de los hijos.

Se trata de un número en el cual, ya desde el editorial, queremos mostrar abiertamente nuestro interés por defender y ex-
tender modelos teóricos, técnicos y asistenciales más comunitarios. Porque el comunitarismo asistencial, apoyado en una 
perspectiva relacional, es más eficaz y eficiente que un enfoque unidimensional biologista y privatizador. Hay pruebas más 
que suficientes de que la atención basada en la solidaridad es más eficaz y eficiente que la sanidad-negocio, la tecnocracia 
y sus consecuencias asistenciales; de que la integración de servicios y/con la comunidad es más eficaz y eficiente que la 
disociación y la fragmentación asistencial; de que tener en cuenta en todas las instancias de la asistencia lo psicológico (es 
decir, lo emocional-cognitivo y lo relacional), es más eficaz y eficiente que el biologismo, la disociación teórico-técnica y 
el menosprecio del mundo interno de nuestros pacientes.

Jorge L. Tizón.
Miembro del Consejo Directivo
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Winnicot como precursor del
psicoanálisis relacional

José Guimón*

RESUMEN 
Winnicott fue uno de los responsables del abandono de algunos conceptos freudianos a favor de una transformación 

del psicoanálisis en una terapia relacional. En efecto, Winnicott difundió su obra en escritos y conferencias, especial-
mente en EE UU. La psicología del yo y sobre todo el pensamiento de los culturalistas, especialmente H. S. Sullivan, 
desarrollaron en los EE UU una tendencia “relacional”, expresada en los últimos años en su extremo por el pensamiento 
“intersubjetivo”. Las raíces de esas tendencias se pueden encontrar en Sandor Ferenczi y Winnicott que subrayaron que 
el terapeuta inevitablemente, además del insight, proporciona al paciente un nuevo y crucial tipo de experiencia relacional. 
PALABRAS CLAVE: Winnicott, terapia relacional, intersubjetivo, insight.

ABSTRACT 
Winnicott as a precursor of relational psychoanalysis. Donald W. Winnicott was responsible for the abandon-

ment of  several Freudian concepts in favour of  a transformation of  psychoanalysis into a relational therapy. Winnicott 
transmitted his work through writings and conferences, specially in the USA. Ego-psychology and the culturalists such 
as H. S. Sullivan developed a relational approach in the USA, expressed in the final years by inter-subjective thinking. 
The roots of  these tendencies can be found in Sándor Ferenczi and Winnicott, whom underlined that the therapist 
apart from insight inevitably provides a new and crucial relational experience to the patient. KEY WORDS: Winnicott, 
relational therapy, inter-subjective, insight. 

RESUM 
Winnicott com a precursor de la psicoanàlisi relacional. Winnicott va ser un dels responsables de l’abandó d’alguns 

conceptes freudians a favor d’una transformació de la psicoanàlisi en una teràpia relacional. En efecte, Winnicott havia 
difós la seva obra en escrits i conferències, especialment als EUA. La psicologia del jo i sobretot el pensament dels cultu-
ralistes, especialment H. S. Sullivan, van desenvolupar als EUA una tendència “relacional”, expressada en els últims anys, 
en la versió més extrema, pel pensament “inter-subjectiu”. Les arrels d’aquestes tendències poden trobar-se en Sandor 
Ferenczi i Winnicott, que van subratllar que el terapeuta, inevitablement, a més de l’insight, proporciona al pacient un nou 
i crucial tipus d’experiència relacional. PARAULES CLAU: Winnicott, teràpia relacional, intersubjetiu, insight.

* Catedrático de Psiquiatría de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Correspondencia: jose.guimon@ehu.es

Desde el psicoanálisis más clásico hay una tendencia a 
desvalorizar la teoría y la técnica de las aproximaciones 
“intersubjetivas” con el argumento de que el psicoaná-
lisis es de por sí esencialmente relacional, invocando en 
especial la omnipresencia histórica de la transferencia. 
Sin embargo, aunque hay una tendencia del llamado 

“psicoanálisis relacional” que se apoya más bien en el 
paradigma de las relaciones objetales y en las vivencias 
de relación con el medio interiorizadas, la mayoría de 
sus partidarios se interesan de forma detallada por la re-
laciones externas y realizan sólo posteriormente hipó-
tesis respecto a la realidad intrapersonal e interpersonal.

Psicopatol. salud ment. 2011, 18, 9-13
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La importancia del mundo externo según Winnicott

Winnicott fue un testigo y actor privilegiado de las 
discrepancias que surgieron en la Sociedad Británica de 
Psicoanálisis tras la Segunda Guerra Mundial, acerca 
del papel que juega el mundo interno y el externo en 
el desarrollo de la personalidad y de la psicopatología. 
En las hoy famosas “Controversias”, envenenadas por 
conflictos de poder, Winnicott mantuvo una difícil in-
dependencia que permitió que florecieran los rasgos 
más atractivos de su personalidad, su sentido del hu-
mor, su capacidad de comunicarse con el público en 
general y su creatividad, que han hecho que su popula-
ridad creciera en medios psicoanalíticos internacionales 
(Guimón, 2010). Sus aportaciones teóricas y técnicas 
nacieron en contacto con los niños (más de 60.000 en 
distintos centros) que exploraba acompañados, cuan-
do era posible, de sus padres. Pronto trasladaba, sin 
embargo, sus hallazgos e intuiciones al campo del psi-
coanálisis de adultos y a su propia personalidad. Por 
ejemplo, aunque fue con niños con quienes utilizó la 
realización de “garabatos” (squiggles, Winnicot, 1989a) 
él mismo, según varios testimonios, se entretenía reali-
zándolos, en su sillón tras el diván de sus pacientes, o 
solo en su domicilio en momentos de ocio.

La descripción del “objeto transicional” fue el con-
cepto que más contribuyó al prestigio internacional de 
Winniccott y fue utilizado pronto, tanto en la compren-
sión de las vicisitudes del desarrollo infantil, como en la 
explicación de la creatividad artística y en su utilización 
en la terapia por el arte. A partir del tratamiento de 
algunos pacientes con cualidades artísticas (entre otros 
Masud Kahn) sugirió que ciertos artistas “no tienen 
capacidad de sentir culpabilidad y, sin embargo, llegan 
a una socialización gracias a su talento excepcional” 
(Winnicott, 1958).

En cualquier caso, la concepción que más repercu-
sión ha tenido en la psiquiatría dinámica actual es la de 
que, en el género humano, “la unidad no es el indivi-
duo sino un sistema ambiente-individuo (…) no existe 
un bebé por sí mismo”. De ello se desprendía que en 
psiquiatría infantil era necesario, además de atender a la 
expresión de las pulsiones infantiles, como señalaban 
los kleinianos, añadir el “cuidado del niño”, concepción 
más acorde con las aproximaciones de los seguidores 
de Anna Freud. Según Winnicott, la motilidad del feto 
estaría cargada de las experiencias del “ello” (pulsiones 
inconscientes de destrucción). Sigue en esa explicación 

la visión de Melanie Klein en la teoría de la “Succión 
primaria del objeto”, de un deseo de apropiación, casi 
canibalística del mismo. Incluye la teoría de la “tenden-
cia primaria a aferrarse”, a agarrarse a otro ser humano, 
aceptada por Bowlby (entre otros) para explicar su no-
ción de “apego”. Tenía también ese concepto relación 
con la noción de Michel Balint de “relación de amor 
primario”.

Esas pulsiones son “contenidas” por un holding (sos-
tén) adecuado de la madre, cuando es “suficientemente 
buena”. El término de holding designaría la “infraes-
tructura” de mantenimiento al niño en un estado de 
fusión con las “necesidades” de la madre que habría 
alcanzado un “estado de preocupación materna prima-
ria”. En ese contexto de apoyo se incluyen, también, 
las condiciones ambientales y objetos externos que lle-
nan la cotidianidad. Winnicott atribuyó a su segunda 
esposa Clare el haber acuñado el término de holding al 
que añadió los de handling (acción maternal que lleva 
a la personalization), object presenting (acción de la ma-
dre que favorece “la capacidad de entrar en relación 
con los objetos”) y ego-coverage de la madre para dar al 
niño la experiencia de la “continuidad de la existencia”. 
La madre sana sería capaz, pues, de irle ayudando al 
niño a independizarse del holding (Winnicott, 1986) e 
irse adaptando a las necesidades externas, a la realidad, 
aceptando sus limitaciones. Si todo funcionara bien se 
iría independizándose espontáneamente y adaptándose 
armoniosamente a las nuevas circunstancias. Pero, si la 
madre no fuera capaz de facilitar esa relación (porque, 
por ejemplo, no pudiera soportar que el hijo se inde-
pendizara), el niño haría mal esa adaptación y desarro-
llaría un “falso self”. Actuaría con mecanismos llenos de 
“inautenticidad”, a los que M. Mahler llamó un modo 
de funcionar “como sí”.

El “cuidado” de los pacientes adultos

Para los pacientes adultos la aproximación equiva-
lente sería el management (gestión) del ambiente que, en 
paralelo con lo que le ocurre al niño con su madre, con-
sidera Winnicott que debe ser un “ambiente suficien-
temente bueno”. En consecuencia, utiliza el término 
holding environment para denotar el ambiente que debe 
rodear al paciente grave “regresivo dependiente”.

Aunque fue sobre todo conocido como psicoanalis-
ta infantil, Winnicott tuvo una práctica prolongada e 
intensa con profesionales y pacientes graves adultos. 

Psicopatol. salud ment. 2011, 18, 9-13

Winnicot como precursor del psicoanálisis relacional
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Su técnica resultaba heterodoxa (por lo excesivamente 
“interpersonal”) en lo que se refiere al encuadre, como 
lo muestran distintos ejemplos. En lo que se refiere a 
profesionales, Donald tomó a su amiga y compañera de 
formación Marion Milner (en 1944) como paciente y la 
veía en el consultorio de ésta en un dudoso intercambio 
de roles hasta que Clifford Scott le dijo a ella que inte-
rrumpiera ese análisis. Tomó en análisis durante largos 
años a Masud Kahn quien, durante el tiempo que duró, 
actuó como eficaz colaborador científico suyo (Winni-
cott, 1987) y que comía frecuentemente en el domicilio 
de Donald. Algunos de sus analizandos eran pacientes 
graves a los que se podría hoy incluir en los diagnós-
ticos de trastornos borderline o antisocial y de psicosis 
y en los que subrayó la presencia de graves carencias 
maternas.

Estudió a lo largo de su vida a un número importante 
de pacientes con trastornos borderline graves en los que 
detectó la presencia de deprivaciones infantiles y a al-
gunos de los cuales trató durante muchos años con una 
involucración personal masiva. Fue el único analista 
que aceptó tomar en análisis a Dem Milner, el marido 
de Marion Milner, a quien atendió con gran dedicación 
(sin duda excesiva), pues, por ejemplo, en el curso de 
un fin de semana concreto, “le visitó hasta 13 veces”. 
En el umbral de su propia muerte, respondió con una 
carta de tres páginas a un paciente grave que le escribió 
pidiendo una entrevista. Propuso (Positive Sugestions) 
que la delincuencia y la psicopatía derivarían de caren-
cias afectivas reales percibidas, mientras que las psicosis 
provendrían de una carencia afectiva experimentada en 
un estadio anterior a aquel en el que el niño es capaz de 
percibir una carencia. En cuanto a los adolescentes con 
trastornos antisociales fue pionero en los abordajes te-
rapéuticos que hoy consideran a esos comportamientos 
como mecanismos de defensa positivos y necesarios en 
la evolución de personalidades con carencias maternas, 
lo que ya había sido señalado por Spitz, aunque éste no 
les había dado una explicación psicoanalítica.

Quedan, así mismo, testimonios de varios pacientes 
con psicosis que trató, en algunos casos con muy re-
sultados dramáticos, como al menos dos suicidios. Es 
con estos pacientes con los que desarrolló las técnicas 
de “regresión a la dependencia” y de “actuaciones”. 
En 1948, en el análisis de Margaret Little (psicótica) le 
tomaba las manos. Rescató (junto a Alice, su primera 
mujer) a una paciente que estaba hospitalizada y la llevó 
a vivir con ellos, pagando a Marion Milner para que la 

analizara. Finalmente, Donald aceptó que le aplicaran 
electrochoque, procedimiento que habitualmente criti-
caba severamente. En esas regresiones “controladas” 
pudo estudiar transferencias muy primitivas. Señaló 
que, aunque el analista ame a sus pacientes, no puede 
evitar odiarles a la vez. Describió distintos tipos de sen-
timientos en la transferencia positiva. Like (gustar) que 
sería la capacidad del yo de establecer relaciones (rela-
tedness) y Love (amar) que tendría que ver con relaciones 
(relationships) del ello.

Escribió en una ocasión a Rosenfeld (Winnicott, 
1987) aceptando que los pacientes psicóticos pueden 
ser analizados (como éste pretendía), pero diciendo 
que necesitan management más que interpretaciones: “El 
hombre no puede vivir sólo de pan (de interpretaciones 
verbales)”. El terapeuta no debe responder a los ataques 
de estos pacientes y debe estar dispuesto a ser agredido 
por ellos. “Los psicoanalistas queremos ser devorados, 
no inyectados mágicamente (…). Los psicoanalistas se 
ofrecen para ser consumidos (comidos)”. A su parecer 
-como le dijo a Rodman su biógrafo en una carta (Win-
nicoot, 1987)- pueden pasar años hasta que el paciente, 
por su parte, se atreva a tratar con el psicoanalista sin 
que éste esté protegido.

Utilización de técnicas “activas”

Con estos pacientes utilizó las técnicas “activas” que 
Hanna Segal no dudó de adjetivar como “peores que las 
de Ferenczi”. Se refería a algunas intervenciones (par-
king, es decir envolturas con sábanas); tomar las manos 
de los pacientes, darles a beber leche etc., con las que 
actuaba y movilizaba sus transferencias primitivas más 
que las analizaba. Hay que rescatar en cualquier caso 
su capacidad de management y cuidado de los pacientes, 
a los que llegó en ocasiones a alojarles en su domicilio 
(con Alice, su primera esposa). Melenie Klein no le cri-
ticó públicamente estas técnicas aunque las afeaba, en 
cambio, a la discípula de Winnicott, Margaret Little. De 
hecho, a pesar de ciertas reticencias, consideró que era 
el único que podía analizar a su hijo Eric y, así mismo, 
tomó a la esposa de Winnicott en análisis.

Aunque tenía relación con los psiquiatras que lide-
raban el movimiento británico de las comunidades 
terapéuticas apenas se apoyaba en esos dispositivos. 
A propósito de The ailment de Main, trabajo que se 
hizo clásico en los ambientes de las comunidades tera-
péuticas, en el que habla de doce pacientes especiales, 
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Winnicott mantuvo correspondencia con él sobre uno 
de sus pacientes que se suicidó y al que veía ocasional-
mente ambulatoriamente. Insistía en que el management 
lo permitiría (Winnicott, 1987). De hecho mantuvo en 
tratamiento ambulatorio a varios pacientes muy graves 
con ingresos ocasionales, aunque parece ser que con 
malos resultados. No es de extrañar si, como dicen 
algunos testigos, varios profesionales del equipo del 
Cassel Hospital que dirigía Main se deprimieron gra-
vemente. Actualmente apenas quedan comunidades 
hospitalarias en el sentido estricto del término, aunque 
no cabe duda de que, si hoy se han abandonado, no es 
necesariamente por su ineficacia sino por lo extrema-
damente demandantes (y caras) que resultan para los 
profesionales y los administradores públicos.

Fue un gran comunicador y poseía una gran capa-
cidad de seducción. En la práctica, su escucha y sus 
reacciones eran ejemplares en lo que se refiere a la 
empatía (Winnicott, 1989b). Valga como ejemplo esta 
observación que hizo en A Note on a Case Involving 
Envy (Winnicott, 1989): “Yo escucho siempre con mi 
garganta y mi laringe sigue los sonidos que escucho 
del mundo, en particular la voz de alguien que me 
habla. Esto ha sido siempre una de mis características 
y una vez fue incluso un síntoma serio”. Esa toma 
en consideración de sus reacciones en la relación con 
los pacientes no fue paralela a un cuidado esmerado 
de su propia salud. Eso se deduce de la atención que 
prestó a la evolución de su enfermedad coronaria. En 
1949 tuvo una trombosis coronaria tras la muerte de 
su padre y ocho meses después otro infarto tras la 
separación de Alice, su primera esposa, con la que 
no llegó a consumar el acto sexual. Por cierto que, en 
un trabajo, atribuyó a la frustración sexual la etiología 
principal de la trombosis coronaria. Años más tarde 
tuvo otro infarto después del suicidio de uno de sus 
pacientes (al parecer un antiguo amante de su mujer 
Clara en un momento en que esta fue a ver a Donald). 
En julio de 1950 tuvo un tercer infarto poco antes 
de presentar su trabajo Transitional Objects (Winnicott, 
1953). En relación con la función de los médicos con 
los pacientes psicosomáticos, es muy interesante su 
observación de que habría que tener con estos enfer-
mos, médicos “que no fueran muy médicos”. “En la 
práctica de la psicosomática, dijo, lo que necesita el 
psicoterapeuta es la colaboración de un médico no 
demasiado científico (…) un científico de vacaciones 
de la ciencia”.

La participación del analista en la cura

Pese a los trabajos de pioneros como los de Winni-
cott o Ferenczi, durante casi un siglo los psicoanalis-
tas han mostrado una evitación más o menos fóbica 
a aceptar su participación en el proceso del análisis. 
La corriente intersubjetiva de orígenes varios es hoy 
muy viva especialmente en los EE UU (Arnold Mo-
dell, Owen Renik, Levenson, Greenberg, Mitchell), 
pero también en otros países y en España (Coderch, 
Avila, González Torres), se alejan de la doctrina psi-
cosexual de Freud y ponen el acento en la experien-
cia transferencial-contratrasnferencial. Sus propuestas 
básicas son (Coderch, 2006), que: el analista influye en 
la experiencia del analizando de muy diversas formas 
y en mucho mayor grado de lo que pensaron los pri-
meros autores; ese impacto de la conducta del analista 
no puede nunca ser comprendido mientras está ocu-
rriendo; un análisis eficaz sólo puede ser conducido 
“a trompicones”, como resultado de negociaciones 
dentro de cada diada individual; el objetivo de esas 
negociaciones es hallar una forma de trabajar, única a 
la diada, que convenga a ambos participantes; la ob-
jetividad analítica es muy relativa porque no se puede 
ser objetivo respecto de nada y porque la memoria y 
el deseo del analista nunca pueden ser ni evitados ni 
prohibidos; nuestra contratransferencia es, pues, “el 
aire que respiran nuestros pacientes”.

Es cierto, dice Greenberg, que, trabajando con esas 
premisas se rompe el marco analítico clásico y que 
el analista corre un riesgo y se pone en juego de for-
ma muy personal. Pero la experiencia demuestra que 
entonces el analista, en un movimiento que no tiene 
contrapartida en las descripciones clásicas, se ofrece, 
como persona, para contener las tensiones y las an-
siedades que el paciente está experimentando como 
consecuencia de estar en tratamiento. Es pues fútil el 
intento de desarrollar una metodología psicoanalítica 
fija aplicable a todos los analistas, todos los analizan-
dos, todas las diadas.

Recuerda Greenberg que Freud señaló ya que los 
pacientes también han de experimentar “una transfe-
rencia positiva no censurable” que motivaría su par-
ticipación en el análisis. Las ideas contenidas en la 
transferencia “no censurable” del paciente incluyen la 
creencia en el valor del tratamiento, basado en amplias 
perspectivas del análisis como disciplina y del analis-
ta como profesional. El paciente es un miembro de 

Psicopatol. salud ment. 2011, 18, 9-13

Winnicot como precursor del psicoanálisis relacional



13

un grupo social que comparte estas creencias, acude 
al análisis con la expectativa de ser ayudado y tiene 
la expectativa de que el analista que ha escogido esté 
interesado en proporcionar dicha ayuda y sea compe-
tente para ello. Se pensó que la transferencia positiva 
no censurable actuaba de dos maneras: en primer lu-
gar, conlleva para los pacientes la convicción de que 
el análisis, aunque difícil, les ayudará a mejorar sus vi-
das. En segundo lugar, dando autoridad a la persona 
del analista, conlleva a deseos realistas de agradar, de 
ser un “buen” paciente. La transferencia positiva no 
censurable no es censurable, a la vez, porque facilita 
el trabajo y, quizás aún más importante, porque está 
basada en creencias validadas socialmente y, por tanto, 
presumiblemente “realistas” acerca de lo que pueden 
proporcionar el análisis y el analista.
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Crianza de los hijos y actividad laboral: 
¿Cómo aproximarnos hacia la necesaria 

conciliación? (y II)

JorGe L. Tizón*

RESUMEN
En la segunda parte de este trabajo, me centraré en los argumentos psicológicos, biológicos, psicopedagógicos y éticos del 
tema. Una coyuntura facilitadora para estas reflexiones viene propiciada por la actual convergencia de los resultados de los 
estudios sobre el desarrollo precoz de los bebés y los niños desde los puntos de vista psicológico, psicoanalítico, neuroló-
gico, biológico y psicosocial. PALABRAS CLAVE: conciliación, conciliación entre familia y trabajo, trabajo de los padres, 
separaciones tempranas, desarrollo psicológico.

ABSTRACT 
parentinG and Work: hoW to approach a necessary reconciliation? (part ii). In the second part of  this work, we will 

focus the arguments on psychological, biological, psycho-pedagogical and ethical issues. A joint facilitator for these reflec-
tions is provided by the current convergence of  the results of  studies on the early development of  babies and children 
from the psychological point of  view, psychoanalytic, neurological, biological and psychosocial. KEY WORDS: concilia-
tion, conciliation between work and family work job, working parents, early separations, developmental psychology.

RESUM 
criança dels fills i actiVitat laboral: com aproximar-nos cap a la necessària conciliació? (i ii). En la segona part 

d’aquest treball, em centraré en els arguments psicològics, biològics, psicopedagògics i ètics del tema. Una conjuntura facilita-
dora per a aquestes reflexions és propiciada per l’actual convergència dels resultats dels estudis sobre el desenvolupament pre-
coç dels bebès i els nens des dels punts de vista psicològic, psicoanalític, neurològic, biològic i psicosocial. PARAULES CLAU: 
conciliació, conciliació entre família i treball dels pares, separacions primerenques, desenvolupament psicològic.

Reflexiones psicológicas, psicopatológicas, psico-
pedagógicas y un epílogo pragmático

Como recordábamos en la primera parte, no sin timi-
dez y reservas, algunos medios de comunicación se han 
atrevido a difundir un movimiento, puesto en marcha 
en España y Sudamérica por varios grupos profesio-
nales de la asistencia psicológica, médica y de servi-
cios sociales, así como por investigadores y profesores 
universitarios, solicitando la ampliación de las libranzas 

laborales por maternidad y paternidad (1).
A partir de esa plataforma y de las controversias que 

ha generado, hemos querido realizar una reflexión, en 
la medida de lo posible basada en los datos empíricos 
que poseemos, con el fin de facilitar dicha discusión. 
En la primera parte, además de plantear el tema, pro-
porcionábamos una introducción a los argumentos so-
ciológicos del mismo, partiendo del hecho de que es un 
asunto que se viene discutiendo vivamente hace más de 
un siglo: al menos, desde las propuestas revolucionarias 
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de la Comuna de París (1871). En esta segunda parte 
haremos algunas reflexiones sobre otros aspectos que 
se hallan involucrados en el tema y en las polémicas 
que provoca.

Argumentos del ámbito psicológico. El aumento del tiem-
po y precocidad de la institucionalización de los bebés 
y los niños, en principio, parece favorecer y sostener los 
cambios en el papel social de la mujer, su incorporación 
al trabajo, un uso más regulado y amplio de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC) en la 
crianza y la educación, etc. Además, el apoyo de guar-
derías o “escuelas infantiles” bien dotadas y asistidas 
puede ser casi imprescindible para los niños con psi-
copatología grave o con discapacidades concretas. Por 
otro lado, es cierto que la escolarización o institucio-
nalización temprana pone freno a posibles relaciones 
simbióticas madre-hijo, supone un tercero que rompe 
esa simbiosis primitiva (o las simbiosis padres-hijo) en 
progenitores incapaces de hacer la diferenciación por 
sí mismos (Belsky 1988; Brazelton y Cramer, 1992, 
1993; National Center, 1998). El problema es el riego 
correlativo de impedir la elaboración de esa simbiosis, 
elaboración que es sustituida por la ruptura. Y no sólo 
en el bebé y el niño, sino también en los padres que, de 
esta forma, “se enteran” o elaboran más pobremente 
las necesidades de separación-individuación dentro del 
grupo familiar, con las inevitables transiciones psicoso-
ciales y procesos de duelo que eso supone (Brazelton y 
Cramer, 1993; Bofill y Tizón, 1994; Tizón 2004, 2007, 
2010; Fonagy 2000 y 2002).

Por otra parte, hay que ser justos y aclarar que no 
está demostrado que el ingreso temprano en guarde-
rías produzca más trastornos mentales, aunque sí está 
estudiado en repetidas ocasiones, desde Bowlby hasta 
nuestros días (Bowlby 1958, a y b; 1963), que la insti-
tucionalización total en la infancia correlaciona con un 
aumento de los trastornos mentales graves en los hijos, 
los trastornos sociales y psicosociales, los trastornos de 
conducta, etc. (Winnicott, 1964, 1975;; Valcarcel, 1999; 
Scher et al., 1998; Schor, 2001; Manzano, 2001; Torras, 
2010; Knauer y Palacio, 2010). Pero no es lo mismo ins-
titucionalización total que a horas, como es el caso de 
las guarderías y, que yo sepa, no hay estudios definitivos 
sobre la relación dosis-efecto; es decir, de la correlación 
entre horas o precocidad de la guardería y aumento de 
los trastornos emocionales.

Los defensores de la escolarización temprana no 
pueden negar la realidad de que los cuidados en una 

“escuela infantil” son menos personalizados. En cam-
bio, aducen las ventajas de un uso más temprano y ade-
cuado de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la crianza y educación, el menor peligro de 
relaciones simbióticas o de “dependencia excesiva” con 
los padres antes nombrado, las ventajas del contacto 
con coetáneos (Turpeinen 2005), los supuestos bene-
ficios que supone acostumbrar al niño a la autogestión 
de la soledad, la autonomía e incluso el sufrimiento de 
las separaciones desde los primeros tiempos, la mejor 
regulación de la alimentación, sus ritmos y sus gustos, 
etc. (Brazelton, 1992; Green, 1994; Emde, 1994;1999).

Porque también a nivel psicológico se suele pensar 
que la institucionalización de los niños “socializa tem-
pranamente”. Lo que ya sabemos hoy es que esos ni-
ños criados en instituciones, con poco contacto con sus 
padres, se acomodan mejor a la vida en grupos e ins-
tituciones (Fox, 1977; Scharf, 2001), admiten mejor las 
normas y el funcionamiento grupal, buscan el grupo, 
mejoran en sus niveles de ansiedad dentro de los gru-
pos, etc. (Fox 1977; Scher et al. 1998; Bettelheim 2000; 
Gavron 2001; Scharf, 2001). Empero, parece que en 
situaciones de estrés, de angustia, de desorganización, 
a su vez tienden a desorganizarse o a responder inade-
cuadamente con más frecuencia. Además, enferman 
más y poseen una tendencia mayor a los trastornos de 
personalidad. Algo que, por cierto, ya han demostra-
do los investigadores del apego –attachment– (Bowlby, 
1958, 1963; Rutter, 1980; Fonagy, 2002; Green, 2006; 
Rygaard, 2008; Feder, 2009; Knauer y Palacio, 2010).

Los conocimientos psicológico-científicos actuales 
sobre el tema no parecen admitir demasiadas discusio-
nes, aunque intereses de todo tipo hayan obscurecido 
la realidad y la difusión de esos conocimientos: Los pri-
meros años de la vida del niño son el momento de crea-
ción de sus vínculos y sus figuras de apego, un proceso 
que es psicológico y relacional, pero que incluye desen-
cadenantes biológico-genéticos y consecuencias psico-
lógicas, sociales, neurológicas e inmunitarias (Bowlby, 
1958;1963; Stern, 1985; Schore, 2003; Green, 2006; To-
rras, 2010). Hoy resulta indudable que para que un bebé 
(y un adulto) se desarrollen adecuadamente, han tenido 
que contar con una o, mejor, dos figuras de apego en 
su existencia temprana. Primero, una figura de apego 
que defino con los términos de suficientemente próxima 
y suficientemente estable (Lamour y Levobici, 1991; Tizón 
2004, 2009, 2010). Una figura que, para ello, ha debido 
estar mucho tiempo y, sobre todo, en los momentos de 
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las emociones fundamentales (placer, sufrimiento, asco, 
sorpresa, miedo, ira, tristeza, etc,) junto al bebé, ayu-
dándole a soportarlas, proporcionándole así los mode-
los y experiencias para sus “mecanismos interpretativos 
interpersonales”, que luego van a ser fundamentales a 
lo largo de toda la vida.

También hay cada vez más datos, además de los su-
geridos por los estudios clínicos de hace decenios, de 
que esa figura primordial ha de ser contenida y ayudada 
inicialmente y, al tiempo, contrabalanceada en su im-
portancia y tendencias a la simbiosis por un tercero, 
inicialmente menos importante, pero ya presente des-
de el comienzo (Fuster 2005; Tizón y Fuster, 2006). 
Esa figura se torna indispensable más tarde, a nivel 
real y simbólico, para proponer otros modelos, otras 
normas, para discutirlas y diferenciarlas, para ayudar en 
la elaboración de la simbiosis, para que el niño reciba 
e introyecte otros modelos relacionales, para ponerse 
en contacto con el amplio mundo de “terceros” que 
hoy sabemos que rodea y perfunde ya desde el inicio 
a ese ser humano en formación (Erikson, 1963; Mel-
tzer et al. 1989). Aunque tampoco sepamos aún con 
claridad la relación dosis-efecto, es decir, tiempo y tipo 
de permanencia de las figuras de apego primaria y se-
cundaria y resultados sobre el neurodesarrollo. Sin em-
bargo, tenemos una amplísima serie de datos sobre las 
consecuencias emocionales, cognitivas, neurológicas, 
inmunitarias, psicopatológicas, sanitarias, etc. de la inte-
rrupción de la relación con una figura de apego o de las 
consecuencias de su no existencia (Bowlby 1958, 1963; 
Brazelton y Cramer, 1993; Emde, 1999; Manzano, 201; 
Green, 2003; Tizón, 2004; Feder 2009; Knauer y Pala-
cio, 2010).

Hoy se sabe que el desarrollo de un apego seguro es 
la base de la empatía y de una adecuada “teoría de la 
mente” o capacidad de representarnos e interaccionar 
con los estados mentales del otro (Lamour y Levobi-
ci, 1991; Goleman, 2001; Fonagy, 2002; Green, 2003), 
algo que es fundamental para las relaciones afectivas y 
sociales posteriores. No hay mejor forma de facilitar la 
vinculación madre-hijo, padre-hijo y triangular, que los 
cuidados personalizados en familia y el hogar. Las de-
más formas de cuidados han de seguirse considerando 
aún hoy como sustitutivas. Como no hay mejor forma 
de que el necesario tercero del triángulo, normalmen-
te el padre, pueda comprometerse en el cuidado de su 
descendencia (que es la descendencia de la sociedad). 
La mejor vía es que pueda dedicarse, al menos durante 

unos meses, al cuidado de la misma. Además, como 
mostraron los estudios cubanos de los años sesenta 
y setenta, o los más recientes de Suecia, Finlandia o 
el Reino Unido (IS, 2005; Melgarejo 2008; Alexander, 
2009), una sustitución mínimamente adecuada de los 
padres implica al menos un cuidador por cada tres be-
bés o por cada cinco-seis niños.

En ese sentido corre la discutida correlación entre la 
importancia de las adicciones y las adicciones sociales 
con la institucionalización precoz, o la posible corre-
lación entre ésta y los trastornos agorafóbios y límites 
en la adolescencia (Fonagy, 2002). Hay indicios de que 
pueden aumentar en los niños institucionalizados pre-
cozmente, pero aun no hay datos incontrovertibles y 
seguimos desconociendo las particularidades de la re-
lación dosis/efecto.

Por otro lado, si retomamos a nivel psicológico el 
dato social del menor número de hermanos en las fami-
lias contemporáneas, hoy casi un dato global, ello nos 
indicaría que en las familias actuales hay más posibili-
dades de una dedicación personalizada más adecuada, 
profunda y continuada. En nuestros medios, por ejem-
plo, muchos padres y algunas madres dedican hoy más 
tiempo a sus hijos que el que les dedicaron sus proge-
nitores, y la valoración de los beneficios emocionales 
y sociales de esa mayor dedicación son ampliamente 
compartidos en nuestras sociedades (Marí-Klose et al., 
2010). Recordemos que en sólo tres años, desde que 
se aprobó en España el mísero período de paternidad 
de 15 días en la Ley de Igualdad (marzo de 2007), la 
proporción de padres que se acogió en el 2010 fue del 
58%, y más de un tercio de los progenitores reconoce 
en las encuestas que el tiempo que pasan con sus hijos 
no es suficiente, tanto los hombres como las mujeres 
(Marí-Klose et al., 2010).

Así pues, han aumentado las posibilidades para el cui-
dado más cercano y atento de la infancia: hay más deseos 
y más posibilidades en la población. Al menos, más po-
sibilidades que en las familias con numerosos hijos y/o 
sometidas a grandes trastornos y cambios psicosociales, 
frecuentes incluso en nuestros países hasta hace pocos 
decenios (OMS, 2003-2005; Iglesias, 2010; USDE 2010; 
UNICEF, 2009, 2010). Y, ciertamente, los sistemas de 
información, formación y supervisión mediante las TIC 
e Internet facilitarían enormemente unos cuidados más 
adecuados y compartibles entre diferentes familias y pa-
dres colocados en esa situación, como muy bien han 
vislumbrado ya los correspondientes departamentos de 
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e-Government finlandeses, por ejemplo (Vahtera, 2009). 
El uso de las TIC hoy pueden hacerlo mejor los profe-
sionales suficientemente entrenados y, por tanto, los de 
las guarderías y demás, pero: ¿no proporciona mayores 
garantías, además de ser más difundible, el que lo hagan 
los propios padres y se haga en el hogar o, al menos, en 
hogares familiares o en relaciones interfamilias compar-
tidas?

Nadie puede dudar tampoco de los efectos favorables 
que la lactancia materna posee sobre el desarrollo biop-
sicosocial (Britton et al., 2008; OMS, 2010). Pues bien: 
sólo el cuidado en el hogar o en hogares compartidos, 
junto con los padres, protege esa relación y método de 
nutrición básico en nuestra especie. Se haga como se 
haga, la reincorporación temprana al trabajo dificulta 
de forma severa la lactancia materna, a pesar de los 
múltiples inventos que se han intentado al respecto. Y 
una lactancia materna adecuada, que puede ser exclu-
siva durante más o menos seis meses, y mixta durante 
otro año o año y medio más (OMS, 2010), sólo puede 
realizarse prolongando de forma radical los tiempos de 
maternidad/paternidad garantizadas por los poderes 
públicos (Plataforma Más tiempo con los hijos, 2010). 
De lo contrario, justo cuando la lactancia materna se 
está estabilizando, entre el mes y los dos meses, la ma-
dre tiene que comenzar a pensar en interrumpirla (ter-
cer mes) y disminuirla o interrumpirla de hecho (cuarto 
mes) para preparar una vuelta al trabajo sin un destete 
brusco. Todo un proceso artificial que convierte la lac-
tancia materna en una especie de carrera de obstáculos 
emocionales y biológicos: así no es raro que sobreven-
gan los cambios de leches, las alergias consecutivas, los 
declives inmunitarios, las infecciones de las guarderías, 
el uso temprano de antibióticos, etc.

Se trata de un argumento clave en lo que venimos 
diciendo: a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en 
la primera infancia, el contacto y desarrollo afectivo 
tienen su base en el contacto físico y la visceralidad de 
las emociones y, casi por definición, el contacto físico 
es menor en los sistemas de cuidados de los niños en 
grupo (Tizón, 2010). Como lo es la personalización 
de los cuidados corporales y, en general, somáticos: 
estos son mucho más individualizados y, por tanto, 
más y mejor introyectados, si la limpieza, la alimenta-
ción, el control de esfínteres, horarios de sueño, etc., 
son personalizados. En este campo, salvo excepcio-
nes, no hay duda de que los cuidados en el hogar, a 
cargo de los propios familiares, son muy superiores 

a la institucionalización. Cada vez hay más estudios 
experimentales y observacionales en estos campos: 
por ejemplo, estudiando el balbuceo y las capacidades 
de exploración, Bronte-Tinkew y sus colaboradores 
(2008), han mostrado cómo el desarrollo cognitivo se 
halla en relación estrecha con la implicación de los 
padres en el cuidado de los niños, de la misma forma 
que Neidell (2000) y Sylva y colaboradores (2010) ya 
han demostrado cómo las actividades padres-hijos en 
los primeros años de los niños correlacionan con los 
rendimientos escolares en edades más avanzadas.

Por supuesto que los cuidados en casa facilitan que 
ambos progenitores participen y, por tanto, facilitan 
un mejor reparto de los roles genéricos en el hogar y 
la sociedad, al menos en nuestros días y países (Fus-
ter, 2005). Como facilitan la introyección temprana de 
unos roles menos disociados pues, al fin y al cabo, las 
introyecciones básicas y fundamentantes sobre lo que 
es masculino y lo que es femenino y sus repartos de ro-
les, tienen que ver con lo introyectado en esas primeras 
relaciones, mucho más intensas y próximas en el hogar 
(Bofill y Tizón, 1994; Tizón, 2004, 2007, 2010). Eso 
significa volver a tener en cuenta que, al fin y al cabo, 
y guste o no guste, los nueve meses de embarazo pre-
paran a la madre a nivel biológico, psicológico y social. 
Nuevamente, salvo excepciones, eso hace mucho más 
fácil que sea la madre la que atienda al bebé humano 
en sus primeros desarrollos. Se sabe, por ejemplo, de 
la adaptación de sus sistemas sensoriales y sus ritmos 
y tipos de sueño por el baño hormonal de su cerebro 
y sus órganos sensoriales, del auténtico ”reformateo 
cerebral” que las intensas emociones del embarazo, 
parto y puerperio, así como los cambios hormonales 
en los que se sustentan, producen en su cerebro (Bra-
zelton y Cramer, 1993; Schore, 2003). Y no sólo de la 
madre: investigadores neozelandeses hace años mos-
traron que, posiblemente mediante influencias psico-
lógicas y mediante feromonas, las madres hacen cam-
biar el mundo interno, psicológico y bioquímico, de 
los padres, incluso a nivel inmunitario (Tizón y Fuster, 
2006). Como al mismo nivel neuropsicológico se sabe 
que el aumento del sufrimiento y las emociones des-
agradables generan cambios bioquímicos y metabóli-
cos en el bebé y en su cerebro, y que un sufrimiento 
menor va acompañado de un mejor desarrollo neuro-
lógico, emocional, inmunitario (Teicher, 2002; Feder, 
2009), y de un aumento de las capacidades de con-
tención y resiliencia, tanto en la infancia como en el 
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futuro (Mangham et al, 1995; Tizón, 2004).
Las observaciones de bebés (Pérez-Sánchez, 1981, 

1986; Miller et al., 1989; Tizón, 2010 a y b) son una 
fuente de información sobre el sufrimiento de los niños 
en la entrada en guarderías y sobre las defensas que es-
tablecen ante ese sufrimiento, en ocasiones largamente 
perdurables (Teicher, 2002). Eso si podemos ver al bebé 
y al niño en la guardería, claro, pero no si nos dedica-
mos simplemente a “teorizar” o legislar sobre el tema. 
Por ejemplo, en la observación sistemática de bebés es 
hallazgo común que si observamos al niño en el hogar 
en esos mismos días y semanas de incorporación a la 
guardería, podemos ver cómo la tristeza y desconfianza 
del niño y el bebé interrumpe o cambia las relaciones 
con los padres. Cómo los padres, con inquietud y culpa 
en el mejor de los casos, o con negación y disociación 
en otros, se relacionan de forma diferente con este bebé 
o niño “que está diferente”. Eso lleva al extremo de que 
algunos padres que comenzaron a llevar al niño a la 
guardería tempranamente no logran recordar cuándo 
dijo las primeras palabras, dio los primeros pasos, re-
chazó a los primeros extraños, hizo las primeras frases 
(Torras, 2010). Cómo y cuánto son recuperables esas 
rupturas del diálogo nos lleva otra vez a la cuestión de 
las dosis/efecto, tampoco suficientemente estudiadas. 
Pero ¿no les corresponde hacer los estudios y defender 
las propuestas a quienes están intentado cambiar algo 
que parece que funciona?

La escolarización-institucionalización precoz, ade-
más, está suponiendo que los niños pasen la mayor par-
te de sus horas realizando experiencias uniformizadas y 
uniformizantes (guarderías, escuelas, televisión y TIC), 
sin la necesaria contrapartida des-uniformizante de las 
diversidades de contextos y relaciones con familiares y 
allegados diferentes (Iglesias, 2010). Una de las conse-
cuencias de esta situación es que se erosionan las vías 
de transmisión cultural tradicional, como es la familia y 
las redes de allegados: con lo cual, cada vez hay menos 
padres que se sientan seguros de cómo serlo, de cómo 
afrontar un duelo, de cómo afrontar los conflictos con 
los hijos (Tizón, 2004). Ya no han vivido suficientemente 
esa experiencia particularizada, personalizada y, cuando 
se ven enfrentados a ella, sienten la carencia de mo-
delos y reacciones emocional-cognitivas interiorizadas 
sobre esos temas y otros muchos. De ahí que hayan 
comenzado a extenderse esos tres “miedos sociales” 
(en realidad, psicosociales en su origen) de los cuales 
hablábamos en la primera parte de este trabajo: El miedo 

de los padres a los hijos, de los maestros a los discípulos y de los 
políticos a los ciudadanos.

La reducción de la fertilidad y fecundidad en nuestras 
sociedades, el hecho de que haya cada vez más parejas 
sin hijos o con uno solo es un argumento en ambos 
sentidos: ¿nos lo “educarán” mejor en las instituciones? 
En sentido contrario, está claro que la crianza podría 
individualizarse más al existir más tiempo (y más nece-
sidad) para cuidar al único hijo que tendrán en la vida 
gran parte de las parejas. Podría existir más interés para 
atenderle y enterarse de cómo es, cómo crece, qué sien-
te, cómo sufre. Si no ¿para qué tener un hijo o, a otro 
nivel, para qué adoptarlo?

Hay quienes aducen que el hecho de llevar al niño 
a la escolarización precoz facilita la detección de pro-
blemas psicológicos y su tratamiento precoz, además 
de la posibilidad de poner en marcha programas pre-
ventivos ya desde esas instituciones. Es verdad que se 
han intentado poner en marcha programas preventivos 
y de promoción del desarrollo de los niños que acu-
den a este tipo de instituciones (Mental Health Europe, 
2001), llegando al extremo de plantear programas pre-
ventivos sobre consumo de drogas, o de selección de 
superdotados, o de prevención de la violencia ya desde 
las guarderías. Sin embargo, dejando de lado esos ex-
tremos que indican, la duda estriba en si no sería más 
útil extender la formación comunitaria y social para 
lograr esa detección precoz a nivel comunitario. En 
ese sentido, hay experiencias y ejemplos sobre la utili-
dad de formar especialmente a los profesionales de la 
atención primaria (pediatras, enfermería de pediatría y 
trabajadores sociales) para la detección de tales proble-
mas (Generalitat de Catalunya, 2009; Tizón et al, 1994, 
2000, 2001). ¿Por qué se dedica tanto esfuerzo social a 
diferenciar entre diversos automóviles o la difundir los 
nombres de los equipos enteros de deportistas, y tan 
poco a conocer los factores de riesgo y las señales de 
alarma de riesgo psicosocial en la infancia y la familia, 
hoy bien conocidos y sistematizados? (Tremblay, 1994; 
Chaffin et al. 1995; Ezpeleta, 2005; Tienari, 1994, 2004; 
Tizón, 2001, 2005, 2006, 2010; Freeman y Stansfeld, 
2008; Tizón, Artigue et al, 2008; Morgan et al. 2008). 
Esa sensibilización colectiva con respecto a los factores 
de riesgo para el desarrollo de la salud mental de los 
niños, podría suponer, además, un importante ahorro 
social mediante la prevención de la psicopatología y la 
marginación (Tremblay, 1994; Knapp et al, 1999, 2004; 
Levav, 2004).
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Por último, en esta enumeración de los argumentos 
psicológicos a favor y en contra de la institucionaliza-
ción en la primera infancia, mencionaremos el papel 
de los abuelos en el desarrollo de los niños, del que 
ya hemos hablado desde el punto de vista social. Su 
papel psicológico en el desarrollo y la crianza está claro 
(Erikson, 1963; Tizón, 1995): favorecen triangulaciones 
más amplias, alternativas, con menos peso conflictivo, 
nuevas introyecciones y nuevos aprendizajes, normas 
morales y sociales diferentes, una mayor tolerancia, 
sistemas de contención diferentes, estimulan por tan-
to la autonomía, la diferenciación, la elaboración de la 
simbiosis con la madre y el padre, la elaboración de 
las vivencias y fantasías transgeneracionales, etc. Mas la 
participación amplia de los abuelos en la crianza de los 
niños pequeños es hoy casi sinónimo del cuidado en el 
hogar o de una dimisión parental más o menos ocul-
ta. Los abuelos siguen suponiendo un punto de apoyo 
muy importante en el cuidado de los niños en las fami-
lias europeas. España no es una excepción a esta regla, 
si bien hay diferencias destacables en la proporción de 
cuidadores y en la intensidad del cuidado en compara-
ción con otros países. Uno de cada cuatro abuelos que 
tiene nietos en España los cuida, lo que supone una 
presencia de abuelos cuidadores menor que la media 
europea, donde la ratio es de uno de cada tres. Sin em-
bargo, los abuelos españoles que cuidan a sus nietos 
lo hacen de una forma más intensiva que el resto de 
abuelos europeos, dedicando una media de 7 horas al 
día, dos más que la media europea (López et al. 2010), 
lo cual hace pensar en diversas causas para esa situa-
ción de padres imposibilitados para cuidar a sus hijos: 
falta de cuidados en la conciliación familia-trabajo, pro-
blemas económicos y/o sociales, “dimisión parental”, 
fenómenos psicosociales muy conflictivos como el que 
he llamado “los hijos de dos madres”, etc.

Ámbito biológico. Hay cierta experiencia y evidencias 
de que la entrada temprana en “escuelas de infancia”, 
en especial en grupos de niños y familias desfavore-
cidos de los países desarrollados, asegura el cumpli-
miento del calendario de vacunaciones y unos cuidados 
higiénico-dietéticos mínimos así como, en general, un 
mayor control sanitario (USDHHS, 1999; OMS, 2005). 
Es difícil postular eso mismo en el caso del resto de 
bebés y familias.

En sentido contrario, la guardería supone no sólo un 
paso importante en la socialización del niño, sino tam-
bién su primer contacto masivo con agentes infecciosos, 

con un aumento importante de la morbilidad infecciosa 
(del Castillo et al., 2010). La asistencia a centros de cui-
dado infantil es un factor de riesgo definido para el pa-
decimiento de infecciones del tracto respiratorio, otitis 
media, infecciones gastrointestinales entre otras. Y no 
olvidemos que un mayor número de procesos agudos 
lleva implícito un mayor consumo de recursos sanita-
rios y de medicamentos. Hace ya años que Thrane et al. 
(2001) demostraron que el riesgo de recibir tratamiento 
antibiótico se duplica durante los tres primeros meses 
de asistencia a la guardería. Ciertamente, la aparición de 
estos cuadros infecciosos depende de una serie de fac-
tores: las medidas higiénicas del local y de los cuidado-
res, el número de niños por cuidador y sala, factores del 
propio niño, etc. No parecen influir el sexo, ni la etnia, 
y se discute si influye el número de horas de asisten-
cia. Entre los factores dependientes del niño, la atopia 
posee un papel relevante: la incidencia de infecciones 
respiratorias entre los niños que asisten a la guardería 
sería mayor en el grupo con historia familiar o personal 
de atopia. Entre los distintos elementos influyentes, el 
más importante, sin duda, es la edad de entrada en la 
guardería. La incidencia de cuadros infecciosos durante 
el primer año de vida es máxima. Además, la asisten-
cia a la guardería en los dos primeros años de vida no 
disminuye la incidencia de infecciones en el tercer año, 
a pesar de que a menudo se defienda su papel inmuno-
protector a medio plazo (del Castillo et al., 2010).

Desde el punto de vista biológico y sanitario, por tan-
to, nos hallamos ante una realidad que influye de forma 
decisiva en la salud de los niños, en el gasto sanitario, 
en la aparición de resistencias antibióticas y, por ende, 
en las decisiones que el pediatra ha de tomar diaria-
mente (National Institute of  Child Health, 2003; del 
Castillo et a., 2010). En cualquier caso, lo que está fuera 
de duda es el aumento, al menos puntual, de la morbili-
dad, con los primeros meses de la entrada en guarderías 
y “escuelas infantiles”. Hay estudios antiguos, como los 
cubanos, que desconozco si han sido replicados, que 
describían una mayor morbilidad de los niños de guar-
derías no sólo en ese momento, sino en otros momen-
tos de la vida. Otro elemento innegable es que la entra-
da temprana en la guardería dificulta la continuación de 
la lactancia materna. Si bien ésta tiende a interrumpirse 
hoy demasiado pronto en nuestros países, la entrada 
en la guardería suele suponer un riesgo casi definitivo 
para la lactancia materna. Eso sucede así, mientras no 
existan “espacios familiares abiertos” en gran parte de 
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las guarderías, instituciones escolares de la primera in-
fancia u otras instituciones que acogen niños y que de-
berían acoger a niños y familias: con personal de soporte 
familiar, espacios para que los padres puedan quedarse 
con los niños, darles de mamar, acompañarles, poder 
asistir a actividades de formación y apoyo a la crianza y 
la lactancia, etc. (Torregrosa, 2001; Tizón, 2000, 2001).

Por el contrario, aumentar las libranzas de materni-
dad/paternidad garantizadas por los poderes públicos 
podría tener la consecuencia, entre otras, de bajar la 
edad de la primera concepción, hoy muy pospuesta en 
nuestros países, salvo en el caso de las inmigrantes. Y 
una edad más juvenil para la crianza representa ventajas 
biológicas (y psicológicas) indudables, dada la impor-
tancia de los trabajos y esfuerzos psicológicos y bioló-
gicos que un hijo bien cuidado exige. Es evidente, tam-
bién, que ese cambio en la duración de los permisos de 
maternidad garantizados por los poderes públicos fa-
vorecería la lactancia materna y los aspectos corporales 
del apego (lo que, entre nosotros, Rof  Carballo llamó 
“la urdimbre afectiva”); al menos en la media de niños 
y familias. Si las relaciones familiares son fundamental-
mente favorables y protegidas (lo cual, no hay que olvi-
darse, es lo que ocurre en la mayoría de las familias) eso 
implica menos sufrimientos por causa de separaciones 
tempranas de la figura materna y de los allegados y, con 
ello, un mejor desarrollo neurológico, inmunitario (y, 
por supuesto, emocional) (Eisenberg, 1995, 1999; 2000; 
Kandel, 1998; Schore, 2003; Feder, 2009).

La cuestión ha llegado a ser tan evidente que en una 
publicación reciente de la OMS (2004) sobre la pro-
moción de la salud mental, podemos leer la cita que 
sigue: “Aprendiendo de la investigación de laboratorio 
en primates no humanos: Una línea especialmente in-
teresante de la investigación en primates ha sido elabo-
rada por los experimentos iniciales del Profesor Harry 
Harlow sobre la separación de infantes primates de sus 
madres. Esta investigación ayudó a afinar nuestro en-
foque de la investigación en humanos y a aclarar cómo 
la separación madre-niño puede constituir un determi-
nante social de la salud mental deficiente en la condi-
ción humana. En resumen, existe evidencia científica 
acerca de las interacciones entre genes y ambiente en 
determinadas conductas excesivamente agresivas y de 
consumo elevado de bebidas alcohólicas en los descen-
dientes masculinos vulnerables de primates.

La investigación demostró que los primates masculi-
nos hijos muestran exacerbaciones de conducta agresiva 

y conductas alcohólicas cuando parten de condiciones 
que involucran rupturas o separaciones con respecto a 
sus madres. Es interesante destacar que incluso se ob-
servó una mayor conducta agresiva y un mayor consu-
mo de alcohol entre los primates masculinos con una 
mutación genética del transportador de la serotonina. 
Sin embargo, cuando los hijos masculinos permanecie-
ron con sus madres en el ambiente de crianza materna, 
no hubo diferencias en la agresión ni en el consumo de 
alcohol entre los primates con y sin ese transportador 
de la serotonina. Eso quiere decir que la actividad in-
adecuada del transportador de la serotonina se hizo evi-
dente solamente en la condición de crianza con iguales 
y no en situaciones de crianza materna” (Suomi, 2002; 
Bennet et al. 2002).

Es una buena introducción para recordar aquí los 
efectos que la inexistencia, ineficacia o negligencia en 
los cuidados parentales producen a nivel psicológico, 
neurológico y neurohumoral. Y no hay que olvidar 
esos datos porque los efectos biológicos negativos de 
los malos tratos, negligencia o descuido no se producen 
por influencias éticas o de alteración de costumbres, 
sino por las repercusiones que el sufrimiento produce 
en los bebé y en los niños: la exposición al estrés en los 
primeros meses y años de la vida activa los sistemas 
orgánicos de respuesta al estrés. El cerebro en desarro-
llo sometido a los cambios bioquímicos del estrés cam-
bia sus procesos de mielinización, morfología neural, 
neurogéneis, sinaptogénesis, expresividad de los genes 
que controlan el desarrollo del sistema nervioso central 
(Teicher, 2002; Schore, 2003; Feder et al. 2009). Pueden 
observarse, por ejemplo, consecuencias funcionales 
perdurables tales como disminución del desarrollo del 
hemisferio derecho, una menor integración interhemis-
férica, un aumento de la “irritabilidad bioeléctrica” en 
los circuitos del sistema límbico, una disminución de la 
actividad en el vermis cerebeloso. Y esas alteraciones 
neurológicas, en otro tipo de estudios, se han asociado 
con una mayor vulnerabilidad para los trastornos por 
estrés postraumático, depresión, trastorno límite de la 
personalidad, trastornos disociativos, abuso de subs-
tancias, riesgo de psicosis. (Teicher, 2002; Read 2004; 
Freeman y Stansfeld, 2008).

Nuevamente estamos hablando de diferentes dosis 
de “estrés”, de sufrimiento inducido: la “dosis”, evi-
dentemente, es bien diferente entre la aplicada a un 
niño maltratado o emocionalmente descuidado y a un 
niño ingresado tempranamente en guardería, pero la 
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idea importante es intentar evitar los sufrimientos gra-
ves evitables a los bebés y a los niños pequeños, porque 
poseen esas consecuencias. Y sobre el sufrimiento de 
entrar en una guardería y, mucho más, en una institu-
ción a tiempo total, basta con hacer una observación 
diaria (o semanal) de una hora de duración, en septiem-
bre, en la entrada de una guardería, para tener una idea 
clara de lo que implican esas separaciones tempranas 
–y, por cierto: no sólo para el niño, sino también para 
su padre y su madre (Tizón et al. 2010; Torras 2010)–.

Ámbito de los aprendizajes: Posiblemente es cierto y 
generalizable que los niños en las guarderías pueden 
experimentar conocimientos, modelos de aprendizajes 
y procesos de adquisición de conocimientos y habili-
dades más diversificados, actualizados, científicamente 
informados. La duda para muchos psicólogos clínicos y 
experimentales es si tales procesos se ponen en marcha 
a edades en las cuales los niños mayoritariamente los 
introyectan o, en su mayoría, no pueden llegar aún a la 
introyección de los mismos (Alexander, 2009). Por otro 
lado, muchos sociólogos se quejan de cómo la institu-
cionalización temprana, la escolarización forzosa antes 
de los 6-7 años, implica una excesiva uniformización en 
las experiencias emocionales y relacionales de los bebés 
y los niños pequeños (Iglesias, 2010).

Pero se habla poco y se ha cuantificado aún menos 
lo que supone para la crianza de los niños el desgaste 
personal de los educadores y cuidadores en las institu-
ciones que los acogen. Por ejemplo, es conocido por 
cualquier equipo de clínica en la infancia o de atención 
precoz cómo una maestra o cuidadora con problemas 
psicopatológicos puede afectar a varios niños por curso, 
así como el alto número de bajas que ocurre anualmen-
te entre los profesionales pedagógicos de guarderías, 
preescolar y adolescencia. En similar sentido, tampoco 
se suele contabilizar el “desgaste” que para las capaci-
dades de ayudar en los aprendizajes de los niños y, en 
general, para su crianza, supone el confiarlos tempra-
namente a personal ajeno a la familia y allegados, ni si 
el tipo de adquisiciones que este modelo implica es el 
mismo que el aprendizaje basado en el juego y el inter-
cambio afectivo con las figuras de apego en un ambien-
te estable, conocido y con suficientes elementos que es-
timulen el desarrollo de los niños (Lamour y Levobici, 
1991; Fonagy, 2002; Guedeney et al. 2004; Alexander, 
2009; Vahtera, 2009; Torras, 2010). Se suele decir que 
el personal de las guarderías e instituciones escolares 
tempranas posee conocimientos técnicos y formación 

especializada de mejor nivel que la media de los padres. 
En la práctica eso es más que dudoso, sobre todo si te-
nemos en cuenta que han de administrarlos a 6, 8 o 12 
niños al mismo tiempo. Ahí detrás subyacen los mitos 
del “profesionalismo” (mejor que los técnicos adecua-
dos se hagan cargo cada vez de mayores porciones de 
nuestro desarrollo y vida cotidiana), así como los mitos 
del aprendizaje y la enseñanza entendidos por una vía 
reduccionista: como meras incorporaciones cognitivas, 
y no como procesos cognitivo-afectivos enormemente 
matizados por la relación con los docentes, y en parti-
cular, en los primeros años de la vida (Meltzer y Harris, 
1989; USDE, 2010). En último extremo, ahí se ocultan 
modelos ideológicos de los aprendizajes y de los proce-
sos cognitivos: en especial, el aprendizaje como obliga-
ción-acumulación-sufrimiento-robo versus el aprendi-
zaje placer-curiosidad-juego. Es decir: los aprendizajes 
a cargo de los allegados, y en especial en la primera 
infancia, parece que son aprendizajes más adaptados 
al niño concreto, su edad y el momento de su desa-
rrollo, menos uniformizados, y más estables una vez 
adquiridos (MEC, 2007; Green, 1994). Por el contrario, 
los aprendizajes en instituciones de cuidado temprano, 
pueden ser más amplios, diversificados, avanzados, uni-
formes, de mayor nivel, aunque también menos esta-
bles y adaptados. Se ha demostrado ya muy a menudo 
que, cuanto menor es la implicación del padre y/o la 
madre en el desarrollo psicológico y educativo de su 
hijo, mayor es la posibilidad de que ocurran problemas 
escolares o fracaso escolar (Marí-Klose et al. 2010). De 
ahí que, cuando se han estudiado seriamente los efec-
tos de la escolarización temprana y la escolarización a 
los 4 e incluso a los 6 o 7 años, no se han encontrado 
ventajas a la primera, lo que ha llevado a diversos gru-
pos de estudio y gobiernos a posponer la escolarización 
obligatoria, en algunos casos hasta los 6-7 años. Y esos 
países, al contrario de lo que podría pensarse, no son 
los que luego obtienen las tasas de resultados escolares 
y científicos peores, sino al contrario, como es el caso 
de Finlandia (MEC, 2007; Melgarejo, 2008; Alexander, 
2009; Vahtera 2009).

Recordemos cómo Bronte-Tinkew y sus colaborado-
res (2008), mediante finos estudios, han mostrado que 
el desarrollo cognitivo se halla en relación estrecha con 
la implicación de los padres en el cuidado de los niños, 
o que ya Neidell (2000) y, más recientemente, Sylva y 
colaboradores (2010) han demostrado cómo las acti-
vidades padres-hijos en los primeros años de los niños 
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correlacionan con los rendimientos escolares en edades 
más avanzadas. Además, la visión profesionalizadora de 
las capacidades de estimular el desarrollo cognitivo por 
parte de la escolarización y la escolarización temprana 
siguen tropezándose con el muro que ya hace decenios 
mostraron los estudios de la Universidad Hebraica de 
Jerusalén: la clase social, que marca el nivel cognitivo, 
cultural y estimular de la familia de procedencia, es-
tadísticamente es una barrera casi infranqueable para 
alcanzar las más altas cotas de desarrollo cognitivo y 
cultural, por precoces que sean los aprendizajes y la 
institucionalización. Los sistemas educativos no están 
capacitados para corregir los efectos que las desigual-
dades sociales producen en el rendimiento académico y 
escolar (Marí-Klose et al, 2010).

En definitiva, por mucho que la institucionalización 
temprana esté ampliamente sostenida a nivel ideológi-
co, ni siquiera a nivel de los aprendizajes se halla apo-
yada por los conocimientos científicos, aunque pueda 
ser conveniente en grupos y sociedades en riesgo de 
exclusión o “iletradas” (y también ahí hemos de ser 
cuidadosamente dubitativos). En nuestras sociedades, 
posiblemente, en vez de seguir intentado imposibles 
“crecimientos ilimitados de la profesionalización“ (o 
de lo que sea) hemos de buscar “crecimientos sosteni-
bles” que, en este caso, como en otros muchos, han de 
basarse en un cierto e inevitable decrecimiento sostenible 
en nuestras sociedades “tecnológicas”. ¿Hasta cuándo 
derrochar medios humanos y técnicos mientras que en 
otros lugares del globo no existen en absoluto y seis 
millones de niños mueren cada año por desnutrición 
y sus consecuencias directas, dieciséis mil mueren por 
hambre cada día y hasta cuatro mil fallecen diariamente 
por falta de agua potable? (UNICEF, 2009, 2010).

Ámbito ético-moral. Algunos de los partidarios de las 
guarderías y la institucionalización temprana, defienden 
que la educación en las guarderías es una forma de me-
jorar y avanzar la formación psicosocial y la introyec-
ción de las normas éticas y morales en un contexto gru-
pal, así como que educa para la solidaridad, el compartir 
y, en definitiva, la vida democrática (Turpeinen, 2005). 
Esas afirmaciones, sin embargo, creo que no han podi-
do ser demostradas por los estudios sobre el tema. Es 
cierto que los niños de guardería y, en general, de insti-
tuciones, parecen seguir más estrictamente las normas y 
organización institucional y grupal de sus instituciones, 
pero mientras están en ellas. Y acatar unas normas no 
es lo mismo que introyectarlas, como muestran luego 

los estudios clínicos y observacionales: solidaridad no 
es lo mismo que adhesividad e imitación; adhesividad 
y dependencia no son lo mismo que autoorganización, 
autogestión o capacidad de compartir; adhesividad y 
falta de límites del self no son lo mismo que genero-
sidad, etc. (Tremblay, 1994; Belsky, 1997; Bettelheim, 
2001; Scharf, 2001). Tal vez también aquí la ideología 
ciega demasiado e impide percatarse de que, para lle-
gar a la capacidad de compartir, antes hay que haber 
sido capaces de tener-poseer (al menos, a una figura de 
apego). Es entonces cuando se pueden compartir más 
adelante otros “objetos” e incluso esa figura de apego. 
Para compartir y no plegarse ciegamente a unas nor-
mas meramente imitadas, pero no introyectadas, deben 
existir al menos unos rudimentos del sujeto, de la indi-
vidualidad y la autonomía, desde las cuales compartir y 
acatar las normas democráticas (Fonagy, 2002; Schore, 
2003; Green, 2004). En definitiva, que el ejercicio de la 
autonomía no puede realizarse si no es a través de un 
proceso de separación-individuación que debe partir, 
por lo que hoy se sabe, del establecimiento de una fi-
gura de apego para que, más tarde, esa autonomía y esa 
libertad resulten reales.

La realidad de los niños y jóvenes criados en insti-
tuciones, sin embargo, es que si bien poseen o pueden 
mostrar una normativa moral y social más uniformi-
zada y, tal vez, compleja para edades tempranas, ésta 
suele estar sujeta a los controles externos, sociales. Su 
sexualidad y agresividad también están sujetas a límites 
externos y hay una tendencia al cumplimiento adhesivo 
de normas y patrones, tendencia que se altera en caso 
de estrés, ansiedad, rupturas sociales, anomia (Rutter, 
1989; Tremblay, 1994; Olin 1996, 1998; Bettelheim, 
2001; Scharf, 2001; Iglesias, 2010). Salvo excepciones, 
la curiosidad y las capacidades de diferenciación y au-
tonomía organizativa no resultan potenciadas por ese 
tipo de instituciones, al menos cuando lo son a “tiempo 
total”.

Ámbito pragmático. Aunque las argumentaciones y 
contra argumentaciones podrían ser inagotables, pre-
ferimos darlas por terminadas. Lo único que querría 
aportar en este momento es una serie de datos pragmá-
ticos, tanto sociológicos como psico(pato)lógicos, que 
nos puedan ayudar a pensar.

Si consideramos que la idea de la crianza en institu-
ciones para la infancia temprana es una normativa ideo-
lógicamente impuesta, intrínseca al mantenimiento de 
un sistema de producción, reproducción e intercambio 
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socioeconómico que ha mostrado descarnadamente su 
incapacidad e injusticia en estos últimos años, podría-
mos mirar a nuestro alrededor de forma un poco más 
libre. En ese caso, podríamos preguntarnos dónde es-
tán los dos primeros años los hijos de nuestros dirigen-
tes, y sobre todo, de los grupos de poder de nuestras 
sociedades. ¿En las “escuelas infantiles” municipales? 
¿En guarderías con 10-15 bebés por cuidador? Todos 
los estudios sociológicos nos dicen que esos niños no 
van a la asistencia pública ni a las “guarderías para to-
dos”, como no van a la medicina pública o al resto de 
las “redes sociales” públicas. ¿Significa eso que hay dos 
tipos de educación, una en la cual los “no dirigentes” 
deben ser “técnicamente” “socializados de inmediato” 
mientras que los dirigentes y futuros dirigentes poseen 
múltiples sistemas y alternativas posibles? (Wilkinson, 
1997; Marmot y Wilkinson, 1999; Holmes, 2002; Na-
varro, 2009).

Porque, hablando de alternativas, hemos de recordar 
que existen, son numerosas y se cuenta con experiencia 
de su puesta en práctica. Por ejemplo, del sistema de 
maternidades/paternidades mucho más prolongadas y 
financiadas por los poderes públicos –hasta 4 años en 
Suecia y algunos países escandinavos (IS, 2005; Casa-
do 2008; Vahtera, 2009)–. También, de otros sistemas 
alternativos que se están proponiendo y adoptando, ta-
les como las home school –educación a domicilio o com-
partida por dos o tres familias, perfectamente realiza-
ble en la primera infancia– (Alonso y Coscolla, 2009; 
USDE, 2010). Además, se trata de un sistema mucho 
más aplicable hoy día, con el desarrollo de los sistemas 
de e-Education, de utilización de la web para el apoyo 
a la crianza y la educación (Vahtera, 2009). Y más si 
reforzamos estos sistemas con ayudas económicas a los 
padres más duraderas y sustanciosas. En el mismo sen-
tido van ya no las experiencias, sino la ampliación de 
los sistemas de cuidados en grupo subvencionados y tutoriza-
dos. Todo ello puede optimizarse en los próximos años 
gracias al desarrollo de medios de e-Government, de co-
municación y posibilidades formativas directas entre la 
administración educativa y de servicios sociales con los 
usuarios, como se está intentando desarrollar en países 
nórdicos para apoyar a los padres en esas situaciones. Y 
esto puede y debe ir unido al desarrollo y consolidación 
de guarderías públicas y gratuitas para los que las quie-
ran y, desde luego, para los niños y familias de riesgo, 
que a menudo las necesitan.

Algunos ejemplos de profesionalización abusiva de la 

infancia, del olvido generalizado de las cautelas del “Too 
Many, Too Much, Too Young”. Para que podamos de-
cidirnos a no aceptar como opción lo que ya nos han 
impuesto como realidad, he de recordar, en primer 
lugar, que los especuladores transnacionales y nues-
tros gobiernos ya nos han impuesto el decrecimiento de 
nuestros ingresos y producción, y sin contar para nada 
con nosotros. Señal de más para comenzar a pensar 
en algo más global, más sostenible, en un reparto de 
la producción, los bienes naturales y las riquezas (ma-
teriales, informativas y emocionales) más sostenible a 
nivel global.

Así mismo, los “novísimos” temores sociales en crecimien-
to de los padres a los hijos y de los maestros a los discípulos jue-
gan un nada despreciable papel para que cada vez haya 
más padres y más maestros que pidan dar fármacos a 
sus hijos o discípulos (Ghodse, 1999; Tizón, 2007; Igle-
sias, 2010). Y para ello contarán con la indispensable 
colaboración de políticos más vendidos a la comerciali-
zación de esos fármacos que al cuidado de la población 
a la que, en teoría, se deben. Traeré aquí unos cuantos 
ejemplos recientes de los riesgos del profesionalismo abu-
sivo, de la profesionalización abusiva de la infancia en 
nuestras sociedades.
• Actualmente más de 500.000 niños y adolescentes en 

los EE UU están ingiriendo habitualmente, no psico-
fármacos en general, sino neurolépticos (FDA, 2009). 
Coste anual para el Medicaid: 96 millones de dólares.

• Y recordemos que dice la OMS que entre el 15 y 
20% de los niños padecerán problemas psicológicos, 
psicopedagógicos o emocionales en los próximos 
años: ¡qué mercado potencial para los psicofármacos! 
(Ghodse, 1999; Tizón, 2007).

• Según un estudio de la Columbia University de 2010, 
los antipsicóticos prescritos a niños de 2-5 años se 
había doblado, a pesar de que sólo el 40% de ellos ha-
bían recibido una evaluación real de su psicopatología 
y salud mental.

• Los neurolépticos son las medicinas top-selling actual-
mente en los EE UU, con 14,6 millones de dólares/
año (como punto de comparación, la Guerra de Irak 
significó un derroche mortífero de 2 a 4 billones de 
dólares según diversas estimaciones).

• Los niños de clase baja tienen 4 veces más proba-
bilidades de estar ingiriendo neurolépticos (Rutgers 
University, 2009) y en una investigación de Medicaid 
han aparecido tres niños de menos de un año que los 
estaban tomando.
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• Algunos ya hemos sabido de niños españoles de me-
nos de un año en tratamiento con Risperidona. Como 
el caso de Kyle, el niño cuya historia fue publicada en 
el New York Times, el 1 de septiembre de 2010.

• Pero son centenares o miles los que, antes de la pu-
bertad y adolescencia, los están recibiendo, y a un rit-
mo exponencialmente creciente.

• Personalmente, ya he tenido el dudoso honor de ha-
ber atendido a un niño de 11 años que estaba ingi-
riendo hasta 7 psicofármacos al mismo tiempo: dos o 
hasta tres neurolépticos según las épocas, dos benzo-
diacepinas, un antidepresivo y un supuesto “activador 
cerebral”.

Epílogo

Hoy sabemos que el sufrimiento y la tristeza graves 
generan alteraciones bio-psico-sociales, pero no hay 
estudios de dosis-efecto de tal correlación. Sí los hay, 
y desde hace decenios, para la institucionalización to-
tal. Esta situación ha dado lugar incluso a obras de 
divulgación universalmente conocidas, tales como el 
filme de J. Robertson, John, 18 meses, 9 días en guardería 
a tiempo total, y otros varios, o a los estudios con pri-
mates de los Harlow y de otros muchos investigadores, 
inicialmente recogidos ya por el propio John Bowlby. 
También hay estudios, incluso de dosis-efecto, para los 
abusos sexuales y la negligencia grave en la infancia 
(Teicher, 2002; Read 2004; Bentall 2009).

Todo ello debe obligar a que nos hagamos una serie 
de preguntas: ¿hasta qué punto hay que evitar el sufri-
miento antes de los 4 años? Sufrimientos, separacio-
nes, frustraciones y renuncias habrá, tiene que haber-
las, e incluso se necesitan para el desarrollo emocional 
y cognitivo. Pero, ¿de qué grado es el sufrimiento in-
fringido al niño llevándole a los 4 meses a una guarde-
ría a ser cuidado junto con otros 6 o 10 niños por una 
a tres cuidadoras, además no fijas ni con vinculación 
personalizada con él? Y un elemento diferente, pero 
a mi entender, fundamental, ¿por qué introducir siste-
mas de cuidados que nos privan del placer de la rela-
ción con los hijos (y a ellos, del placer de las relaciones 
con figuraras de apego seguras), en función de pre-
siones sociales ideológicamente apoyadas y sin datos 
científicos a su favor? ¿Por qué no contar a fondo con 
el placer y el “reformateo” cerebral (y psicológico, y 
social) que los hijos obligan a los padres en especial 
en estas edades?

Sabemos que, durante decenios, bastantes psicoana-
listas han pensado en este sentido, como lo han hecho 
educadores, médicos, enfermeras de pediatría, antropó-
logos, educadores, sociólogos, reformadores sociales. 
Pero, también durante decenios, muchos de tales profe-
sionales no se han atrevido a manifestar su discrepancia 
con la ideología dominante, pues inmediatamente eran 
acusados de “hacer política” o de “antifeministas”, por 
entorpecer el difícil camino de la emancipación social 
de la mujer; incluso han sido acusados de intentar, su-
brepticiamente, que la mujer siguiera siendo sólo madre. 
Hoy en día tampoco esos argumentos son sostenibles: 
dedicarle a un hijo entre 4 y 8 horas al día de forma ex-
clusiva durante 2 años una o dos veces en la vida no pa-
rece un dispendio de esfuerzos y capacidades creativas 
demasiado grave, suponiendo que no sea exactamen-
te lo contrario: la mejor forma de vivir bien, de hacer 
vivir bien, de disfrutar y de ayudar al crecimiento. Es 
cierto que muchos individuos en nuestras sociedades (y 
en este caso, sí que son fundamentalmente las mujeres) 
les dedican hoy 4-6 horas/día, pero no al desarrollo y 
placer mu tuos, sino a los trabajos de llevarle y traerle 
de guarderías, colegios, actividades extraescolares, del 
hogar de los abuelos, a preparar la comida, la cena, el 
baño, cuidar el sueño (Durán, 2007). Lástima que, a me-
nudo, sea sobre todo un trabajo y no un placer compar-
tido porque: ¿no proporciona luego los fundamentales 
momentos de placer cuando ya sólo es un recuerdo?

Gremios enteros de profesionales parece que nunca 
han sentido que era el momento y la oportunidad para 
exponer estos argumentos. Por eso hace poco decía que 
“momento es de que sea el momento” para extender 
un derecho fundamental: el de tener más tiempo para 
los hijos. Más tiempo para lo que cada familia quiera: 
jugar, disfrutar, alimentar, aprender, enseñar, compartir. 
Cuidar y criar. Ahora bien: el que prefiera trabajar labo-
ralmente durante ese tiempo y renunciar a ese derecho, 
debe tener la posibilidad de hacerlo –y la sociedad, el 
deber de proporcionarle los medios para el mejor cui-
dado de sus hijos–. Por eso, tal vez debamos cambiar 
el lema de hace unos años –Guarderías para todos– por 
otros más actualizados: Guarderías para los que las quie-
ran o necesiten. Más posibilidades de estar con los hijos, para 
todos. Y no es lo mismo.

Notas

1. http://mastiempoconloshijos.blogspot.com/
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Anexo
Tabla 1. Funciones parentales en la familia* (en nuestra cultura y desde el punto de vista psicológico. Tizón, 
2011)

Aspectos Concepto-Resumen

1. Cuidado y sustento corpora-
les básicos

Provisión de alimento, vestido, refugio, ternu-
ra, etc.

Urdimbre afectiva

y

Función de díada (madre-
hijo)

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

• Amor-ternura predominio sobre odio y agre-
sividad

• Esperanza predominio sobre desesperanza 
• Confianza predominio sobre desconfianza 
• Contención-revêrie** predominio sobre in-

continencia

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

• Creación del objeto, sujeto y espacio mental

4. Funciones de límites y con-
tención

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

Triangulación originaria: 
madre-hijo-padre

(Complejo de Edipo)

5. Organización y desarrollo del 
superyo

• Conciencia moral-pulsiones versus sociedad:
   - moral, motivación, premios, logros
   - objetivos, valores, lealtades
   - apoyo en crisis familiares y sociales
• Ideal del yo

6. Identidades psicosociales 
fundamentales

• En la psicosexualidad, la agresividad-destruc-
tividad, conocimiento, en los procesos de 
duelo ante las pérdidas afectivas.

7. Modelos de relación con el 
exterior

• Perspectiva socio-conductual: familia es-
tructurada, desestructurada, “en reversión”, 
ansiosa-tensa, etc.

• Perspectiva psicoanalítica: familia de pareja 
básica, matriarcal, patriarcal, “banda de chi-
cos”, “casa de muñecas”, etc.

Relaciones interior-exterior 
de la familia como “célula bá-
sica” de la sociedad.

8. Modelos para el aprendizaje
• En especial, aprendizaje placer-curiosidad-

juego versus aprendizaje obligación-acumu-
lación-sufrimiento-robo.

Aprendizaje como resultado 
cognitivo-emotivo-relacional

* Que deben repartirse en cada familia y díada entre la figura masculina y la figura femenina o entre el cuidador principal 
y (al menos) un cuidador secundario.
** Revêrie: capacidad de empatía con el bebé y el niño, de sentir, pensar y fantasear con él y por él.
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Conflictos de identidad en
adolescentes inmigrantes

ramón a. mon P*

RESUMEN
El artículo trata de los esfuerzos psicológicos que realizan algunos adolescentes chinos, nacidos y educados en Panamá e 

hijos de inmigrantes. Estos jóvenes luchan por alcanzar una identidad sólida que les permita funcionar psicológicamente en 
un ambiente que entra en conflicto con la cultura de donde provienen sus antepasados y/o con ellos mismos. Se estudia a 
tres adolescentes de una segunda generación de inmigrantes, y que forman parte de la comunidad china del país. Se analiza 
el grado de adaptación e integración: identidad del self, y el nivel económico correspondiente. Un asunto de integración 
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ABSTRACT 
identity conflicts in adolescent immiGrants. This paper examines the psychological effort made by some Chinese 

adolescents, born and raised in Panama and sons of  immigrants. These adolescents struggle to achieve a solid identity that 
allows them to function psychologically in an environment that is in conflict with the culture of  their ancestors and/or with 
themselves. Three adolescents belonging to a second generation of  immigrants who are part of  the country’s Chinese com-
munity are studied. Their degree of  adaptation and integration: identity of  self, and their corresponding economic status 
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RESUM 
conflictes d’identitat en adolescents immiGrants. L’article tracta dels esforços psicològics que realitzen alguns 

adolescents xinesos, nascuts i educats al Panamà i fills d’immigrants. Aquests joves lluiten per assolir una identitat sòlida 
amb la qual funcionar psicològicament en un ambient que entra en conflicte amb la cultura d’on procedeixen els seus 
avantpassats i/o amb ells mateixos. S’estudien tres adolescents d’una segona generació d’immigrants, que formen part 
de la comunitat xinesa del país. S’analitza el grau d’adaptació i integració: identitat del self i el nivell econòmic correspo-
nent. Un tema d’integració o diferenciació; en fi, un dilema d’ecologia humana. PARAULES CLAU: emigració, identitat 
del self, adaptació, dilema ecològic, canvis en l’adolescència.

Uno de los tópicos más importantes de la psicolo-
gía psicoanalítica de hoy lo constituye el estudio de 
los procesos involucrados en la conformación de la 

identidad. De una u otra forma las distintas aproxi-
maciones psicológicas al problema del hombre en su 
relación consigo mismo y con la naturaleza tiene que 
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ver con el concepto de identidad y el controversial 
concepto de adaptación. La adaptación a un medio 
extraño, generalmente preñado de ilusiones y deseos, 
puede tomar varios caminos: la asimilación, la inte-
gración, la integración diferenciada o el multicultura-
lismo.

Los estudios psicoanalíticos tienden a ubicar el 
problema de la identidad/adaptación a partir de los 
conflictos internos del psiquismo y/o en las presiones 
que la estructura social ejerce sobre el hombre. Sin 
embargo, la solución a este dilema parece encontrarse 
en el estudio de interrelaciones estrechas y a veces casi 
imperceptibles, pero no por eso menos poderosas, el 
hombre con los engranajes de la sociedad; es decir, en 
lo que podemos definir como un dilema ecológico.

Resulta imperativo hacer una reflexión psicoanalíti-
ca sobre el proceso de emigración y la identidad del self 
en los inmigrantes. El proceso de emigración en rea-
lidad se puede desdoblar en dos fases (Harlem, 2010): 
una fase de emigración y otra de inmigración. Cuando 
una persona emigra, es decir, abandona su tierra natal, 
pierde la condición de ser uno más, de verse reflejado 
en los “otros” y este no-reconocimiento social nece-
sariamente afecta la integridad del self, razón por la cual 
debe apropiarse de nuevas imágenes que le permitan 
ser él mismo y mantener el sentido de continuidad 
existencial tal como lo describe Winnicott (1971), o 
de “estar” en el mundo como lo describe Stolorow 
(2007).

Para mantener este sentido de continuidad existen-
cial el inmigrante no debe olvidar su lugar de origen, 
como dijo Vargas Llosa en su discurso de aceptación 
del Premio Nóbel de Literatura (2010): “El amor al 
país donde nací ha fortalecido más bien aquellos vín-
culos, añadiéndoles una perspectiva más lúcida, y la 
nostalgia, que sabe diferenciar lo adjetivo y lo sustan-
cial y mantienen reverberando los recuerdos. El amor 
al país en donde uno nació no puede ser obligatorio, 
sino, al igual que cualquier otro amor, un movimiento 
espontáneo del corazón, como el que une a los aman-
tes, a padres e hijos, a los amigos entre sí… No hay 
que confundir el nacionalismo de orejeras y su rechazo 
del “otro”, siempre semilla de violencia, con el patrio-
tismo, sentimiento sano y generoso, de amor a la tierra 
donde uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se 
forjaron los primeros sueños, paisaje familiar de geo-
grafías, seres queridos y ocurrencia que se convierten 
en hitos de la memoria y escudos de la soledad”.

Desafortunadamente, no siempre sucede así, y la 
memoria traicionera puede eliminar todo recuerdo 
grato o ingrato de la patria abandonada como si fuera 
la mejor o la única forma de subsistir. Dependiendo 
de la edad del emigrante y de lo complicado (traumá-
tico) que resulte el proceso, esta fase puede ser más o 
menos difícil y exigente. Edward Said en su biogra-
fía, Fuera de lugar (1999) describe cabalmente el senti-
miento de extrañeza interior asociado a la emigración 
y reflexiona en un momento de su pre-adolescencia: 
“¿Dónde estaba? ¿Qué hacía aquí? En que me había 
convertido después de estar tres años en una escuela 
americana en el Cairo…” y como forma de apropiarse 
de una identidad y evitar un sentimiento de extrañeza 
interior hace esfuerzos para destacarse como depor-
tista y es reconocido entre sus compañeros norteame-
ricanos como “Ed Said, la maravilla del Cairo”.

Esa otra fase del proceso de emigración, es la de in-
migración, que resulta ser igualmente conflictiva; impo-
sible pensarlo como una fase ausente de conflictos. Al 
convertirse en inmigrantes, la pérdida de lo conocido 
se hace patente e incontrovertible. El inmigrante adul-
to carece de espejo en el cual reconocerse. La cultu-
ra, la etnia, la lengua pueden resultar absolutamente 
extrañas. Es un estado anómalo, de anomia, de una 
mezcla de estos dos sentimientos y sin embargo, se 
exige cumplir con los deberes y sobrevivir. Este es el 
caso de los inmigrantes chinos cuando llegan a tierras 
occidentales, y reconozco y acepto los prejuicios y es-
tereotipos a los que hace alusión E. Said en su libro 
Orientalism (1979), con respecto a los estereotipos aso-
ciados a los términos Oriente y Occidente.

Salman Akhtar (1995) en su artículo Una tercera in-
dividuación: inmigración, identidad y proceso psicoanalítico, 
sostiene que “la inmigración es un proceso psicoso-
cial complejo con efectos perdurables en la identidad 
del individuo. Los cambios dinámicos provocados por 
la combinación del «choque cultural» y el duelo de las 
pérdidas inherentes a la inmigración gradualmente 
lleva a cambios psico-estructurales y al surgimiento 
de una identidad hibrida…el inmigrante fluctúa entre 
dos extremos, su representación de self original y su 
representación de self naciente como residente del país 
adoptado. El fracaso en la negociación de la distancia 
entre estas dos representaciones de self trae como re-
sultado dos posibles desenlaces para la identidad: el 
retiro etnocéntrico o la asimilación contrafóbica”.

El papel que juega el duelo de los objetos perdidos 
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es de suma importancia para comprender los cambios 
que sufren los inmigrantes en su conducta. Este duelo 
se puede ver complicado por los procesos de diso-
ciación psíquica que pretenden evitar el dolor y que 
pueden llevar finalmente a reprimirlo, negarlo o inte-
lectualizarlo.

¿Cómo sobrevivir a toda esta penosa experiencia? 
La supervivencia va a depender de diferentes transac-
ciones que hacemos con nosotros mismos y con la 
nueva cultura. A partir del trabajo clásico de Heinz 
Hartmann (1939) La adaptación y los Estudios de la Psico-
logía del Yo, se formulan criterios que ayudan a orientar 
la comprensión de los mecanismos de adaptación en 
situaciones especiales. Estas formulaciones teóricas 
son utilizadas como una herramienta para acercarnos 
a los datos recogidos en el estudio y son divididos en 
dos ejes: 1) La situación en sí, y 2) La posible solución.

La situación en sí incluye un reconocimiento de las 
situaciones conflictivas presentes en el inmigrante; las 
posibles áreas libres de conflicto que puedan tener o 
desarrollar, y la interacción de los estímulos o conflic-
tos internos y externos. La posible solución incluye cambios 
aloplásticos, o sea, cambios que el inmigrante realiza en 
el medio ambiente para acomodarse mejor y cambios 
autoplásticos, o aquellos que el sujeto intenta en su con-
ducta o en su persona, tal vez mediante psicoterapia; 
y/o finalmente una nueva emigración, es decir, cam-
biando de lugar (país o región) con el fin de satisfacer 
lo anhelado, de encontrar el lugar seguro que permita 
la consolidación de una nueva identidad del self.

Este un concepto complejo pero imprescindible. Su 
complejidad se debe a que no existe un self único e 
indivisible, sino un conjunto de “estados de self” para 
utilizar la terminología de Phil Bromberg (1998) que 
implica un self múltiple y heterogéneo, constituido por 
partes o elementos.

Usualmente el ser humano se mantiene en un espa-
cio intermedio desde el cual puede sostener un diálogo 
entre los diferentes “estados de self”. Dado que estos 
estados no tienen un desarrollo unitario y simultáneo, 
cuando se da un proceso inmigratorio especialmente 
traumático (el exilio), podemos observar una disocia-
ción en el funcionamiento de los diferentes elementos 
o estados de self que eventualmente conduce a la pre-
sentación de síntomas o cuadros psicopatológicos.

El estudio de los procesos adaptativos y de identi-
dad de adolescentes chino-panameños se hace parti-
cularmente complicado porque el objeto de estudio 

presenta varias facetas:
• como adolescentes, sus procesos de adaptación se 

están dando en una intensidad no experimentada en 
ningún otro período del desarrollo; durante una se-
gunda diferenciación (Blos, 1967),

• pertenecen a un grupo minoritario que trae consigo 
algunos valores culturales que resultan antagónicos 
con el grupo receptor, y

• son jóvenes, hijos de inmigrantes, que viven conflic-
tos dentro de su propio sistema familiar, conflictos 
que pueden no estar directamente relacionados al 
proceso de inmigración (Rabeh Sijelmassi, 2010)
Los datos del estudio se obtuvieron de entrevistas 

grupales con los adolescentes, entrevistas familiares y 
pruebas psicológicas.

Los adolescentes

Al abrir la puerta del consultorio me encontré con 
tres jóvenes chinos, pequeños, retraídos y con una ac-
titud que reflejaba entre timidez y antagonismo. En 
realidad mi primera impresión era que no venían a 
visitarme de muy buenas ganas. Habían llegado a la 
consulta a través de una colega psicoterapeuta que 
atendía a la madre por un cuadro depresivo asociado 
a una afección cardiaca seria (cardiopatía isquémica). 
Mi colega conocía mi interés por los estudios etnop-
sicológicos y dadas otras circunstancias profesionales, 
le pareció indicado pedirme una evaluación de estos 
jóvenes chinos cuya actitud de “poca colaboración” 
parecía entorpecer el pronto restablecimiento de la 
madre; y según ella, el “equilibrio familiar”.

Carolina de 18 años, Daniel de 17 y Enrique (1) de 
16, iniciaron la sesión quejándose de la conducta del 
padre al que calificaban de “terco, de no querer com-
prender a la juventud de hoy y de que se mantenía 
aferrado a formas de trabajo anticuadas y típicamente 
chinas”, lo que según ellos, no permitía que se enten-
dieran en aspectos del comportamiento social ni en 
asuntos de negocios. “Tiene un desorden en el ne-
gocio que sólo él puede entender. Es prácticamente 
imposible ayudarle y nos obliga a trabajar los fines de 
semana y después del colegio”, afirmaban a coro.

A medida que los tres jóvenes hablaban, se mostra-
ban perfectamente orquestados en sus quejas sobre 
el comportamiento del padre. Era evidente que tra-
taban de alejarse de cualquier responsabilidad (culpa) 
que pudieran tener con respecto a la enfermedad de la 
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madre e intentaban indirectamente responsabilizar al 
padre. Observaba detenidamente sus vestimentas a la 
última moda (marcas, colores etc.) típicas de un ado-
lescente occidental de clase media alta y su muestra de 
un abierto desdén hacia la crianza china tradicional. 
Esperaban que los padres aceptaran, por ejemplo, que 
pudieran quedarse hasta altas horas de la noche en 
fiestas o reuniones. Este punto perecía de extraordi-
naria importancia especialmente para Daniel que es-
taba dispuesto a defender su punto de vista hasta las 
últimas consecuencias.

Carolina, una excelente alumna que poco había 
contradicho los lineamientos disciplinarios del hogar, 
parecía recibir recompensas importantes por su con-
ducta. Para los chinos el adecuado rendimiento en los 
estudios es un valor que merece recompensas y Caro-
lina las recibía generosamente: mayor libertad, carro, 
viajes, etc. Estos premios provenían especialmente de 
su abuelo materno que mantenía muy arraigados los 
valores confucianos, especialmente aquellos relacio-
nados con la importancia de la educación.

Los chinos en general, incluyendo a la familia es-
tudiada, consideran que de padres comerciantes de-
ben surgir hijos con profesiones liberales exitosas y 
desarrollar otros estilos de vida. Es como si la etapa 
del negocio propio, que en nuestro medio caracteriza 
a los chinos de segunda generación, fuera considera-
da como una etapa de transición en un movimiento 
planificado de desplazamiento laboral y que en China 
implica igualmente un movimiento en la escala social. 
Por lo general, estos inmigrantes mantienen vigente 
un sistema de valores tradicionales que correspon-
den a una patria perdida y, al mismo tiempo, tratan 
de alcanzar las metas y ambiciones heredadas de sus 
antepasados en las nuevas tierras de emigración. La 
dinámica de la inmigración de los chinos en Panamá 
ha sido reseñada ampliamente y en varios escritos se 
ha explicado, desde la historia y la clínica, la compleja 
relación de estos inmigrantes con la sociedad pana-
meña. Algunas de estas relaciones han estado teñidas 
por la violencia pero hoy día los encontramos no solo 
en grandes ciudades-puertos, sino también en los pue-
blos más recónditos del Istmo En los últimos ciento 
cincuenta años la tenacidad y la constancia en el tra-
bajo han sido claves para que los chinos inmigrantes 
hayan logrado una ubicación importante como grupo 
humano a lo largo y ancho del país (A. Mon, 2002, 
2004, 2010, 2011).

Frente a la actitud controlada de Carolina se destaca-
ba la rebeldía de Daniel, típica de un adolescente “do-
minado por los impulsos”. Su atuendo a la moda, corte 
de pelo y actitud desafiante parecían ocultar realmente 
un gran sufrimiento, ya que el proceso de identificación 
lo acercaba conflictivamente a la imagen y modelo del 
padre. Quería ser hombre de negocios, pero “transfor-
mar la primitiva y poco práctica forma de trabajar de 
mi padre “. Esta fuerte corriente de identificación era 
socavada inconscientemente por las actitudes de la ma-
dre, que sintiéndose agredida por el esposo, intentaba 
alejar a Daniel y a Enrique de él. Daniel atravesaba con 
dificultades un segundo proceso de diferenciación ado-
lescente en medio de un confuso proceso migratorio.

Enrique, el tercer adolescente, parecía en extremo re-
traído. Parco en el hablar, cuando lo hacía oscilaba en-
tre lo que parecía ser un ataque de rabia o el resultado 
de un enorme esfuerzo para vencer sus miedos. De ma-
neras delicadas, siempre acudía a consulta con un tra-
bajo escolar y se dedicaba a hacer cálculos matemáticos 
mientras los demás conversábamos. En las ocasiones 
en que asistieron también los padres, se sentaba junto 
a la madre, mostrándose siempre hostil hacia el padre. 
Enrique parecía más un preadolescente consentido que 
un adolescente de 16 años con la conflictiva usual o 
esperada para su edad, lo que nos indicaba una deten-
ción del proceso de desarrollo. En un franco romance 
edípico, se identificaba generalmente con los puntos de 
vista de la madre y desaprobaba abiertamente la con-
ducta del padre. Sin embargo, esta actitud no parecía 
mortificar demasiado a la pareja, transacción que me 
llamó la atención desde un principio.

Acompañado por la colega que me refirió los casos, 
y que atendía a la madre en su problema depresivo, 
realizamos un par de sesiones familiares que trajeron a 
relucir conflictos intergeneracionales y conflictos en-
tre las formas personales de adaptación psíquica. Se 
trataba, pues, de una pareja de chinos de primera/se-
gunda generación de inmigrantes, con hijos pertene-
cientes a una tercera generación y que por conocidas 
vicisitudes migratorias tenían que luchar en dos fren-
tes simultáneamente: el mundo externo y el conjunto 
de valores que, recibidos de sus ancestros, pugnan por 
prevalecer.

Como sostiene Brody (1968) “la adolescencia de un 
joven inmigrante perteneciente a un grupo minorita-
rio es doblemente conflictiva, desde que los adoles-
centes en sí reaccionan como un grupo minoritario en 
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el conglomerado mayoritario de nuestra sociedad”.
Cuando se presenta una conducta de protesta o 

cuando nos encontramos ante un cuadro de desor-
ganización típica de un adolescente, se puede pensar 
más en salud que en enfermedad. Tal es la forma en 
que se acostumbra a evaluar estas conductas en los 
adolescentes, o ¿me estaría equivocando con estos jó-
venes? La búsqueda de una identidad parecía ser un 
tema importante para comprender la problemática de 
conducta que presentaban, donde los padres parecían 
fallar como objetos self articulados en la consecución 
de la identidad psicosocial. Desafortunadamente Ca-
rolina no pudo completar la evaluación porque se 
marchó a estudiar al exterior y no participó de la ma-
yoría de las sesiones familiares y de evaluación. Por 
esta razón no se analiza en detalle su situación.

Viñeta clínica 1: Daniel

Su situación en sí. Los principales conflictos de Daniel 
radicaban en un choque permanente con los estándares 
de conducta de los padres. Con la madre, el problema se 
centraba en sus actividades sociales y disciplinarias en 
general. Con el padre en la exigencia que éste hacía de 
que “aprendiera un oficio y que no pierda el tiempo”.

Sus conflictos que no se reducían a lo externo, es de-
cir, a su interacción con la familia, sino que arrastraba 
también conflictos internos entre sus deseos e impul-
sos y un superyó estricto, que tal como Freud (1932) lo 
describió “resulta ser el vehículo de la tradición y de to-
dos los valores antiguos que transmiten de generación 
en generación”.

El apego al núcleo familiar, tanto como el aprecio 
por el trabajo como fin y la necesidad de ser un “hom-
bre útil”, constituyen valores tradicionales de la cultura 
china. En China estos valores del pasado y del presente 
son consistentes con una ecología de recursos limita-
dos y una alta densidad de población (Ekblad, 1984). 
Es hacia estos valores contra los cuales Daniel levanta-
ba la voz y la acción. En su interior luchaba contra una 
tendencia muy fuerte a la regresión emocional y hacia 
patrones de conducta con matiz oral- receptivo. A pe-
sar de haber avanzado en su desarrollo hasta alcanzar el 
estadio fálico esperado, estas fijaciones tempranas co-
loreaban su estructura caracterológica y determinaban 
el empleo de mecanismos de defensa como la nega-
ción y la proyección; y tal como lo sostiene Anna Freud 
(1936), debilitan más de lo que fortalecen al yo.

Daniel enfrentaba estos conflictos internos y exter-
nos apoyándose en habilidades e intereses motores y 
perceptivos, esto es, en funciones más bien autóno-
mas del yo. Sus habilidades y preferencias más técni-
cas que intelectuales no concordaban con los valores e 
ideales que deseaba encontrar en una profesión. Decía 
querer una carrera que le proporcionara: 1) grandes 
logros, 2) que requiriera de gran trabajo mental, 3) 
le proporcionara prestigio y 4) un buen salario. Las 
contradicciones, sin embargo, parecían típicas de un 
adolescente.

La posible solución. En la adolescencia los cambios au-
toplásticos no constituyen posibilidades que se consi-
deren con seriedad. Ciertamente este es el caso que nos 
ocupa. Daniel trataba de lograr que el medio inmediato 
que le rodeaba (familia), cambiara de patrones de con-
ducta y valores, netamente orientales, por otros de la 
sociedad panameña, generalmente menos exigente. La 
mayoría de sus amigos de la comunidad china parecían 
haber adoptado patrones más occidentales de compor-
tamiento que su familia, hecho éste que incrementaba 
su conflicto adaptativo y de identidad.

Finalmente Daniel pensaba en abandonar el ambiente 
familiar e irse a estudiar al extranjero. Aparte del valor 
académico real e indiscutible de esta decisión, buscaba 
aliviar las tensiones que lo circundaban y darse el tiem-
po necesario para adquirir los instrumentos psicológi-
cos que le permitieran la “modernización revoluciona-
ria”. Esta decisión conciliaba varios deseos a un mismo 
tiempo: la identificación fundamental con el padre y su 
deseo de complacerle, integrarse a los patrones cultura-
les occidentales y liberarse de la presión y demanda que 
los valores tradicionales orientales ejercían sobre él.

Pensamos que podría lograr lo que se proponía a pe-
sar de que las manifestaciones de su crisis adolescente 
parecían alarmantes. La crisis adolescente parecía ha-
berlo sacudido fuertemente sin recurrir a mecanismos 
de aislamiento para evitarla o posponerla. Este joven 
podía ser afectivo y contaba con recursos internos (in-
teligencia, imaginación, creatividad) y potencialidades 
no utilizadas.

Daniel buscaba el medio propicio para establecer 
nuevas relaciones de objeto self que le permitieran ins-
talar una identificación con una figura paterna ideali-
zada que lo ayudara a consolidar una identidad propia 
en la cual sentirse cómodo y funcionar en forma ade-
cuada y estable. Una fuerte dosis de narcisismo estaba 
en juego pero trabajaba como un factor aglutinador 
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de los estados de self en evolución y lo mantenía fun-
cionando y evitando estados disociativos graves. Este 
caso ejemplifica cómo los procesos de diferenciación 
en un adolescente inmigrante definitivamente se pue-
den complicar.

Viñeta clínica 2: Enrique

La situación en sí. La vida interna de Enrique era un 
ejemplo de un uso casi exclusivo de la defensa por re-
presión. Había en él un apego estricto a la forma y a 
la convención, donde no se aceptaba la posibilidad de 
un proceso perceptivo flexible que permitiera un grado 
tolerable de subjetividad o incertidumbre. Su sistema 
defensivo lo protegía de las inseguridades y temores 
típicos de la edad, pero al mismo tiempo le impedía 
avanzar en el camino hacia la adultez.

Enrique limitaba su expresión emocional en las se-
siones a manifestaciones aisladas que demostraban ira 
contenida o temor y, sin embargo, presenciábamos un 
desbordamiento afectivo infantil en la relación con la 
madre que a todas luces parecía inadecuado para un 
adolescente. Percibíamos un grado de sumisión pasiva 
y masoquista ante ella. En el medio familiar Enrique 
se sometía a todas las pautas disciplinarias impuestas 
por la madre. Decía: “no tengo problemas porque no 
salgo, ni llego tarde”. Por otra parte su rechazo al padre 
y a lo que éste representaba era ostensible, actitud que 
presagiaba un trastorno de identidad psicosexual que ya 
se empezaba a perfilarse.

En el contenido de las historias de Enrique, revela-
das en las pruebas psicológicas, se fusionaban en forma 
vívida la historia de sus padres y antepasados con su 
realidad presente. Los temas sobre la falta de compren-
sión, el abandono y la distancia afectiva estaban muy 
presentes. Su sometimiento era evidente y parecía tener 
el propósito de mantener bajo control cualquier mani-
festación pulsional. Vivía como presentes los conflictos 
de la generación de sus padres y centraba sus ideales en 
alcanzar una posición de “fama” o de “reconocimien-
to” parecido al ideal de sus padres de lograr una buena 
posición económica que les ofreciera finalmente un re-
conocimiento social.

Enrique destacaba en la esfera académica y parecía 
bien orientado en cuanto a sus estudios superiores. De-
seaba tener una profesión que cumpliera con sus ne-
cesidades de: 1) ser independiente, 2) obtener un buen 
salario, 3) que fuera una profesión segura y, 4) que le 

proporcionara prestigio. Como podemos observar el 
riesgo no era un valor para él, sino que enfatizaba la 
seguridad de una profesión liberal bien establecida.

La posible solución. Para Enrique la solución a su si-
tuación vital se orientaba, no al cambio personal o fa-
miliar, sino que al igual que sus hermanos, pensaba en 
marcharse a estudiar (emigrar) a un lugar distante y 
distinto, tal como hicieran sus padres en su momento. 
La madre durante las sesiones se quejaba y decía no 
entender: ”No sé por qué quiere estudiar en un lu-
gar tan lejos, en Europa” .El joven no consideraba la 
posibilidad de realizar cambios autoplásticos y parecía 
conformarse con los valores familiares de manera que 
no consideraba que el medio familiar podía cambiar o 
mejorar.

Enrique no parecía contar con los recursos internos 
de Daniel y su adaptación dependía de un apego estric-
to a la realidad objetiva y estrecha, donde todo evento 
debía ser previsto o evitado, en la medida de lo posible. 
Si las condiciones de la vida se pudieran mantener in-
alterables, cosa que rara vez sucede, podría adaptarse 
fácilmente. Esto no tomaría en cuenta el grado de sa-
tisfacción que puede derivarse del vivir que, en última 
instancia, debe ser la meta del hombre. En esta familia 
la compulsión a la repetición del proceso migratorio 
era poderosa y mediante ella, lograr finalmente una 
nueva identidad de self. Desde sus abuelos, y descono-
cemos si desde antes, la emigración parecía perfilarse 
como una avenida para transitar hacia la búsqueda de 
sí mismos. Varios años después tuve conocimiento de 
que los padres finalmente se trasladaron a vivir a los 
Estados Unidos donde estudiaron y residían sus tres 
hijos.

Conclusiones

Del presente estudio podemos concluir varios as-
pectos importantes en relación con los mecanismos 
de adaptación/identidad de tres adolescentes chino-
panameños. Desde una perspectiva intrapsíquica, estos 
jóvenes parecen estar en conflicto con su superyó y las 
demandas que el mismo hace sobre el desarrollo. Esta 
instancia moral aglutina los valores sociales y éticos de 
sus antepasados (Freud, 1932), aunados a los ideales y 
expectativas que forjaron los padres en estas tierras de 
emigración.

Observamos que un proceso de emigración/inmi-
gración traumático puede producir disociaciones en 
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los estados del self  quedando el yo, atrapado en una 
zona intermedia sin poder comunicarse entre los dis-
tintos estados de self, situación que afecta la identidad. 
Es posible, entonces, que en un proceso migratorio 
traumático, como son los exilios, la migración a cultu-
ras radicalmente diferentes y/o el tráfico humano, pre-
sente un desarrollo atípico donde ciertas de las funcio-
nes autónomas se conserven, crezcan y se desarrollen 
mientras que otras, como son las funciones afectivas, 
se vean gravemente afectadas en su calidad y expresión 
por procesos disociativos.

Estos son riesgos que confronta el emigrante y que 
se resuelven con mayor o menor pérdida de funcio-
namiento en cuanto se refiere a la personalidad. Los 
adolescentes atraviesan un período de crisis normativa 
(Blos, 1967) y en ocasiones deben, adicionalmente, to-
lerar presiones que no corresponden a su propia histo-
ria sino a la de sus progenitores.

Ante esta conflictiva, los adolescentes tratan, gene-
ralmente, de escapar buscando nuevos horizontes que 
les permitan obtener un grado mayor de satisfacciones. 
Muchas veces, sin embargo, como en los casos pre-
sentados, se corre el peligro de que el mecanismo de 
protesta se estanque y se repitan intentos fallidos por 
lograr una identidad de self adecuada, lo que hace reco-
mendable la intervención psicoterapéutica.

La búsqueda de la identidad se convierte en un tema 
de fondo, que subyace a los esfuerzos psicoterapéuticos 
que se intenten. El tratamiento se debe orientar a resti-
tuir una relación de objetos de self que permita, a través 
de la interpretación, la validación y el afecto, obtener 
una base segura para funcionar y lograr una autoestima 
adecuada. El terapeuta se convierte en una compañía 
adecuada en este complicado proceso.

Sin embargo, la búsqueda puede ser tenaz y en al-
gunos adolescentes, la compulsión a la repetición les 
condiciona a buscar la emigración como una forma de 
solucionar su dilema ecológico y el logro de la identi-
dad. Puede ser una emigración temporal pero implica, 
la mayoría de las veces, una renuncia a la búsqueda en 
sí mismos.

Notas

1. Los nombres son ficticios.
2. La primera generación, provenientes del campesi-

nado, viene al país como mano de obra o para trabajar 
como empleados de otros comerciantes chinos.
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Introducción al monográfico sobre psicosis incipiente

Las Jornadas Internacionales Baetulae vienen celebrándose desde 2009 en la ciudad de Badalona. Las primeras tu-
vieron por tema “Los precursores Europeos de la Atención Integral a las Psicosis”; las segundas “El trabajo cotidiano 
atendiendo a los pacientes en riesgo de psicosis” y las terceras, el 18 y 19 de mayo de 2012, se dedicarán a “El trabajo 
con las familias de los pacientes en riesgo de psicosis”. Se trata de un evento científico que es posible realizar gracias 
al patrocinio de la Fundació Roca i Pi, al Ayuntamiento de Badalona, y a la organización técnica del EAPPP.

Como ya se ha dicho, El EAPPP ha sido el primer equipo español dedicado como tal a la atención precoz e integral 
de ese tipo de pacientes, siguiendo la estela de los equipos escandinavos y austrozelandeses. Durante más de cinco 
años ha intentado aplicar y desarrollar el modelo del “Tratamiento Adaptado a las Necesidades”, originalmente inicia-
do por Alanen y los equipos nórdicos, a nuestras realidades sociales y asistenciales concretas: de ahí que propusiera el 
“Tratamiento adaptado a las necesidades del paciente y su familia en la comunidad” (TANC).

Desgraciadamente, el EAPPP ha sido tal vez el primer equipo eliminado como tal por las nuevas autoridades sa-
nitarias catalanas y sus “despedidores profesionales”, más cuidadosos de los intereses económicos y escandalosos 
negocios de los especuladores transnacionales a los que de forma cómplice se llama “los mercados”, que del bienestar 
de la población. Hay opiniones y numerosos datos que apuntan a que ese interés especulativo ha decidido convertir 
la sanidad de los países a los que ataca en una fuente aún mayor y más despiadada de negocios privados (con mag-
nitudes de billones y trillones de dólares), siguiendo el modelo “ultraliberal” norteamericano, ahora que parece que 
han logrado derrumbar cualquier veleidad de reforma seria del sistema en los propios EE UU. En nuestro país, como 
en otros muchos, están cayendo servicios hospitalarios, centros de salud, equipos, atenciones sanitarias comunitarias, 
programas preventivos, etc.

Y ¿alguien cree que a esos especuladores les va a interesar dedicar profesionales a un púber de clase media o traba-
jadora desorientado, dolorido, sufriente, que se atrinchera en casa, abandona la escolaridad, se pelea con los padres 
y no quiere tomar medicaciones –medicaciones que, además, en ese momento sirven más bien para poco, salvo para 
“fidelizarlo”; es decir, adicionarlo al consumo farmacéutico? ¿Alguien cree que a esos especuladores les pueda inte-
resar dedicar a esa persona un psicoterapeuta, dos psicoterapeutas a su familia, un acompañante terapéutico al con-
junto, para que vuelva a resocializarse, para reparar en lo posible su mundo interno, para evitar su futura marginación 
social? ¿Alguien cree que a esos especuladores transnacionales, o a sus ejecutores, políticos escogidos como mucho 
por el 20 por ciento de los ciudadanos en listas cerradas y bloqueadas y con leyes electorales y procedimientos am-
pliamente injustos, les pueda interesar dedicar el tiempo que precisa un niño pequeño que crece en una familia sujeta 
a acumulación de factores de riesgo psicosociales, o que crece en uno de nuestros pobremente dotados y asistidas 
centros residenciales para la infancia en riesgo? Pues como para eso no hay fármacos caros que dar, ni tecnologías 
mecanizadas que aplicar, está claro que no. Son pacientes prescindibles, “conchas vacías”, vidas sin sentido… ¡Que 
sobrevivan como puedan!

Por eso a los “despedidores profesionales” que les hacen el juego a múltiples niveles no les interesa ni oír hablar 
de experiencias integradoras y psicosociales, máxime si su apoyo fundamental es la perspectiva comunitaria y no los 
negocios sanitarios. Los modelos de tratamiento que el EAPPP contribuía a difundir, tales como el NAT de los es-
candinavos, Open dialogue, Healing Homes, la combinación de tratamientos de raíz psicoanalítica con tratamientos de raíz 
cognitivo-conductual o, más radicalmente, organizaciones tipo Soteria, han mostrado ya en numerosos estudios que 
son eficaces y menos costosas que los “tratamientos farmacológicos unidimensionales de por vida”, el modelo que 
se aplica masivamente en España. Han mostrado que son no sólo eficaces, sino eficientes (además de proporcionar 
resultados tales como mantener mejor la vida emocional y relacional de los pacientes con psicosis o en riesgo de ella). 
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En el mismo sentido, el EAPPP ya había demostrado su eficiencia; es decir, que incluso en una zona determinada de 
la ciudad de Barcelona, significaba no sólo un cuidado más personalizado de los pacientes en riesgo de psicosis y sus 
familias, sino un cuidado menos costoso que el tratamiento unidimensional y antidemocrático que habitualmente se 
impone a esos pacientes (fármacos y hospitalizaciones, aderezadas por supuestos apoyos psicológicos que son más 
“taparrabos” ideológicos que tratamientos reales).

Por eso, nos ha parecido de utilidad para los lectores incluir aquí muestras y revisiones de esas formas alternativas 
de tratamiento y su necesidad en los EE UU (trabajo de la Dra. Silver), en el Reino Unido (con el trabajo del Prof. 
Morrison), y de cómo la atención primaria (Dr. Ciurana), el trabajo social y enfermería (Belén Parra, Anna Oriol, 
Monserrat M. Gobern) o los hospitales de día pueden colaborar en los mismos (Dra. Soriano y Sr. Dargenfield).

Esperamos y deseamos que esas prácticas y esas perspectivas puedan contribuir a mantener la esperanza en que, 
también en este campo, “otro mundo es posible, y está ya en éste”.

Jorge L. Tizón.
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La psicosis desde la perspectiva
de la atención primaria

ramon Ciurana misoL*

RESUMEN
Los médicos de familia juegan un importante papel en la evaluación y el tratamiento de los pacientes con trastornos 

psicóticos. Su posición les permite proporcionar una atención de continuidad con una perspectiva biopsicosocial. El cono-
cimiento de los pródromos y de la fase precoz de las psicosis puede minimizar el retraso de los pacientes en recibir trata-
miento. El tratamiento adecuado de los pacientes con trastorno psicótico debe incluir un tratamiento psicológico intensivo 
y los recursos para integrarlos en la sociedad. Los médicos de familia, los profesionales de la salud mental y los familiares 
de los pacientes deben estar coordinados para proporcionar un tratamiento más individualizado. PALABRAS CLAVE: 
antipsicóticos, atención primaria, diagnóstico precoz, entrevista clínica, esquizofrenia, psicosis.

ABSTRACT 
psychosis from a primary care perspectiVe. Family physicians play an increasingly important role in the assessment and 

management of  patients with psychotic disorders. Their position enables them to provide continuity of  care with a biopsy-
chosocial orientation. Knowledge of  the prodromal and early phases of  psychotic illnesses may minimise delays in patients’ 
receiving treatment. Appropriate treatment of  patients with psychotic disorders should include intensive psychological 
therapy and resources to integrate them into society. Family physicians, mental health professionals and family members of  
patients should be coordinated in order to provide a more individualized treatment. KEY WORDS: antipsychotics, primary 
care, early diagnosis, clinical interview, schizophrenia, psychosis.

RESUM 
la psicosi des de la perspectiVa de l’atenció primària. Els metges de família juguen un important paper en l’avaluació 

i el tractament dels pacients amb trastorns psicòtics. La seva posició els permet proporcionar una atenció de continuïtat 
amb una perspectiva biopsicosocial. El coneixement dels pròdroms i de la fase precoç de les psicosis pot minimitzar 
l’endarrerimentdels pacients per rebre tractament. Aquest tractament ha d’incloure un abordatge psicològic intensiu i 
els recursos per integrar-los a la societat. Els metges de família, els professionals de la salut mental i els familiars dels pa-
cients haurien d’estar coordinats per proporcionar un tractament més individualitzat. PARAULES CLAU: antipsicòtics, 
atenció primària, diagnòstic precoç, entrevista clínica, esquizofrènia, psicosi.

El término psicosis, utilizado por primera vez por el 
médico vienés Ernst von Feuchtersleben en 1845, se 
emplea de forma genérica para denominar un conjun-
to de trastornos mentales que tienen en común la falta 
de contacto con la realidad. Procede del griego psyche 
(alma) y osis (trastorno). Desde este punto de vista, la 
psicosis es la expresión inespecífica de un trastorno 
mental grave.

Según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM IV-TR, López-Ibor Aliño y Valdés Mi-
yar, 2002), se pueden categorizar 9 trastornos psicóti-
cos diferenciados: esquizofrenia –paranoide, desorga-
nizada, catatónica, indiferenciada, residual–; trastorno 
esquizofreniforme, esquizoafectivo, delirante, psicó-
tico breve, psicótico compartido, psicótico debido a 
enfermedad médica, trastorno psicótico inducido por 
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sustancias y trastorno psicótico no especificado. Se 
estima una prevalencia de la esquizofrenia del 0,4 al 
0,8% y de otros trastornos psicóticos del 0,3 al 0,6% 
(Tizón, et al, 2007). El 80% de los pacientes afecta-
dos presentan su primer episodio entre los 16 y los 
30 años de edad (Orygen Youth Health, 2002). Aun-
que algunos autores consideran que es más frecuente 
en hombres que en mujeres otros estudios, más rigu-
rosos, no encuentran diferencias significativas (Saha, 
Chant, Welham and McGrath, 2005). Existen eviden-
cias de una mayor frecuencia del trastorno en pobla-
ciones inmigradas (McGrath, 2006).

Actualmente se considera que el inicio y el progreso 
de las psicosis vienen determinados por un conjunto 
de circunstancias no estrictamente biológicas. Sobre 
la base de una predisposición genética y del desarro-
llo neuronal, en el que la función neurotransmisora 
de la dopamina parece jugar un papel predominante, 
son necesarios condicionantes de tipo ambiental para 
su eclosión sintomática. Entre las influencias ambien-
tales destacan el importante papel de los desencade-
nantes de orden psicosocial y el relacionado con el 
consumo de sustancias. Se debe tener en cuenta que 
determinados trastornos médicos o biológicos y el 
uso de determinadas sustancias pueden ser causa de 
la aparición de síntomas psicóticos (Díaz, 1996; Váz-
quez-Barquero, 1998).

Existen experiencias en poblaciones infantiles con 
un riesgo genético aumentado de esquizofrenia del 
papel protector de un clima familiar desprovisto de 
críticas sistemáticas pero capaz de proporcionar una 
comunicación fluida y normativa (Tienari et al, 2004). 
Entre los factores de riesgo relacionados con la psi-
cosis, los más frecuentes son: la historia familiar de 
psicosis, los trastornos de la personalidad paranoide, 
esquizoide o esquizotípico y la edad –adolescentes y 
adultos jóvenes– (JIM, 2008).

Los síntomas

En relación a la esquizofrenia, clásicamente se dis-
tinguen tres tipos de síntomas fundamentales, aun-
que para establecer el diagnóstico del trastorno no se 
precisa la existencia de todos ellos. El primer grupo 
incluye los síntomas positivos, en referencia a que 
representan síntomas adicionales al funcionamiento 
mental normal. Los principales síntomas positivos 
son las alucinaciones, sobre todo auditivas y los delirios 

(una fuerte creencia en algo que el grupo cultural de la 
persona que lo sufre considera improbable pero que 
es defendido tenazmente por quien lo cree; también 
se los define como errores del juicio lógico). Los an-
glosajones utilizan el término delusion (delusión).

El segundo grupo es el de síntomas negativos, por-
que representan una disminución del funcionamiento 
ordinario. Estos incluyen la falta de expresión emo-
cional (aplanamiento afectivo), la escasez o empobre-
cimiento del lenguaje (alogia) y la falta del deseo para 
llevar a cabo actividades o “hacer cosas” (abulia). El 
tercer y último grupo hace referencia a los síntomas de 
desorganización. Incluyen la conducta desorganizada 
(dificultades para cuidarse, para recordar las citas, etc.) 
y el lenguaje desorganizado, que es una manifestación 
conductual del pensamiento desorganizado, que pue-
de ir desde la dificultad para encontrar una palabra 
hasta la completa incoherencia.

El diagnóstico de las psicosis en atención primaria

En la práctica, uno de los principales problemas de 
la esquizofrenia y de otras psicosis es el retardo en el 
diagnóstico y en el inicio del tratamiento. El tiempo 
transcurrido desde los primeros síntomas psicopato-
lógicos definidos, detectables, y el tratamiento de un 
paciente con esquizofrenia debe ser el mínimo posible, 
debido a que el retardo terapéutico implica un peor 
pronóstico y un tratamiento menos efectivo (Orygen 
Youth Health, 2002; Tizón, et al, 2003). En nuestro 
país es habitual que antes del inicio del tratamiento 
haya transcurrido un periodo de tiempo de 1 a 5 años 
desde el comienzo de los primeros síntomas detecta-
bles. El sufrimiento mental acumulado, tanto para el 
paciente como para su entorno, el elevado consumo 
de drogas de los individuos con psicosis no tratada y 
el deterioro neuronal progresivo son argumentos im-
portantes para realizar el diagnóstico precoz. Se ha 
constatado que cuanto menor es el periodo de dura-
ción de la psicosis no tratada mayor es la frecuentación 
de estos pacientes a los centros de atención primaria 
(Skeate, Jackson, Birchwood, Jones, 2002), y que esta 
frecuentación va disminuyendo a medida que se pro-
longa el tiempo sin tratamiento. Con este argumento 
parece relevante poder sospechar la existencia de un 
trastorno psicótico desde atención primaria (Lester, 
2001; Mandel, Gozlan and Hamelin, 2005).

En la Tabla 1 se exponen las poblaciones de mayor 



45

Ramon Ciurana Misol

riesgo a las que desde los dispositivos de atención pri-
maria se debería prestar mayor atención con la finalidad 
de detectar el trastorno psicótico lo más precozmen-
te posible. Las primeras entrevistas deben ir dirigidas 
a aclarar el motivo de demanda, proporcionando una 
atmósfera acogedora, exenta de prejuicios y utilizando 
preguntas abiertas: “¿Qué le ha traído aquí?”; “¿Cómo 
se siente?”; “¿Cómo va el trabajo, la escuela?”; “¿Tienes 
confianza con tus padres?”. Si el paciente acude acom-
pañado es aconsejable buscar el momento más opor-
tuno para pactar una entrevista a solas. Más adelante, 
cuando esta vinculación se haya establecido estará in-
dicado introducir en la entrevista preguntas más cerra-
das como: “¿Siente que le ocurre algo extraño?”; “¿Ha 
pensado que pueda tener un problema importante?”; 
“¿Tiene dificultades en la relación con los demás?”; 
“¿Ha notado alguna vez alguna voz que otros dicen no 
oír?”. Estas preguntas y la observación clínica sistemati-
zada de los aspectos paraverbales ayudan al profesional 
a situarse en un contexto donde orientar los principales 
aspectos a explorar, que son los siguientes:
• Funcionamiento social (hogar, familia, educación, tra-

bajo, actividades de ocio, interés en la red social).
• Estado cognitivo (delirios, alucinaciones).
• Estado de ánimo.
• Curso del pensamiento (desorden, confusión).
• Consumo de drogas (tabaco, alcohol y drogas ilega-

les).
Una vez orientado el caso se debe plantear la ne-

cesidad de derivar al paciente a los servicios de salud 
mental en el momento más oportuno. No es inhabi-
tual que el paciente se niegue abiertamente a tal deri-
vación o diga que se lo pensará. En este punto exis-
te la posibilidad de “perder” al paciente o que acuda 
posteriormente por síntomas médicos diversos.

Si el paciente acepta, es aconsejable establecer una 
derivación a estos servicios pero mostrando la dispo-
nibilidad e interés por seguir viendo al paciente para 
ver “como van las cosas”. Si el paciente no acepta es 
conveniente mantener la disponibilidad y dejar abierta 
la posibilidad de que medite la necesidad de ser deriva-
do a salud mental y concertar una entrevista en unos 
días-semanas. Es conveniente realizar una intercon-
sulta con los profesionales de salud mental comuni-
cando el caso y procurar contactar con algún familiar 
para que mantenga informado al médico de familia de 
forma periódica. En algún caso, cuando se cumplen 
los criterios diagnósticos y el médico no tiene dudas 

de que se trata de una esquizofrenia (u otras psicosis) 
puede estar indicado iniciar un tratamiento con neu-
rolépticos, con la idea de reducir la ansiedad y los sín-
tomas positivos y derivar al paciente en una segunda 
fase. Se debe tener en cuenta que cuidar los aspectos 
de la relación entre el profesional de atención primaria 
y la persona con el diagnóstico de psicosis es lo que 
mejor puede facilitar y mantener el vínculo asistencial 
a corto y a largo plazo.

Tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis

Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, 
los pacientes con trastornos psicóticos vivían en la co-
munidad sin recibir un tratamiento específico o eran 
internados en instituciones psiquiátricas cerradas, de-
pendiendo sobre todo de su conflictividad familiar 
y social. Los fármacos disponibles hasta los años 50 
(paraldehido, hidrato de cloral, amobarbital o feno-
barbital), sin propiedades antipsicóticas, se utilizaban 
para controlar la agitación de los pacientes o reducir 
su potencial violento. En 1950 se sintetiza en Francia 
el primer medicamento que puede considerarse antip-
sicótico: la clorpromazina. En este país se empieza a 
utilizar en la clínica al año siguiente y en los EE UU 
en 1954. La aparición en el mercado de medicamentos 
capaces de mitigar los síntomas positivos de las psi-
cosis y el momento histórico en que esto se produjo, 
después de la Segunda Guerra Mundial, permitieron 
vislumbrar un futuro de desinstitucionalización de los 
enfermos mentales. Se trataba de poder atender a la 
mayoría de los pacientes con trastornos mentales de 
forma ambulatoria e integrados en la sociedad. En la 
década de los 60 y los 70 del siglo XX se desarrolló 
un debate social y médico defendido desde diversas 
perspectivas e intereses, no exento de significado po-
lítico, donde los aspectos como la integración social o 
el respeto por la dignidad de los pacientes jugaban un 
papel primordial. Este movimiento, impulsado sobre 
todo desde Francia, el Reino Unido e Italia culminó 
en los años 80 en un modelo mayoritario claramen-
te decantado al tratamiento de los pacientes con psi-
cosis en régimen ambulatorio, fuera de la institución 
psiquiátrica cerrada, reservando el hospital para una 
minoría de pacientes en estancias crónicas y para los 
casos de descompensación aguda grave.

Con la perspectiva de medio siglo hoy se reconoce 
el importante avance que supuso la introducción de 
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los neurolépticos pero se admite, con preocupación, 
que las perspectivas de mejora de la atención de los 
pacientes no ha sido la deseada. Tal como apuntan 
algunos autores se ha confiado de forma despropor-
cionada en la bondad de los recursos farmacológicos 
y se ha dejado de lado el tratamiento integrado con los 
recursos psicosociales, necesarios para una auténtica 
inserción familiar y social de estos pacientes (Cancro, 
2000; Tizón, 2007).

Tratamiento integrado de atención multidisciplinar de las psicosis
Un tratamiento adecuado de las psicosis, es decir, 

adaptado a las necesidades de cada paciente, debe in-
cluir un tratamiento psicológico intensivo y los recur-
sos necesarios para su integración a la sociedad. La 
evidencia científica de que estos recursos son eficaces 
es creciente. La integración laboral, por ejemplo, se ha 
demostrado altamente beneficiosa. Las necesidades de 
estos pacientes van más allá de lo que pueda ofrecer 
una buena atención psiquiátrica individual. Los mé-
dicos deben actuar como coordinadores de un con-
junto de recursos necesarios que implican a muchos 
agentes sociales desde la escuela, las empresas u otros, 
no exclusivamente del ámbito sanitario. Se trata, en 
definitiva, de ofrecer un “tratamiento adaptado a las 
necesidades del paciente y de su familia en la comu-
nidad” (TANC). Lamentablemente los profesionales 
encuentran con frecuencia muchas dificultades para 
proporcionar tales recursos y el paciente es tratado 
únicamente con psicofármacos y terapia individual, 
en general poco intensiva.

El papel de los neurolépticos
Como ya se ha mencionado, la aparición de los neu-

rolépticos hace unos 50 años ha permitido tratar los 
síntomas de la esquizofrenia y de otras psicosis de un 
modo distinto a como se hizo en el pasado. Los neu-
rolépticos, también denominados antipsicóticos, se 
han mostrado capaces de controlar la mayoría de los 
síntomas positivos de las psicosis y, en menor grado, 
los negativos pero existe evidencia de que poco han 
contribuido, globalmente, al funcionamiento social de 
los pacientes (Swartz, 2007). Si bien debe reconocerse 
que los neurolépticos son una parte importante del 
tratamiento de las psicosis, no son la única ni la más 
relevante. El uso juicioso y combinado con estrategias 
decididas de índole psicosocial puede permitir que 
sean usados a dosis menores y que puedan disconti-
nuarse por períodos de tiempo en que la remisión de 

los síntomas del paciente lo hacen menos vulnerable. 
De este modo podrían ser considerados un elemen-
to necesario pero no suficiente dentro de la estrategia 
“global” de tratamiento. Las percepciones del pacien-
te en tratamiento con antipsicóticos y los efectos se-
cundarios que producen a corto, medio y largo plazo 
condicionan que su tasa de abandono sea muy eleva-
da. Según diversos trabajos, se estima que al cabo de 
un mes de iniciado el tratamiento el cumplimiento es 
aproximadamente del 65%, a los 6 meses del 55% y a 
los 18 meses del 25% (Kane and Nemec, 2002; Lewis 
and Lieberman, 2008).

Con la idea de obtener fármacos mejor tolerados, 
en los últimos años han aparecido en el mercado di-
versos antipsicóticos, denominados “atípicos” o de 
segunda generación. El primero de ellos fue la cloza-
pina aprobado para su uso en clínica hace 15 años y 
que en su momento se consideró un avance relevante 
por su eficacia y mejor tolerancia, aunque pronto vio 
limitada su utilización por la potencialidad de causar 
agranulocitosis, lo que le ha convertido en un fármaco 
de uso muy restringido. Posteriormente han aparecido 
nuevos fármacos que comparten con la clozapina un 
mecanismo de acción distinto a los convencionales: 
una menor afinidad por los receptores D2 de la dopa-
mina y una mayor afinidad por otros neuroreceptores, 
en particular por los HT2A.

En los últimos años, y con la finalidad de aclarar las 
ventajas e inconvenientes de los antipsicóticos típicos 
y los atípicos se han publicado dos grandes estudios 
independientes de la industria farmacéutica, uno en 
los EE UU, CATIE (Lieberman et al, 2008), financia-
do por el National Institute of Mental Health (NIMH) y 
el otro CUtLASS en el Reino Unido (Jones et al, 2006; 
Lewis, et al, 2006), financiado por el National Health 
Service (NHS). Las conclusiones más relevantes de am-
bos ensayos clínicos, definidos como pragmáticos por-
que se aproximan mejor a las condiciones reales de la 
prescripción de estos fármacos no son tan favorables 
a los nuevos antipsicóticos. Si se entiende, desde un 
punto de vista práctico, que la efectividad es la com-
binación de la eficacia y los efectos secundarios, se 
impone la cautela. Además, el coste elevado de estos 
nuevos medicamentos, si no presentan unas ventajas 
incontestables sobre los de primera generación, cuya 
experiencia de uso es mucho más prolongada, es otro 
argumento a tener en cuenta. Algunos autores sostie-
nen que no hay motivos importantes para prescindir 
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de los antipsicóticos de la primera generación como 
indicación de primera elección, ya en el tratamiento 
del primer brote, cuando se requieren dosis no muy 
elevadas y se realiza un control clínico adecuado del 
paciente (Kahn,et al, 2008; Rosenheck, 2008).

Pronóstico

En conjunto, se considera que un tercio de los pa-
cientes presentará una recuperación completa, un ter-
cio una mejoría de los síntomas, pero no recuperación 
completa, y un terció mostrará síntomas persistentes. 
El trayecto de la recuperación, no obstante es muy 
variable y los pacientes que han superado un primer 
episodio son más vulnerables a nuevas crisis (Orygen 
Youth Health, 2002). Si los criterios de recuperación 
completa son más exigentes e incluyen la desaparición 
total de los síntomas tanto positivos como negativos y 
la reinserción vocacional y social plena a los dos años, 
se estima que es del 14%. Un estudio realizado por 
la OMS, llevado a cabo en diferentes países, mostró 
que la evolución de los pacientes era mucho mejor 
en los países en vías de desarrollo (India, Colombia 
y Nigeria) que en los países más desarrollados (EE 
UU, Reino Unido, Dinamarca, República Checa, Es-
lovaquia, Japón o Rusia –Hopper and Wanderling, 
2000), lo que hace pensar que los factores de índole 
psicosocial tienen mucho que ver con la trayectoria de 
recuperación.

Se han postulado algunos factores de mejor pronós-
tico: sexo femenino, presentación aguda de los sín-
tomas, edad avanzada del primer episodio, síntomas 
positivos predominantes, presencia de trastornos del 
estado de ánimo y estado premórbido sin patología 
conocida. Las actitudes negativas hacia los pacientes, 
sobre todo por parte de la familia (comentarios crí-
ticos, hostilidad, actitudes de control o autoritarias), 
se ha correlacionado con mayores tasas de recaída en 
todas las culturas.

Es oportuno mencionar algunos aspectos relaciona-
dos con la potencialidad violenta de los pacientes con 
psicosis. Existe una creencia popular de que los pa-
cientes con psicosis son violentos con frecuencia, una 
manifestación más del estigma que tan poco ayuda a 
estos pacientes. Los estudios más rigurosos indican 
un riesgo real, que no debe subestimarse, pero mucho 
más reducido del percibido por la comunidad. Se esti-
ma que las personas afectadas por trastornos mentales 

graves, entre los que se incluyen las psicosis llevan a 
cabo algún acto violento hacia terceras personas a lo 
largo de su vida en un 16% de los casos, frente al 7% 
de las personas sin un trastorno mental (Friedman, 
2006). El acto violento se define en este estudio como 
el uso de un arma –revólver o arma blanca– en una 
contienda y haberse involucrado en más de una pelea 
que dio lugar a golpes, con una persona diferente a 
la esposa/esposo o compañera/compañero. Sin em-
bargo, la variable que incrementa más el riesgo de ser 
protagonista de un acto violento es la dependencia 
o abuso de sustancias (incluido el alcohol). El 35% 
de estas personas, sin que presenten ningún trastorno 
mental asociado, perpetran violencia a lo largo de la 
vida. Si el trastorno mental se asocia a la dependencia/
abuso de sustancias (incluido el alcohol) este porcen-
taje crece al 43% (Friedman, 2006). Los pacientes que 
siguen un tratamiento adecuado presentan un riesgo 
de realizar actos violentos mucho menor que los que 
no lo siguen. Un dato consistente es que los pacien-
tes con esquizofrenia son 14 veces más victimas de la 
violencia de terceros que perpetradores de violencia y, 
por lo tanto, son una población vulnerable a los malos 
tratos.

El paciente con psicosis y la atención primaria. Una 
visión global

El acercamiento a las psicosis desde atención pri-
maria requiere una disposición especialmente sensible 
por parte de estos profesionales. Se trata de trastornos 
no muy prevalentes pero que solicitan de los profe-
sionales conocimientos y habilidades específicos. Para 
entender la complejidad del tratamiento de estos pa-
cientes es pertinente recordar los siguientes aspectos:
• Las personas con trastornos psicóticos son pacien-

tes de alto riesgo médico, por diversos motivos. La 
mortalidad de los pacientes con esquizofrenia en las 
edades medias de la vida es el doble que la de la 
población general, a expensas sobre todo de las en-
fermedades cardiovasculares y también del suicidio, 
que se consuma en el 10% de los pacientes (Alle-
beck, 1999; Capasso, Lineberry, Bostwick, Decaer, 
Sauver, 2008) y su esperanza de vida se ve acortada 
entre 10 y 15 años. Aproximadamente el 90% de los 
pacientes con esquizofrenia son fumadores, con una 
media de 40 cigarrillos al día (Strasse, 2001). 

• Las personas que sufren trastornos psicóticos 
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raramente solicitan atención sanitaria de forma 
espontánea. Según estimaciones de la OMS, en 
Europa aproximadamente el 18% de los casos de es-
quizofrenia y el 40% de los trastornos bipolares mayo-
res no han recibido ningún tipo de asistencia por parte 
de ningún proveedor médico o profesional, especiali-
zado o no, público o privado (Kohn, Saxena, Levav 
and Sarraceno, 2004).

• Establecer una adecuada relación con los pacientes 
de quien se sospecha un trastorno psicótico es la 
mejor garantía de continuidad asistencial. Acercarse 
a su sufrimiento favorece que puedan vincularse a 
sus expectativas de mejoría clínica y ayuda a con-
vencerlos (en algún momento) de la necesidad del 
tratamiento.

• La familia juega un papel muy importante. Con fre-
cuencia es el interlocutor con el profesional cuando 
el paciente no acude a la consulta. Su actitud puede 
condicionar la evolución del paciente. Su atención 
por parte de los profesionales de salud es impres-
cindible.

• Los efectos secundarios de los antipsicóticos con-
dicionan un bajo cumplimiento, que se debe moni-
torizar de forma periódica. En conjunto, los nue-
vos antipsicóticos se asocian a un mayor riesgo de 
complicaciones metabólicas. Para su seguimiento se 
requieren controles clínicos y analíticos periódicos, 
que podrá llevar a cabo el psiquiatra o el médico 
de familia, cuando aquel no los realice (Conference 
on Antipsychotic Drugs and Obesity and Diabetes, 
2004; Morro et al, 2010).
El paciente con psicosis requiere una atención global 

que sobrepasa la atención psiquiátrica. Los profesiona-
les de atención primaria juegan un papel fundamental 
en la coordinación de todas sus necesidades médicas, 
psicológicas y sociales con los profesionales de salud 
mental y con los trabajadores sociales. En la Tabla 2 
se exponen algunas recomendaciones prácticas para su 
seguimiento desde atención primaria (Burns and Ken-
driick, 1997).

Notas

1. Con todas las limitaciones de las guías de prácti-
ca clínica para un trastorno tan complejo, la guía de 
la Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de 
Catalunya incluye una sistematización del cuidado de 
los pacientes con esquizofrenia.

San Emeterio M, Aymerich M, Faus G, Guilla-
món I, Illa JM, Lalucat Ll. Guia de pràctica clínica per a 
l’atenció al pacient amb esquizofrènia. Barcelona: Agència 
d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 2003. 
Disponible en:
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/aatrm/
pdf/gp0301ca.pdf

2. La siguiente es una versión actualizada de la guía 
del National Institute for Health and Clinical Excellence, 
de amplia difusión en el Reino Unido. Incluye una sis-
tematización del cuidado de los pacientes con esquizo-
frenia.

National Collaborating Centre for Mental Health. Schi-
zophrenia. Core interventions in the treatment and ma-
nagement of  schizophrenia in primary and secondary 
care. NICE Clinical Guideline 82. London: National 
Institute for Health and Clinical Excellence, March 
2009. Disponible en: http://www.nice.org.uk/niceme-
dia/live/11786/43608/43608.pdf
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Anexos

Tabla 1. Poblaciones diana para la detección precoz 
de las psicosis. (Adaptada de Tizón et al. 2007).

• Menores altamente vulnerables (MAV): Adolescentes y 
niños, con acumulación de factores de riesgo: hijos de 
padres con patología mental, familias muy desestructu-
radas, niños con enfermedades crónicas o enfermeda-
des y problemas perinatales graves, etc.

• Personas en riesgo de psicosis (SRP): Jóvenes que pre-
sentan suspicacia, cambios de humor, alteraciones del 
sueño, aislamiento social, educacional o laboral, episo-
dios de violencia no integrada, patrones desestructura-
dos de consumo de drogas, etc.

• Personas en primeros episodios de psicosis delirante: La la-
bor fundamental ha de realizarse en el primer año de 
“manifestación abierta” del trastorno. 

Tabla 2. Actividades organizadas a llevar a cabo por 
el médico de familia en los pacientes con psicosis. 
(Adaptada de Burns T, Kendrick T, 1997).

1. Identificar síntomas prodrómicos y situaciones de crisis y 
organizar el seguimiento

- Crear un registro de casos con el diagnóstico pre-
ciso.

- Vincularse al sufrimiento del paciente y derivar a sa-
lud mental, asegurando una adecuada coordinación 
entre profesionales.

- Monitorizar que el paciente acude regularmente a 
las visitas de salud mental.

- Realizar una visita anual para una evaluación global.

2. Evaluación global anual
A. Recursos psicosociales
- Revisar los acontecimientos del último año (progre-

sos, crisis, ingresos, etc.).
- Valorar la ayuda familiar y social disponible.
- Revisar las actividades cotidianas: trabajo, ocio, re-

muneración económica, etc.
B. Estado mental
- Conducta en la consulta: autocuidado, vestido, 

actitud con el profesional.
- Evaluar síntomas mentales: ansiedad, depresión, 

síntomas psicóticos activos o ideas de suicidio.
C. Problemas físicos
- Promoción de la salud: tabaco, alcohol, drogas, 

obesidad, hipertensión, ejercicio físico. Practicar 
análisis de sangre, sobre todo si toma antipsicóticos 
atípicos.

- Audición, visión y necesidades podológicas.
- Planificación familiar y cribados de mama y cervix 

(en las mujeres).
- Nutrición.
- Revisar abuso de sustancias.
D. Medicación
- Revisar y ordenar la medicación actual.
- Evaluar cumplimiento, efectos secundarios y inte-

racciones.

3. Información y normas para el paciente y sus cuidadores
- Incentivar las visitas a salud mental.
- Informar de los recursos biopsicosociales existentes.
- Explicar la actitud a seguir en caso de aparición de 

nuevos síntomas.
- Informar sobre las asociaciones de autoayuda o de 

voluntarios.

4. Tratamiento de las crisis
A. Informar como actuar en caso de crisis
- Proporcionar teléfono de emergencias, si precisa.
- Asegurarse de que los cuidadores saben con quien 

contactar en caso de crisis.
B. En caso de crisis
- Valorar riesgo de autoagresión o violencia antes de 

ver al paciente.
- Revisar episodios previos en la historia clínica.
- Discutir la situación con la familia y con otros pro-

fesionales.
- Asegurarse ayuda física si es necesario.
- Evitar permanecer solo con el paciente y asegurarse 

una vía rápida de salida.
- Considerar tratamiento farmacológico si el paciente 

lo acepta.
- Considerar ingreso en el hospital. Si se requiere un 

ingreso forzoso, seguir las pautas establecidas en 
cada ámbito.
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RESUMEN
El artículo planea los cambios progresivos que se están produciendo en la atención a la salud mental, sobre todo a par-

tir de la creciente medicalización de los trastornos psiquiátricos. En este sentido recoge diferentes aportaciones sobre la 
enorme presión que ejerce la industria farmacéutica y sus consecuencias directas en la práctica clínica, que llevan a una 
sobreutilización de los psicofármacos para el tratamiento de los pacientes psicóticos o en riesgo de desarrollar una psicosis. 
PALABRAS CLAVE: psicosis, psicofármacos, antipsicoticos atípicos, estigmatización.

ABSTRACT 
the eVeryday Work assistinG at-risk of psychosis patients. This paper reviews the progressive changes that are taking 

place in mental health care, stemming from the increased medicalization of  psychiatric disorders. It gathers different con-
tributions referring to the enormous pressure exerted by the pharmaceutical industry and the direct consequences it has 
on clinical practice, leading to an overuse of  drugs for the treatment of  psychotic and at-risk of  psychosis patients. KEY 
WORDS: psychosis, drug, atypical antipsychotics, stigmatization. 

RESUM 
el treball diari amb pacients en risc de psicosi. L’article planteja els canvis progressius que s’estan produint en l’atenció 

a la salut mental, sobretot a partir de la creixent medicalització dels trastorns psiquiàtrics. En aquest sentit recull diferents 
aportacions sobre l’enorme pressió que exerceix la industria farmacèutica i les seves conseqüències directes a la pràctica clí-
nica, que porten a una sobreutilització dels psicofàrmacs per al tractament dels pacients psicòtics o en risc de desenvolupar 
una psicosi. PARAULES CLAU: psicosi, psicofàrmacs, antipsicòtics atípics, estigmatització.

Mi experiencia de 25 años en el equipo médico de 
Chestnut Lodge y mi análisis personal con Harold Searles, 
se refiere al trabajo analítico con personas crónicamente 
psicóticas. Mi trabajo en Lodge se extendió durante los 
últimos seis años de la etapa en la que se evitaba la me-
dicación, a finales de los 70 y principios de los 80. Luego 
en la fase en la que se aceptaba medicar y, después, cuan-
do las finanzas se fueron a pique y se vendió a una clínica 
local, en 1997. En las etapas intermedias, tuve la profun-
da satisfacción de ver cómo mejoraban algunos de mis 
pacientes, estudiaban una carrera, se casaban y fundaban 
una familia. Noté un cambio importante cuando los pa-
cientes posteriores fueron llevados a centros médicos. 

El material alucinatorio intenso contra el que habíamos 
luchado desapareció de la noche a la mañana y fue sus-
tituido por una conversación más educada y coherente 
que no tenía que ver con lo que nos había preocupado 
algunas semanas antes.

Estos pacientes solían ser dados de alta muy rápida-
mente pero, entonces, sus deseos de hacer una carrera 
desaparecían, así como sus necesidades de amistad y, 
básicamente, se quedaban estancados. Muchas veces, 
se encerraban en sus habitaciones a fumar marihuana. 
Los grupos de discusión de los profesionales se solían 
centrar en el bajo índice de empleo o de escolarización 
entre nuestros antiguos pacientes. Las cosas no habían 

* Texto presentado en las II Jornadas Internacionales Baetulae, celebradas el 4 y 5 de febrero de 2011 en Badalona (España).
** Médico psiquiatra, psicoterapeuta.
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sucedido así en la época anterior, en la que no se me-
dicaba. Shitij Kapur (2003) tiene razón cuando dice 
que los fármacos antipsicóticos actúan bloqueando los 
puntos psicóticos más llamativos –en sentido de la res-
ponsabilidad emocional a la que se llega en el momento 
en el que se reconoce algo como realmente importante 
o verdadero–. Los pacientes siguen oyendo las mismas 
voces pero no les importa lo que dicen. Sus alucinacio-
nes ya no les encantan. Kapur identificó la dopamina 
como la clave que actúa sobre los receptores D2 del 
sistema mesolímbico y mostró que, con medicación 
antipsicótica atípica, una persona que sufre psicosis ya 
no estará impelida a oír voces y a con sentir que las ór-
denes que dan tales voces la dirigen hacia el verdadero 
camino. Estos antipsicóticos bloquean la dopamina. El 
problema consiste en que los médicos no pueden decir 
cuál es la diferencia entre los puntos agudos psicóticos 
y no psicóticos. Sencillamente bloquean los centros del 
sistema límbico. Una vez que toma el fármaco, nada ni 
nadie entusiasma a esa persona. Nada es más estimu-
lante, nada digno de ser tenido en cuenta o más impor-
tante. Los pacientes se quejan de que se sienten como 
zombis. Y el motivo es que los médicos actúan “zombi-
ficando”, poniendo en sordina los puntos agudos. Y no 
se trata de un efecto colateral. Es el efecto dominante.

Esto lo vimos en Chesnut Lodge, en la contratrans-
ferencia. Las reuniones de los miércoles que duraban 
dos horas y en las que los médicos nos centrábamos en 
el trabajo con un paciente, se volvieron rutinarias. Las 
discusiones ya no trataban de las reacciones de los par-
ticipantes a la presentación del trabajo analítico, sino 
que se perdían en debates sobre la medicación. Nues-
tro Centro ya no se sostuvo. Joyce McDougall estuvo 
en una de esas reuniones y me susurró: “¿Dónde está 
el análisis?”. Me avergoncé de mi hospital y sentí nos-
talgia de su primera etapa, cuando se desarrollaba un 
tratamiento y se ponía en marcha una gran confianza 
y lealtad.

El último gran impulso a los fármacos, dirigido en 
los EE UU por mi casi vecino Will Carpenter, médico, 
es el “síndrome de riesgo de psicosis”. El grupo de in-
vestigación de Carpenter forma parte del Centro de In-
vestigación de Maryland, en el Hospital Spring Grove, 
cerca de donde vivo. Adolescentes que hayan podido 
oír voces, tener experiencias alucinatorias u, ocasional-
mente, haber tenido pensamientos confusos, pueden 
ganarse este diagnóstico. Estoy segura  de que si “el sín-
drome de riesgo de psicosis” de Will Carpenter se abre 

camino en la próxima 5ª edición del Manual Estadístico 
y de Diagnóstico (DSM), tal diagnóstico se hará popular 
inmediatamente e irá acompañado inmediatamente de 
receta médicas para conseguir el bloqueo de los puntos 
más llamativos, tal y como se expone en el trabajo de 
McGorry et al. (2002). Allen Frances, responsable del 
DSM 4, lamenta mucho la introducción de la categoría 
del trastorno bipolar en niños y adolescentes y teme 
que el diagnóstico de la nueva “entidad” se multiplique 
por 40, como pasó con la categoría bipolar en la infan-
cia. Yo he encontrado, en formato pdf  en Internet, una 
versión de los criterios de este nuevo diagnóstico: pue-
de haber tenido lugar una confusión, una alucinación 
o un discurso desorganizado pero, “sin embargo, debe 
conservarse la prueba de la realidad y el síntoma no 
debe interferir, sustancialmente, con el pensamiento, 
las relaciones sociales u otra conducta”.

Al leer esto me acordé de un incidente que me ocu-
rrió cuando tenía unos 15 años. De modo accidental, di 
un golpe a una figurita de porcelana. Cayó sobre mi es-
critorio y se le rompió una mano. Me encantaba aquella 
graciosa joven mozartiana. Vi que podía pegar su mano 
y, también, vi por donde estaba rota. Entonces empecé 
a gritar y a llorar y, cuando mis padres vinieron a mi 
habitación, chillé varias veces diciendo “no está rota”. 
Ellos insistían: “sí, está rota”. Finalmente mi padre dijo: 
“Podemos pegarla”. Y añadí: “Eso es lo que estaba tra-
tando de decir”. Estaba tan disgustada que no podía 
expresar mis pensamientos. Así que, si mis padres hu-
bieran sabido algo sobre el “síndrome de la psicosis 
temprana”, podrían haberme llevado a una clínica para 
que me hicieran una evaluación y quién sabe cómo ha-
bría terminado la cosa.

“El síndrome de la psicosis temprana” promete ser 
un diagnóstico popular, dada la histeria de los ameri-
canos por identificar y medicar a los “locos” antes de 
apuntar en otra dirección. La gente quiere identificar 
estas “manzanas podridas” y medicarlas, para que no 
se les ocurra adquirir un arma semiautomática. Si se 
medica a los adolescentes, el mundo será un lugar más 
seguro: “las balas de los médicos” sustituirían otras ba-
las potenciales. Por alguna razón, esto parece una alter-
nativa más aceptable que promover leyes que restrinjan 
la venta de armas semiautomáticas o la posibilidad po-
seer armas en general. Las estadísticas demuestran que 
sólo un número muy pequeño de enfermos mentales 
recurre a tal violencia y, en cambio, la enorme violen-
cia puesta en marcha por criminales o por niños que 
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juegan con armas compradas para la protección de la 
familia, parecen hechos irrelevantes.

Mientras tanto, bloquear las expresiones más agudas 
impide llevar a cabo una psicoterapia adecuada, algo que 
el adolescente conflictivo necesita mucho más. Mucho 
me temo que la publicidad farmacéutica que proclama, 
sin argumentos científicos, que los conflictos mentales 
son la consecuencia de problemas cerebrales va a seguir 
siendo considerada en todo el mundo como un hecho 
probado. Me gustaría que ustedes sintieran tanta alarma 
como yo, pero mucho me temo que hagan caso omiso 
de mi mensaje y sólo cavilen en cómo diagnosticarme: 
¿una histérica, una paranoide o psicóticamente depri-
mida? Podrían entonces, desdeñosamente, decidir qué 
medicación me sugieren que tome.

Chesnut Lodge, el faro mundial de la terapia psicodi-
námica para esquizofrénicos  crónicamente resistentes 
a los tratamientos, ya no existe. Oficialmente se cerró 
el 27 de abril de 2001. Exactamente, 44 años después 
de que Frieda Fromm-Reichmann muriera a la edad de 
67 años. Quizá Lodge empezó su declive antes de ese 
27 de abril (Silver, 2000; 2002). El edificio principal, 
escenario de la clásica novela autobiográfica de Joanne 
Greenberg Nunca te prometí un jardín de rosas, se quemó 
completamente en una intensa y dramática conflagra-
ción, el 7 de junio de 2009. Ahora sólo tengo prácti-
ca privada. Mi consulta está en mi casa. Desde luego, 
trabajo con personas con inicios tempranos o posibles 
inicios tempranos de psicosis.

Mientras más me centro en el tema, más cuenta me 
doy de que la Sociedad Internacional para los Trata-
mientos Psíquicos de la Esquizofrenia y otras Psico-
sis, tiene que tener clara su próxima tarea: insistir en el 
componente psíquico, en este nuevo esfuerzo por iden-
tificar a adolescentes y jóvenes en peligro de desarrollar 
una psicosis. Siempre que esta última campaña conti-
núe siendo impulsada en los EE UU, veremos cuestio-
narios distribuidos en los institutos y universidades y, 
cuando parezca que hay niveles altos de ansiedad con 
rasgos paranoides y posibles alucinaciones, los sujetos 
se enviarán a psiquiatras que recomendarán una medi-
cación. Cualquier adolescente que llame la atención al 
equipo de salud mental de los centros escolares merece, 
en primer lugar, un trabajo psíquico antes de darle a 
toda prisa una de las llamadas medicaciones antipsicó-
ticas, que lo único que hacen es silenciar los síntomas 
más visibles. Tenemos que volver a tener en cuenta a 
Adolf  Meyer, quien lideró la psiquiatría americana a 

mediados del siglo XX. Él subrayó la importancia de 
desarrollar un gráfico con la vida de cada paciente, acla-
rando bien la historia de esa persona, cuándo tuvieron 
lugar los acontecimientos esenciales y de qué modo los 
momentos posteriores quedaron influenciados por és-
tos. Comprender nuestro pasado y el pasado de nuestra 
familia (sus victorias y sus traumas) es la mejor guía 
para hacer evolucionar nuestro futuro (Lief, 1948; Da-
voine y Gaudilliere, 2004).

Creo que estamos siendo invadidos por una gigan-
tesca industria, como lo fuimos por las tabacaleras en 
los años 50. Recuerdo un suceso terrible de hace varias 
décadas, durante la guerra de Vietnam, que me parece 
una lúgubre metáfora. Mi marido estaba en el ejército 
como médico asignado a un puesto en Fairbanks, Alas-
ka. Su brigada fue a una misión de entrenamiento con 
temperaturas bajo cero, para proteger la frontera de la 
invasión de los mongoles. Era de noche. En las tiendas 
todo el mundo dormía, cuando un enorme tractor que 
estaba parado, resbaló y se puso en marcha. Avanzó 
varias millas y entró en una de aquellas tiendas. Cinco 
hombres quedaron aplastados y murieron y la podero-
sa máquina siguió avanzando por la jungla. El enorme 
tractor representa para mí la industria farmacéutica, ali-
mentada por esos potenciales nuevos “diagnósticos”. 
Durante las tres décadas pasadas la industria farmacéu-
tica ha comprado a los profesionales de la salud men-
tal y a nuestros clientes, a nuestro público de los EE 
UU y, cada vez más, del mundo entero. Actualmente, 
el tratamiento es sinónimo de medicación y la publi-
cidad se refiere a que tales métodos protegen, de al-
guna manera, el deterioro del cerebro de las personas.  
Cada vez, más estados americanos crean leyes que dan 
a los jueces el poder de exigir a personas no ingresadas 
que se mediquen, generalmente por medio de inyec-
ciones. La doctora Grace Jackson, en su libro de 2009, 
Drug induced dementia (Demencia inducida por medicación), 
ha documentado en su extraordinariamente y diligen-
te investigación bibliográfica, que tales medicaciones 
causan, gradualmente, la muerte neuronal de las células 
cerebrales, en un proceso llamado “apoptosis”. Robert 
Whitaker, en su libro Mad in America and anatomy of an 
epidemic:magis bullets, psychiatric drugs and the astonishing 
rise of mental illness in America (Locos en América y ana-
tomía de una epidemia: balas mágicas, drogas psiquiátricas 
e impresionante aumento de la enfermedad mental en Amé-
rica), ha documentado el enorme aumento de sujetos 
americanos que reciben un seguro de discapacidad de la 
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seguridad social. Son libros difíciles de leer ya que nos 
hacen poner en cuestión las bases más importantes de 
nuestras decisiones profesionales.

La consecuencia más importante de todo esto es que 
la historia personal del sufrimiento de las personas y sus 
puntos de vista son, relativamente, irrelevantes. Esta-
mos tratando cerebros enfermos no mentes que sufren. 
Si tenemos en cuenta la mente es sólo como  mani-
festación de una función cerebral enferma. Eficacia se 
identifica con productividad: mientras menos minutos 
se dediquen a una persona más recetas se hacen. Y si 
atacamos cada síntoma con una medicación diferente, 
resulta imposible evaluar la complejidad de cada cóctel, 
por lo que ningún fabricante concreto es culpable de 
las dificultades posteriores  mentales o físicas. Datos 
procedentes de diferentes estados de Norteamérica, 
según informan los directivos del programa de la Aso-
ciación Nacional de la Situación de la Salud Mental y 
que confirman datos de Escandinavia, demuestran que 
los pacientes diagnosticados de esquizofrenia viven 25 
años menos que las personas sanas de su misma edad. 
Unos poco mueren por suicidio, homicidio o accidente 
pero la mayoría mueren por enfermedad cardiovascular 
y metabólica, diabetes sobre todo. Antes de la introduc-
ción de los antipsicóticos atípicos, los pacientes esqui-
zofrénicos vivían “sólo” 15 años menos que los sanos 
(Web Nasmhpd). La medicación deja en silencio el sis-
tema límbico pero también destroza los sistemas endo-
crinos y cardiovasculares. Los inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina (ISRS) hacen sus propias 
contribuciones a los problemas; y los complejos cócte-
les que se recetan a la mayoría de estos pacientes tienen 
consecuencias neurológicas desconocidas, porque el 
cerebro trata de compensar los efectos de tales fárma-
cos. A los que se forman en salud mental raramente 
se les enseñan los principios del trabajo psicodinámico. 
Tienen terror de la posibilidad de que el paciente les 
haga daño a ellos o a los demás, ya que entonces los 
abogados se ceban en el terapeuta. Éstos se imaginan la 
sala de un tribunal como la escena de un examen oral 
con muchísimo público y al fiscal bramando: “¿Y usted 
se llama a sí mismo un experto, doctor?”.

Al mismo tiempo que se están desarrollando anti-
guos métodos, parecería que el antiguo enfoque de los 
dilemas humanos también está encontrando sus entu-
siastas, algunos de los cuales se han reunido en la So-
ciedad Internacional para los Tratamientos de la Esqui-
zofrenia y otras Psicosis. Creemos firmemente que los 

traumas contribuyen, de modo muy significativo, a la 
probabilidad de posteriores derrumbes. La historia im-
porta, como se documenta en la investigación de John 
Readers y otros. Nos cuestionamos la importancia del 
diagnóstico y tenemos en cuenta su lado oscuro: im-
plica estigmatización, es un mensaje de desesperanza y 
tiene un respaldo médico científico, aunque la realidad 
es que está más cercano del informe consensuado de 
un comité cuyos miembros suelen tener lazos estrechos 
con la industria farmacéutica. Nosotros subrayamos la 
importancia de llegar a conocer a la persona que sufre y 
a su familia, sus historias con todo detalle, sabiendo que 
ésta es una parte esencial del proceso de tratamiento. 
Queremos saber cuáles son sus fuerzas, logros e inte-
reses. No sólo su problemática. Tratamos de estar con 
esa persona hasta que el paciente decida que ya no nos 
necesita.

Mi padre, pediatra en la sanidad pública y con un 
enorme interés por el psicoanálisis, una vez me dijo, en 
uno de sus intentos porque me callara durante alguna 
de las furiosas peleas con mi madre: “la adolescencia es 
una época de psicosis normal”. Y añadió: “las personas 
mayores están más crispadas, más fijadas en sus pos-
turas. Por eso, la responsabilidad de los jóvenes es ser 
más flexibles”.  Ésta es una paradoja bastante univer-
sal. La adolescencia es una época de reorganización del 
cerebro. La capacidad infantil de retener una cantidad 
enorme de información en la mente –la capacidad para 
aprender un nuevo lenguaje, para retener datos sobre 
las actuaciones de un gran número de deportistas o de 
las capitales de provincia de toda la nación o de recitar 
de memoria los ríos del mundo– todo esto se debilita y 
es luego sustituido por una nueva e impresionante ca-
pacidad para filosofar, llegar a conclusiones por medio 
de pequeñas observaciones y, así, construir sistemas a 
partir de estas conclusiones, Pero estas filosofías per-
sonales se construyen, en cierto sentido, sin argamasa. 
Son inestables como la construcción de castillos de are-
na de nuestra infancia.

Por citar de nuevo el intento de mi padre de una ne-
gociación adecuada, la adolescencia es una época en la 
que florece lo esquizoide. Todos nos hemos encontrado 
despertando alguna vez con la pregunta: “¿Por qué yo 
soy yo?” o “¿Qué voy a hacer con mi vida?”. Algunos 
de nosotros nos desembarazamos de las preguntas por 
medio de una actividad frenética o leyendo o tenien-
do experiencias con drogas y alcohol, o cualquier otra 
combinación de mecanismos de huida. Tan fácil como 
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encontrar rocas en una morrena glaciar es encontrar 
rasgos esquizoides o prepsicóticos en un adolescente. 
Normalmente, los adolescentes tienen más aspectos 
locos de los que tuvieron siendo niños o que tendrán 
como adultos. El potencial conflictivo en esa renovación 
neuronal que está surgiendo es universal. Pero si este 
nuevo diagnóstico se hace oficial y cualquier psiquia-
tra puede ser reembolsado por un seguro si lo solicita, 
podríamos también añadir antipsicóticos al zumo de 
naranja del desayuno de todos los adolescentes, aunque 
terminaríamos por dar lugar a una población más sosa, 
menos motivada, menos creativa. Nancy McWilliams 
subraya el uso generalizado de mecanismos esquizoides 
en la población general y su prevalencia en los trabaja-
dores de la salud mental, especialmente entre nuestros 
filósofos. Puntualiza, sin embargo, que cuando esto se 
diagnostica tenemos tendencia a estigmatizar a todos 
los grupos que están, aparentemente, en minoría: gays, 
esquizoides, niños acogidos.”Hemos tenido tendencia a 
equiparar dinámica con patología y a generalizar sobre 
un tipo de personas basándonos en individuos que han 
buscado tratamiento por alguna problemática de la ver-
sión idiosincrásica de su psicología” (2006, página. 5).

Si preguntáramos en público, qué es lo más loco que 
recuerda haber pensado o hecho cuando era adolescen-
te, me imagino obteniendo respuestas como éstas: ”No 
me acuerdo”, o “No es de su incumbencia”, o “¿Qué 
derecho tiene usted a preguntar cosas así?”. “¡Quién se 
cree usted que es!”. Sería mucho mejor que preguntára-
mos en privado. Ilustro así el papel del grupo en nuestra 
capacidad o deseo de comunicar. Nuestro lugar en el 
grupo se convierte en un principio importantísimo en 
la adolescencia. “No te juntes con ése: está loco”. “No 
quiero a ése en mi club”. Éste es el tipo de pensamiento 
cosificado del DSM. “Patologizar” a los iguales, exco-
mulgarlos. La comunidad psiquiátrica tiene una doble y 
conflictiva misión: 1) calmar la ansiedad de las personas 
que sufren y 2) proporcionar el modo de describir las 
anormalidades que afligen a la humanidad, consiguien-
do métodos generalizables de cómo dirigirse a éstas. 
La línea dominante es la correcta. Los que se salen de 
ella son extraños, están equivocados, están locos. Ésta 
es la edad adulta que a los adolescentes les horroriza: 
la crispación y la rigidez frente a lo desinhibido o raro, 
lo que es nuevo y transformador. La novela 1984, de 
George Orwell es la Biblia del adolescente, mientras 
que el DSM se ha convertido en el mecanismo para 
crear “enfermedad”, comercializándola por el mundo, 

con su correspondiente medicación. Estar “de acuer-
do” con nuestros pares profesionales nos da una segu-
ridad como profesionales adultos. Poner en cuestión a 
la mayoría, nos asusta.

Crazy like us (Locos como nosotros) de Walter (2010), de-
muestra lo muy efectiva que se ha vuelto esta estrategia 
y lo inmenso que es su potencial futuro. Me impresionó 
encontrar, en la portada de su libro, un comentario que 
se refiere a la “apisonadora del psiquismo humano”. 
Resonó en mí el recuerdo de aquellas muertes espeluz-
nantes en Alaska. El mundo mira hacia los EE UU por 
sus espectáculos, por su capacidad de vigilancia, por su 
modo de comunicarse, por sus descubrimientos. Según 
los documentos de Walters, nuestro DSM, así como 
otras declaraciones de la Asociación Americana de Sa-
lud, son las que tienen más influencia en las publicacio-
nes de la OMS. Y esto establece los patrones de cómo 
la gente de los diferentes países expresa sus modalida-
des de angustia, tal como Walter demuestra. Mientras 
que la población de Hong Kong aprende cómo se su-
pone que se debe expresar la anorexia nerviosa, la de 
Zanzíbar aprende cuál es la presentación correcta de la 
esquizofrenia y los japoneses se enteran de cómo de-
ben deprimirse de un modo adecuado. Mientras tanto, 
los pacientes se enteran de cuáles son sus papeles, los 
clínicos estudian los últimos tratamientos y aprenden 
cuáles son las vías “correctas” que presentan los tras-
tornos. Ellos tienen también la necesidad de pertenecer 
a su grupo, de ser leales a sus dogmas. Es una combi-
nación devastadora.

La OMS comparó el curso de la esquizofrenia en 
tres naciones industrializadas y en otras tres en vías de 
desarrollo, primero en 1969 y después en 1978 y en-
contró una mejoría de alrededor del 30% en los paí-
ses industrializados y de un 60% en las economías más 
pobres. A nosotros en los EE UU, nunca nos dijeron 
nada de tales estudios. Parece que la gente asumió que 
tales estudios estaban, en cierto sentido, viciados. Los 
investigadores siguieron el tema en 1997, entrevistando 
a pacientes de los dos grupos, entre 15 y 25 años des-
pués de los contactos iniciales. De nuevo, encontraron 
las mismas diferencias. Como dice Robert Whitaker, en 
Anatomía de una epidemia (2010), ”en los países en vías 
de desarrollo, el 53% de los pacientes esquizofrénicos 
eran ya, sencillamente, “no psicóticos” y el 73% esta-
ban trabajando (Hooper, 2000). La línea de separación 
era clara: en los países en que los pacientes no habían 
sido tratados, regularmente, con antipsicóticos en los 
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comienzos de su enfermedad, la mayor parte se recupe-
ró y se encontraban bien 15 años después”  (Whitaker, 
2010, pp.110-111). En los EE UU, como ha demostra-
do Courtenay (1987), llegamos a un 30% de mejorías 
aproximadamente y se trata de personas a las que no les 
importa abandonar, de vez en cuando, la medicación.

Robert Whitaker se pregunta: “¿Por qué, si realmente 
hemos avanzado extraordinariamente durante nuestra 
era psicofarmacológica, se ha disparado el número de en-
fermos mentales en los EE UU?”. Y “¿Por qué esta pla-
ga moderna se ha extendido a los hijos de esta nación?” 
(2010, pp. 5). “En el corto lapso de tiempo de 20 años, el 
número de niños mentalmente enfermos se multiplicó 
por 35” (op. cit. pp. 8). Este autor entrevistó a una ma-
dre de acogida que se había ocupado de casi 100 niños, 
quien dijo: “cuando recuerdo a los niños que tomaron 
fármacos y a los que se libraron de ellos, veo que estos 
últimos son los que han triunfado. La cuestión es que 
el que se aparta de los fármacos, empieza a construir 
mecanismos para arreglárselas solo. Aprende controles 
internos y adquiere fortaleza” (Whitaker, pp. 254).

El último presidente de la Asociación Psiquiátrica 
Americana (APA), Allan Frances, director de la 4ª edi-
ción del MSD, actualmente vigente, nos recuerda que 
introducir la categoría diagnóstica del trastorno bipolar 
en la infancia, llevó a una multiplicación de los diag-
nósticos y a que la mayor parte de esos niños fueran 
medicados con uno o más fármacos antipsicóticos. Sa-
bemos, con toda seguridad, que muchos de ellos se vol-
vieron obesos y otros muchos padecieron una diabetes. 
En 2009 Frances escribió, en el boletín de noticias Ps-
ychiatric Times, que una intervención temprana podría 
causar “una completa y dominante medicalización de 
la normalidad y una gran bonanza para la industria far-
macéutica”. Este autor, junto con Robert Spitzer, se di-
rigieron a la APA para que retrasara la publicación del 
DSM-5 y sus esfuerzos tuvieron éxito.

¿Y qué mejor camino para identificar a los que esta-
ban en peligro aparente que crear un cuestionario para 
pasarlo en los colegios y enviar cartas a los padres di-
ciéndoles que era urgente que llevaran a su hijo a un 
psiquiatra de la ciudad para que les hiciera una evalua-
ción? Pues la estrategia para distribuir antidepresivos 
funcionó estupendamente; declarar el “día de la depre-
sión”, tener servicios de salud mental, establecer luga-
res donde se distribuyeran cuestionarios y enfermeras 
puntuándolos, dando el nefasto mensaje: “sí, está claro, 
usted sufre una depresión clínica pero hay esperanza. 

Hoy día tenemos tratamientos para su desequilibrio 
químico”. No importa que la ciencia sólo pueda definir 
un desequilibrio químico cuando la persona ha estado 
medicada durante un tiempo y, no importa, si realmente 
es muy difícil abandonar esa medicación una vez que se 
empieza con ella. No importa que uno sienta angustias 
terribles que le lleven al suicidio o al homicidio cuan-
do se está medicando (aunque el riesgo es mayor en la 
adolescencia que en la edad adulta). No importa que 
sepamos poco de cómo funcionan tales medicamentos 
y aún menos de cómo tiene que compensar el cerebro, 
ni de cómo estas compensaciones actúan a la hora de 
intentar abandonar la medicación. En otras palabras, 
vuelvo a mi estado de horror y consternación. Como 
Robert Whitaker (2002; 2010) y Grace Jackson (2009) 
han demostrado, estar zombi mucho tiempo conduce 
a una larga minusvalía. Y la documentada apoptosis o 
muerte celular, está contribuyendo a lo que está claro 
que es una epidemia de  demencia. Esta medicación tan 
cara se ha tragado una gran parte del presupuesto para 
salud mental de los EE UU. Se han cerrado hospitales 
y los equipos de tratamiento dependen aún más de los 
fármacos para controlar a las personas potencialmente 
impulsivas. No sabemos cómo afectan estos agentes al 
desarrollo del cerebro, pero G. Jackson ha recopilado 
investigación neurofisiológica que demuestra que esta-
mos viendo cómo se desarrolla una epidemia de de-
mencia.

Estamos envueltos en una guerra ideológica. ¿Traba-
jamos los profesionales, individualmente, con personas 
alienadas, solitarias, atemorizadas y traumatizadas, ayu-
dándolas a encontrar más seguridad y creatividad en sus 
vidas o trabajamos para clasificarlas y hacer algo con 
ellas después, de modo que sean menos problemáticas 
para los de su alrededor, incluso a costa del desarro-
llo de su individualidad? Si nuestra meta es minimizar 
síntomas, estamos suprimiendo la autenticidad e incre-
mentando la alienación de la persona. Ahora quedará 
aislada de sí misma, además de estarlo de los demás. 
¿Y qué pasa con nuestra propia autenticidad? ¿Lo que 
hacemos es aumentar las ganancias de una industria? 
¿Qué pasa con la autoridad de los trabajos basados en 
la evidencia que indican los niveles de la comunidad? 
En los EE UU, los médicos, normalmente, medican a 
una persona que manifieste un pensamiento psicótico 
conflictivo o, incluso, si predicen que va a surgir un po-
sible conflicto. Los medicamentos que, en un princi-
pio, se introdujeron como “antipsicóticos atípicos”, se 
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promueven ahora sin miramientos como ansiolíticos o 
como algo que nos ayuda a dormir. Esta tendencia se 
funda sobre, al menos, dos premisas no probadas: 1) la 
psicosis es un problema del cerebro; y 2) mientras más 
tiempo permanezca la persona en ese estado disfun-
cional más se dañará el cerebro y menor será la proba-
bilidad de recuperación. Ninguna de estas premisas ha 
sido validada científicamente. Mientras que en las pri-
meras décadas sólo se diagnosticaba una esquizofrenia 
después de seis meses de psicosis continuada, ahora, la 
desorganización psicótica es considerada, con mucha 
frecuencia, como esquizofrenia y se dice a la persona y 
a los miembros de su familia que el paciente tendrá que 
someterse a una medicación el resto de su vida.

Freud (1957) describió la realidad como aquello que 
el individuo no controla: si el bebé tiene hambre, alu-
cina el pecho y empieza a chupar aunque no obtenga 
nada. La madre puede acudir a la habitación y después 
marcharse. Esto es la realidad. En su trabajo “Un suple-
mento metapsicológico a la teoría de los sueños”, es-
crito en 1915 y publicado en 1917, desarrolla este con-
cepto e introduce la expresión “prueba de la realidad”: 
comprobamos la realidad escrupulosamente con el fin 
de suprimir nuestra capacidad de alucinar. No dice esto 
explícitamente pero queda claro que reconoce la capa-
cidad que todos tenemos de volvernos locos y nuestro 
temor por tener tal capacidad. Winnicott (1974 (expli-
cita esto en su publicación póstuma, ya clásica, Fear of 
breakdown (“El miedo al derrumbe”).

Piaget en 1932 subrayó la lógica del autismo y la ló-
gica de la inteligencia y el puente entre ambos, lo que 
tiene que ver con el proceso terapéutico. El analista o 
terapeuta representa la realidad y es el puente del pa-
ciente hacia ésta. Pero, ¿qué pasa con las percepciones 
de la realidad del terapeuta? ¿Cuál es su derecho para 
representarla? Y, ¿es el terapeuta un puente seguro para 
que el paciente lo use para cruzar este abismo metafó-
rico? ¿Es una cuestión de qué realidad es la real o es 
cómo de real es la realidad de la figura de autoridad? Ya 
que el proceso terapéutico tiene como meta una valida-
ción consensual, ¿cómo evaluaremos luego la validez 
del consenso? Harry Stack Sullivan (1942 y 1950) dijo 
que tenemos un sentimiento de mayor validación cuan-
do nos imaginamos la reacción de algunos críticos ex-
ternos aprobando o desaprobando algún juicio. Todos 
tenemos una experiencia de coordinación que está fue-
ra de los márgenes de lo que podemos expresar y que 
tiene relación con nuestras necesidades individuales 

de estar en forma y de no quedar excluidos de nuestro 
grupo. Esta necesidad la sentimos primero dentro del 
núcleo familiar. La exclusión equivale a la muerte. Nos 
imaginamos huyendo de casa, cogiendo nuestro cepillo 
de dientes, la pasta dentífrica, el peine, algo de comida, 
una manta y la muñeca favorita o un animal de peluche 
y emprendiendo el camino hacia el mundo. Enseguida 
la fantasía se vuelve terrorífica, el perro del vecindario 
ladra de modo amenazante, hay un tipo malvado detrás 
de los arbustos y ¿cómo conseguiré mi próxima comi-
da, cómo conseguiré ganar dinero? Así que decidimos 
no echar a correr hoy. Quizá mañana cuando haga me-
jor tiempo. Esta necesidad de pertenecer, de tener vín-
culos, permanece con nosotros toda nuestra vida.

Pero, cuando llegamos a la adolescencia, entramos en 
una situación de conflicto: ¿Tenemos que quedarnos 
o tenemos que irnos? Y, cuando nos vamos, ¿cuántos 
de nuestros valores introyectados y estilos de conduc-
ta conservaremos y cuántos tiraremos por la borda? La 
complejidad de estas preguntas y la ansiedad que las 
acompaña lleva a muchos adolescentes a las drogas. De 
este modo, juegan contrafóbicamente con sustancias que 
acentúan su ya significativa desconfianza, llevándoles a 
francas experiencias de paranoia. La marihuana es el ve-
hículo más popular para este juego mental de gallitos.

Si nos hacemos profesionales, nuestra familia pro-
fesional es nuestra corporación. Nuestra lealtad es, en 
parte, por respeto a la sabiduría acumulada y a la ca-
pacidad de acción constructiva pero, quizá, de modo 
más amplio se basa en esa ansiedad embrionaria de que, 
si estás fuera del redil, estás profesionalmente muer-
to. Es más seguro sentirse bien que poner en cuestión 
las cosas. Hay un verdadero terror a no ejercer como 
el resto de la comunidad profesional o a tener limita-
ciones relativas a la especialidad médica. La lealtad a la 
posición mayoritaria sustituye a la curiosidad intelectual 
y al debate. Los libros de Whitaker,  Watters o Jackson 
son difíciles de leer a causa de la ansiedad fundamental 
que remueven en la salud mental de los profesionales. 
¿Soy culpable de hacer daño a mis pacientes? ¿He sido 
inducido a error o engañado? ¿Cómo podría manejar 
mi rabia si me creo sus mensajes? ¿Podría volverla con-
tra mí mismo y llegar a la conclusión de que no tengo 
derecho a trabajar en este campo? Es demasiado aterra-
dor pensar en todo esto. Quizá estos autores no tienen 
razón. Quiero leer otros libros.

En los EE UU solemos estar acosados por el hecho de 
que hay que hacer “tratamientos basados en evidencias” 
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y por los esfuerzos de los seguros por no remunerar más 
que tales procedimientos. Los laboratorios farmacéuti-
cos han puesto en marcha una industria subsidiaria que 
produce lo que aparentan ser trabajos de investigación 
válidos, autorizados por psiquiatras que no han visto ni 
un primer borrador de los artículos, ni mucho menos 
han estado implicados en la supuesta recogida objetiva 
de los datos que se presentan. En cierto sentido, los 
supuestamente datos definitivos están más cerca de 
una alucinación que de la realidad. Mientras tanto, los 
informes de casos de tratamientos psicodinámicos se 
dejan de lado por no representar más que un núme-
ro pequeño. Los trabajadores de la salud mental tienen 
miedo a las consecuencias legales de “trabajar fuera de 
los niveles de la comunidad” y, a causa de ello, incluso 
cuando se enfrentan a la dura realidad de que es impo-
sible distinguir en una revista la sección de la publici-
dad de la parte científica, continúan  confiando en los 
productos, sintiéndose apoyados por los representantes 
comerciales que les ofrecen el último supuesto avance 
de sus laboratorios farmacéuticos. De este modo, esta-
mos tratando con un conocimiento profesional “con-
taminado” (término acuñado por mi tío, Saúl Gorn, 
pionero en el desarrollo de los ordenadores). No po-
demos decir que sean válidos los estudios “fabricados”. 
En 1970, Harold Searles presentó el artículo “Procesos 
inconscientes en relación con la crisis ambiental”, en el 
Simposio de Chestnut Lodge. En aquel momento había 
una apatía casi universal respecto del opresivo aire con-
taminado que oscurecía la atmósfera del Este de los EE 
UU, una especie de nubarrones de color marrón verdo-
so que se extendían sobre nuestras ciudades. Hubo una 
crisis ambiental que dejó a la población, incluyendo a 
los psicoanalistas, en una especie de parálisis y sin pala-
bras. El autor se preguntaba por qué los analistas no re-
accionaban, impulsando una movilización general para 
encontrar soluciones. Su conclusión fue que estábamos 
paralizados por el temor de ser diagnosticados por nues-
tros compañeros de trabajo como psicóticamente depri-
midos o paranoides. Para sobreponernos a ese miedo, 
necesitábamos reconocer los elementos de la verdad. Es 
decir, que proyectábamos nuestros autodiagnósticos en 
las mentes de nuestros compañeros de profesión. Sear-
les daba ejemplos de su propia depresión con tintes sui-
cidas, su sentimiento de desconexión, mientras otros se 
quedaban perplejos y no comprendían nada cuando él 
mencionaba el aumento de la polución.

“Durante varios años, empleaba un largo día al mes 

trabajando como consultor en el Instituto Psiquiátrico 
del Estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. 
Una tarde, hace más o menos un año, cuando volvía en 
un taxi por el puente Triboro, en el camino a La Guar-
dia, para tomar el puente aéreo que me devolvería a 
Washington, sentí la urgencia de saltar del taxi y me en-
contré en el puente. Tales urgencias no me son extrañas. 
Ya que, desde la infancia, sufro de una fobia a las alturas. 
Pero la urgencia de aquel día fue particularmente fuerte 
y la causa predominante de aquel síntoma tenaz, de raí-
ces múltiples, que fui capaz de ver esa vez, fue especial-
mente memorable, humilde y práctica para mí. Sentí que 
tenía que destruirme, sencillamente porque no podía ha-
cer frente a la vuelta a mi vida normal en Washington. Y 
la razón por la que encontraba imposible enfrentarla era 
porque me sentía tan vergonzosa y desesperadamente 
incapaz de enfrentar “sencillamente”  mi vida, hacerme 
viejo y morir, las cosas más comunes de la vida diaria. El 
pánico me sobrecogió, sobre todo, al darme cuenta que 
a casi todo el mundo le ocurren esas cosas, excepto a los 
que se suicidan o se refugian en la psicosis crónica.

Por muy único que pueda ser, para mi propia historia 
vital individual, el modelo de factores que dan lugar a mi 
particular y omnipotente urgencia de destruir mi vida, 
antes que rendirme a su pérdida eventual, es viviendo, 
haciéndome mayor y muriendo. Insisto en que mi ur-
gencia no es totalmente inaplicable a lo que les sucede a 
los demás seres humanos, en general. Estoy convencido 
de que cada uno de nosotros tiene, a su modo, que co-
dearse con alguna reacción de ese tipo, irracionalmente 
omnipotente, ante la pérdida” (Searles, 1979, pp. 236).

Tal grado de honestidad es raro en la bibliografía 
psicoanalítica. Desde luego, nunca estuve cerca de un 
coraje parecido pero leer los escritos de Searles da, a 
los trabajadores de la salud mental, la oportunidad de 
ser dueños de sus reacciones personales en el trato con 
sus pacientes. Y el reforzar la observación de la propia 
contratransferencia es una de las herramientas clínicas 
más útil. Visité, una vez, en consulta a una profesora 
casada de 26 años. Estaba buscando un nuevo psiquia-
tra y también estaba viendo a un psicoterapeuta.  Yo 
no doy medicación a las personas que están en terapia 
con otro profesional, aunque la receto a algunos de mis 
pacientes que están en terapia o análisis conmigo. Ella 
estaba medicada desde los 18 años con una variedad 
de ISRS que ya no le funcionaba, si es que alguna vez 
lo había hecho. Se preguntaba si tenía TDA (trastorno 
por déficit de atención ) y había hecho por escrito una 
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descripción detallada de sus dificultades de concentra-
ción, cómo saltaba de un proyecto a otro, haciendo ho-
ras extra en el colegio, poniendo orden sin parar en su 
aula y perdiendo papeles que estaban bien archivados. 
Era una descripción de manual sobre un problema de 
déficit de atención. Terminó leyendo un libro sobre tal 
problema, que le había recomendado su psiquiatra. Te-
nía el sentimiento de que los demás profesores bajaban 
la vista cuando aparecía ella y estaba angustiada. No se 
lo decía a nadie, dejaba el grupo al cabo de un minuto o 
dos y se volvía a su aula. En los tres años en que estuvo 
enseñando en ese colegio, sólo se tomó un respiro para 
comer, unas seis veces. Tenía miedo de que, quizá, se 
estuviera volviendo loca.

Cuando le pedí más detalles sobre ella, me pregun-
tó: “¿Tengo que empezar por el principio?”. “Estaría 
bien”, contesté. “Bien, cuando tenía 18 años era bulí-
mica”. “Ahh”. “Usted ha hablado del principio y creí 
que quería decir el principio del proceso de alguna 
dolencia”. ¿Qué le parece empezar por el principio?”. 
“¿Quiere decir cuando nací?” “O, incluso, antes: sus 
padres, su abuelos, su tierra”. “Nunca he pensado en 
eso. ¿Quiere decir que podríamos hacer algo con todo 
eso?”. Todo ello me demostraba hasta qué punto los 
profesionales de la salud mental trabajamos de modo 
disparatado. La paciente había visto en los últimos años 
a cuatro psiquiatras diferentes y más de cuatro terapeu-
tas y, aparentemente,  ninguno de ellos había hecho una 
historia ni mostrado interés por la historia de su vida. 
Me dijo que había rellenado cuestionarios sobre sus 
síntomas –escalas de depresión, escalas de hiperctivi-
dad– quejándose de que los profesionales que se los 
pidieron lo único que hicieron fue ponerlos en su car-
peta sin mirarlos o sugerirle que leyera un libro sobre 
una u otra enfermedad, pero sin revisar luego con ella 
qué es lo que le iba y lo que no le iba. Añadió: “Todo 
lo que sé es que tengo un desequilibrio químico pero 
no parece que los médicos sepan cuál es exactamente”. 
Le dije que nadie hasta el momento, había encontrado 
un desequilibrio químico en alguien que se quejaba de 
síntomas depresivos hasta después de que esa persona 
hubiera sido medicada. Se quedó asombrada al saber 
que esas enfermedades se limitan a los mamíferos con 
lenguaje. No hay modelos animales.

Revisamos un poco su historia familiar. El padre de 
su madre había sido diagnosticado de maníaco depre-
sivo. Me describió sus síntomas. Su padre quería que 
ella fuera una atleta. Jugó al baloncesto y corrió por las 

pistas. Pero, poco a poco, la iban dejando en el banqui-
llo. No era agresiva, era tímida y creía que, en la escuela 
primaria, se reían de ella porque era muy baja. Tuvo 
que ir cambiando de colegios y la timidez aumentó. Le 
preocupaba que estuviera demasiado gorda y que pesa-
ra alrededor de 50 kilos. Le encantaba el arte –pintaba 
retratos– pero no siguió una carrera. Pintó y empezó 
proyectos pero no tenía tiempo porque siempre tenía 
que preparar muchos trabajos para sus clases de ter-
cer grado. Le pregunté hasta qué punto esta frustración 
podía ponerse en relación con su depresión y, otra vez, 
me contestó: “Nunca había pensado eso”.

El domingo 23 de enero de 2011 el New York Times 
publicó noticias importantes: la inmensa maquinaria 
que mueve la tierra, se ha desbocado, se está quedan-
do sin combustible y se está asfixiando y atascando. La 
administración de Obama se ha empezado a preocupar 
tanto por la falta de nueva medicación en los proyec-
tos de la industria farmacéutica, que está echando una 
mano a los Institutos Nacionales de Salud para que em-
piecen a hacer investigación práctica sobre medicación 
y no se limiten a la investigación básica. El artículo de-
cía: “tanto la necesidad como los riesgos de esta estra-
tegia están claros en la salud mental. Sólo ha habido dos 
descubrimientos importantes en el campo de los medi-
camentos en el siglo pasado: el litio para el tratamiento 
del trastorno bipolar en 1949 y la tioridazina para el tra-
tamiento de la psicosis, en 1950. Ambos descubrimien-
tos fueron verdaderos golpes de suerte y casi la mayor 
parte de los medicamentos psiquiátricos introducidos 
desde entonces proceden sólo de pequeños cambios 
hechos sobre la tioridazina. Los científicos todavía no 
saben por qué funcionan estos medicamentos y lo que 
se ha intentado es demostrar que cientos de genes jue-
gan un papel en la enfermedad mental. Demasiados, 
teniendo en cuenta los esfuerzos centrados en el tema. 
Muchos fabricantes de medicamentos han abandona-
do el campo”. El mensaje, para nosotros, parece claro. 
Necesitamos usar nuestras habilidades interpersonales 
y emocionales, para conectar con la angustia de la gen-
te, se exprese como se exprese esta angustia.

Un aspecto del antiguo Chestnut Lodge con el que 
nunca estuve de acuerdo era la cosificación de los tera-
peutas y de los médicos que habían recibido o estaban 
recibiendo una formación psicoanalítica. Si un paciente 
se dirigía a alguien del equipo sanitario porque quería 
hablar de algún problema angustioso, la consigna del 
Dr. Dexter Bullard era que llevara el tema a su siguiente 
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sesión de terapia. Afortunadamente, esta regla no se so-
lía acatar pero quedaba un resentimiento ya que sería el 
terapeuta quien presentaría el trabajo en el simposio y 
recogería las alabanzas y enhorabuenas. Creo que todos 
aprendimos las aptitudes básicas para este trabajo du-
rante nuestra formación en la escuela primaria: cómo 
entenderse con los demás, cómo tratar con los bra-
vucones, cómo dar marcha atrás en nuestros propios 
momentos psicóticos. Las experiencias de nuestra vida 
están siempre implicadas cuando conocemos a alguien 
nuevo, sobre todo, si nuestra meta es la de ayudar. Los 
títulos profesionales que tengamos o que nos falten no 
son la llave de nuestro posible éxito. Todos podemos 
ser psicoterapeutas de la gente que sufre una psicosis. 
La clave es nuestra decisión de serlo.

Pienso que como mi figura de porcelana, cuando su 
mano se rompió, la psiquiatría ha perdido su mejor mano 
a causa de su hiperconfianza en las recetas. Pero puede 
haber vuelta atrás, a volver a ver la psicosis como un 
pensamiento conflictivo y no como neuronas dañadas.

Traducción del inglés por la Dra. Mercedes Valcarce.
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RESUMEN
Antecedentes. Los avances en la posibilidad de reconocer a los sujetos con alto riesgo de desarrollar una psicosis han gene-

rado gran interés sobre la manera de prevenirla. Objetivos: Evaluar la eficacia de la terapia cognitiva para prevenir la psicosis. 
Método. Muestra aleatoria que compara la terapia cognitiva con el tratamiento habitual en 58 pacientes con alto riesgo de 
desarrollar un primer episodio de psicosis. La terapia tuvo lugar durante seis meses y todos los pacientes fueron controlados 
mensualmente durante un año. Resultados. Se demostró que la terapia cognitiva reducía significativamente la probabilidad 
de avanzar hacia la psicosis tal como se define en la Escala del Síndrome Positivo y Negativo, durante 12 meses. Además, 
reducía significativamente la probabilidad de tener que recetar medicación antipsicótica y de cumplir los criterios del DSM-
IV de diagnóstico de un problema psicótico. Un análisis de covarianza demostró que la intervención también mejoraba 
significativamente los síntomas de la psicosis en esa población, durante un período de 12 meses. Conclusiones. La terapia 
cognitiva resulta ser una intervención aceptable y eficaz en sujetos con alto riesgo de desarrollar una psicosis.

ABSTRACT 
coGnitiVe therapy for the preVention of psychosis in people at ultra-hiGh risk. Background. Advances in the ability to 

identify people at high risk of  developing psychosis have generated interest in the possibility of  preventing psychosis. Aims: 
To evaluate the efficacy of  cognitive therapy for the prevention of  transition to psychosis. Method: A randomised contro-
lled trial compared cognitive therapy with treatment as usual in 58 patients at ultra-high risk of  developing a first episode 
of  psychosis. Therapy was provided over 6 months, and all patients were monitored on a monthly basis for 12 months. 
Results: Logistic regression demonstrated that cognitive therapy significantly reduced the likelihood of  making progression 
to psychosis as defined on the Positive and Negative Syndrome Scale over 12 months. In addition, it significantly reduced 
the likelihood of  being prescribed antipsychotic medication and of  meeting criteria for a DSM- IV diagnosis of  a psychotic 
disorder. Analysis of  covariance showed that the intervention also significantly improved positive symptoms of  psychosis in 
this population over 12 month period. Conclusion: Cognitive therapy appears to be an acceptable and efficacious intervention 
for people at high risk of  developing psychosis.

RESUM 
teràpia coGnitiVa per a la preVenció de la psicosi en persones amb alt risc. proVes aleatòries controlades. Ante-

cedents. Els avenços en la possibilitat de reconèixer els subjectes amb alt risc de desenvolupar una psicosi han generat gran 
interès sobre la manera de prevenir-la. Objectiu: Avaluar l’eficàcia de la teràpia cognitiva per prevenir la psicosi. Mètode: Mostra 
aleatòria que compara la teràpia cognitiva amb el tractament habitual en 58 pacients amb alt risc de desenvolupar un primer 
episodi de psicosi. La teràpia va tenir lloc durant sis mesos i tots els pacients van ser controlats mensualment durant un any. 
Resultats. Es va demostrar que la teràpia cognitiva reduïa significativament la probabilitat d’avançar cap a la psicosi tal com 
es defineix en l’Escala de la Síndrome Positiva i Negativa, durant 12 mesos. A més, reduïa significativament la probabilitat 
d’haver de receptar medicació antipsicòtica. Una anàlisi de covariança va demostrar que la intervenció també millorava signi-
ficativament els símptomes de la psicosi en aquesta població, durant un període de 12 mesos. Conclusions. La teràpia cognitiva 
resulta ser una intervenció acceptable i eficaç en subjectes amb alt risc de desenvolupar una psicosi.

* Artículo inicialmente publicado en la revista British Journal of Psichiatry, 2004, 185, 291-297. 
1. Psicólogo clínico; 2. BSc; 3. Médico; 4. PhD; A. Psychology Services, Bolton Salford and Trafford Mental Health; B. 
Departament of Psychology University of Manchester; C. School of Psychiatry and Behavioural Sciences, University of Man-
chester, Manchester, UK. Correspondencia: tony.morrison@psy.man.ac.uk
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La intervención temprana en los conflictos psicóti-
cos ha generado mucho interés últimamente y algunos 
trabajos han examinado la posibilidad de detectar qué 
individuos están en los primeros estadios, antes de que 
se desarrolle una psicosis franca. Yung et al. (1996) 
fueron pioneros en estudiar la prevención al ocuparse 
de esos primeros estadios en su clínica para Aseso-
ramiento Personal y Evaluación de las Crisis (PACE 
en inglés) y han desarrollado criterios operativos para 
identificar cuatro subgrupos de altísimo riesgo de psi-
cosis incipiente: un 40% de su muestra desarrolló una 
psicosis en un período de 9 meses (Yung et al, 1996). 
Al haber identificado factores de riesgo que apare-
cían en el grupo de alto riesgo, sugirió la posibilidad 
de poner en marcha intervenciones preventivas. Una 
muestra de McGorry et al. (2002) mostró que con una 
farmacoterapia concreta y psicoterapia se reducía el 
riesgo de evolución hacia la psicosis en gente joven 
de alto riesgo, más que con la terapia de apoyo, en-
contrando un menor avance hacia la psicosis al final 
del tratamiento, aunque no durante el seguimiento. Sin 
embargo, la contribución relativa de la psicoterapia no 
pudo ser determinada, al ser un tratamiento combina-
do. Su conclusión fue que sus hallazgos demostraban 
que la aparición de la psicosis se retrasaba (con una 
reducción de la incidencia). Nuestra finalidad fue de-
terminar si la intervención psicológica podría preve-
nir la transición a la psicosis en individuos definidos 
operativamente como de alto riesgo. Nuestra primera 
hipótesis era que la terapia cognitiva reduciría signifi-
cativamente el ritmo de la transición a la psicosis, en 
comparación con el tratamiento habitual. La segunda 
hipótesis era que la terapia cognitiva reduciría, tam-
bién, significativamente, la proporción de pacientes a 
los que se necesitaría recetar medicación antipsicóti-
ca, reduciría la posibilidad de cumplir los criterios del 
diagnóstico de trastorno psicótico según el DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 1994), disminuyendo 
asimismo la gravedad de los síntomas subclínicos del 
momento.

Método

Participantes. Se consiguieron participantes de dife-
rentes estamentos, incluyendo equipos de los servicios 
primarios (médicos generalistas, enfermeras y psico-
terapeutas), servicios de asesoramiento a estudiantes, 
departamentos de accidentes y urgencias, servicios 

especializados (por ejemplo, equipos de la comunidad 
antidrogas y alcohol, servicios de psiquiatría de niños, 
adolescentes y adultos) y agencias del sector del volun-
tariado (como organizaciones de cuidadores). Para fa-
cilitar los procesos de derivación se realizaron una serie 
de talleres con estas organizaciones, facilitándoles artí-
culos sobre el tema. Los sujetos que reunían nuestros 
criterios (basados en los de PACE, a los que nos hemos 
referido antes) eran considerados con riesgo incipien-
te de psicosis e incluidos en el trabajo. Se decidió que 
37pacientes recibirían terapia cognitiva y que 23 esta-
rían en observación.

Criterios para formar parte del estudio. Los factores con-
cretos de riesgo fueron definidos operativamente o por 
la presencia de síntomas psicóticos pasajeros (llamados 
“síntomas psicóticos breves, limitados e intermitentes”, 
BLIPS) o síntomas psicóticos atenuados (subclínicos), 
siendo definidos ambos usando una adaptación de la 
duración del PACE y los criterios de gravedad (Yung 
et al, 1996), basados en las puntuaciones límite de la 
Escala del Síndrome Positivo y Negativo (PANSS; Kay 
and Opler, 1987). Los síntomas pasajeros eran los que 
puntuaban 4 o más en alucinaciones, 4 o más en delu-
siones y 5 o más en desorganziación conceptual, dura-
ban más de una semana y se resolvían sin medicación 
antipsicótica. Síntomas atenuados son los que puntúan 
3 en ideas delirantes, 2-3 en alucinaciones, 3-4 en suspi-
cacia o 3-4 en desorganización conceptual. El examen 
del PANSS y de la escala de puntuación psiquiátrica re-
sumida (BPRS; Ventura et al 2000) nos confirman que 
estos criterios son análogos a los criterios del PACE.

Los rasgos, además de los factores de riesgo, queda-
ron definidos operativamente por la presencia de un es-
tado de riesgo mental claro, de acuerdo con los objeti-
vos de este trabajo, según la puntuación de la casuística 
en el Cuestionario General de Salud (GHQ; Goldberg 
and Hillier, 1979) y/o un deterioro reciente en el fun-
cionamiento de 30 puntos o más en el Asesoramiento 
Global del Rendimiento (GAF; Asociación Psiquiátrica 
Americana, 1994) – además de una historia familiar, de 
parientes en primer grado con algún trastorno psicóti-
co o conflicto de personalidad esquizoide en el sujeto. 
Estos también son criterios del PACE.

Se consideró que los participantes potenciales que te-
nían menos de 16 años y más de 36, no estaban dentro 
del período de máximo riesgo de psicosis y se les excluyó 
del trabajo. También se excluyó a los que, en el presente o 
en el pasado, habían recibido medicación antipsicótica.
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Medidas

Se emplearon los siguientes instrumentos para deci-
dir la conveniencia de la inclusión en el trabajo y ha-
cer el seguimiento de las observaciones. El PANSS es 
una entrevista clínica estructurada, de 30 puntos, con 
7 ítems relativos a los datos de los síntomas positivos 
(por ejemplo, alucinaciones, ideas delirantes, desorga-
nización conceptual); 7 puntos relativos a los síntomas 
negativos (por ejemplo, afectos embotados, rechazo 
social pasivo/apático) y 16 puntos relativos a la psi-
copatología global (por ejemplo, depresión, ansiedad, 
falta de comprensión, culpabilidad). Las puntuaciones 
van desde 1 (no presente) a 7 (grave). Numerosos tra-
bajos han demostrado la fiabilidad y validez de esta 
escala (Kay et al, 1988), que fue empleada para evaluar 
tanto los síntomas pasajeros como los atenuados y fue 
la primera utilizada para determinar la transición a la 
psicosis. La entrevista clínica estructurada del DSM-
IV (SCID; Asociación Psiquiátrica americana, 1994) 
fue empleada para evaluar la presencia del trastorno 
esquizoide de la personalidad (sólo se administró la 
subsección pertinente). La versión de los 28 puntos 
del Cuestionario de Salud General se empleó para 
evaluar el estado general de riesgo mental, empleando 
una puntuación de 5 ó más para definir la casuística 
psiquiátrica. La Evaluación Global del Funcionamien-
to es un instrumento sencillo de 100 puntos que mide 
la capacidad psicológica, social y ocupacional, y que fu 
diseñado de acuerdo con el DSM-IV, para evaluar el 
funcionamiento. Se hicieron prueba psicológicas adi-
cionales a la evaluación básica y durante las sesiones 
mensuales de seguimiento, con la finalidad de evaluar 
los factores cognitivos, de personalidad y social pero 
no informaremos sobre éstas aquí.

La primera variable derivada fue el porcentaje de 
transición a la psicosis, que definimos operativamente, 
basándonos en los criterios del PACE. Se tuvieron en 
cuenta los puntos de corte de las subescalas del PANNS 
(4 ó más para las alucinaciones, 4 ó más para las ideas 
delirantes, 5 ó más para las desorganizaciones concep-
tuales), la frecuencia de los síntomas (por lo menos, 
varias veces a la semana) y su duración (más de 1 sema-
na). Variables secundarias que asumimos que también 
representaban la transición a la psicosis fueron: a) la 
prescripción de medicación antipsicótica por un médi-
co independiente; b) probable diagnóstico del DSM-IV 
por parte de un psiquiatra confundido por un estado 

de tratamiento (SWL), evaluado por medio de viñetas 
clínicas y registros de valoración de los asesores.

Todo esto se consideró como medidas adicionales 
válidas, ya que hubo muchos pacientes que no conta-
ron experiencias psicóticas en la entrevista pero fueron 
considerados como psicóticos por un clínico en base a 
índices conductuales. También se analizaron las pun-
tuaciones en el PANSS durante 12 meses, como una 
medida de la sintomatología.

Diseño del trabajo e intervención

La pronta detección e intervención del proceso fue di-
señada para controlar este proceso de modo pragmático 
y aleatorio. Se intentaba que los consejeros no supieran 
las condiciones en que se había situado al paciente. Sin 
embargo, se vio que esto era difícil en la práctica por-
que los participantes solían divulgar información sobre 
sus terapeutas o usaban un lenguaje que hacía ver que 
estaban recibiendo terapia cognitiva. El único trabajo 
con este tipo de población que conocemos encontró la 
misma dificultad para mantener el anonimato (McGo-
rry et al. 2002). Se trata de una dificultad corriente en 
los procesos de intervención psicológica. La asignación 
al azar de las dos condiciones (sólo seguimiento o te-
rapia cognitiva más seguimiento) fue estratificada por 
género y riesgo genético (si el participante tenía un pa-
riente en primer grado con diagnóstico de psicosis) ya 
que es sabido que éstos son factores de riesgo dentro 
de rangos de edad concretos. Un miembro del perso-
nal administrativo que no tenía que ver con el trabajo, 
sacó al azar las asignaciones, de cuatro sobres (varón, 
historia familiar; varón, no historia familiar; mujer, his-
toria familiar; mujer, no historia familiar) cada uno de 
los cuales tenía asignadas 25 terapias y 25 seguimientos. 
No se informó de la secuencia aleatoria hasta que se 
asignó un tratamiento. Por casualidad, los dos grupos 
resultaron diferentes en número.

El reclutamiento al azar de los participantes tuvo lugar 
entre el 1 de diciembre de 1999 y el 1 de abril de 2002. 
Los participantes fueron controlados mensualmente 
(empleando el PANSS) durante 12 meses después de 
la primera valoración (por lo tanto, los que únicamente 
estaban controlados sólo recibieron 13 sesiones y no se 
consideró un placebo). La valoración fue llevada a cabo 
por ayudantes de investigación y la fiabilidad determinó 
mediante entrevistas grabadas en video.

Los Comités de Ética para la investigación locales 
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de Salford y Trafford y de Manchester, Norte, Sur y 
Central (Reino Unido), aprobaron el trabajo. Los par-
ticipantes potenciales que dieron su consentimiento 
después de recibir una hoja con información detallada, 
fueron asignados según los procedimientos expuestos 
arriba cuanto a los criterios de participación. Si entra-
ban dentro de estos criterios, se les daba ocasión para 
que informaran sobre su riesgo.

La intervención con terapia cognitiva se limitó a un 
máximo de 26 sesiones durante 6 meses y siguió los 
principios establecidos por Beck (1976). Era “orientada 
a los problemas”, educativa y de tiempo limitado; ani-
maba a la colaboración práctica, trató de descubrimien-
tos guiados y de tareas domésticas y se basó en un ma-
nual escrito. También se basó en el modelo cognitivo 
más apropiado al conflicto que fue priorizado dentro 
de una lista de problemas acordada entre el terapeuta y 
el paciente. Por tanto, si un síntoma psicótico, pasajero 
o atenuado, era priorizado, las conceptualizaciones de 
los casos (y las consiguientes estrategias del tratamien-
to), se basaron en los recientes modelos integrativos de 
Morrison sobre alucinaciones e ideas delirantes (Morri-
son, 2001). Este modelo subraya las interpretaciones, 
culturalmente inaceptables que hacen de los aconteci-
mientos las personas con psicosis, además de sus reac-
ciones a tales acontecimientos y las creencias sobre sí 
mismos, sobre los demás y las estrategias de control. El 
rasgo principal de nuestro enfoque para la prevención 
de la psicosis incluye la normalización de las interpreta-
ciones que hace la gente, ayudándoles a generar y eva-
luar explicaciones alternativas, de forma que sus mie-
dos sean menos catastróficos para impedir la locura, y 
a comprobar sus opiniones, empleando la experiencia 
de la conducta. Sin embargo, si el problema prioriza-
do fue un conflicto de ansiedad (como pánico, fobia 
social, conflicto obsesivo-compulsivo, o angustia gene-
ralizada) o depresión, en ese caso se empleaban mode-
los ad hoc (Beck et al, 1979; Clark, 1986; Clark y Wells, 
1995: Wells, 1995; Salkovskis et al, 1998) y también se 
empleó un modelo general de disfunción emocional 
(Wells y Mathews, 1994). Dado que estos modelos tie-
nen en común muchos resultados y muchos procesos 
cognitivos, afectivos y conductuales, esto nos ayudó a 
encontrar generalizaciones a los diferentes problemas 
y fue muy práctico para los pacientes que presentaban 
varios problemas. Un análisis más detallado de las es-
trategia de tratamiento puede encontrarse en nuestro 
Manual de Tratamiento (French y Morrison, 2004) y 

una serie de casos de este trabajo acerca de pacientes 
de alto riesgo se describe en otro trabajo (French y al. 
2003). Los tratamientos y las supervisiones clínicas fue-
ron seguidas por terapeutas cognitivos experimentados, 
con la excepción de un caso en el que el paciente fue 
visto por un psicólogo clínico bien formado, a causa de 
la preferencia de género de éste. Tanto las condiciones 
de la supervisión como de la terapia incorporaron ele-
mentos que no tenían que ver con la investigación y se 
tomaban datos exactos del tratamiento que se le daba. 
No se recetaba medicación, cumpliendo con el proto-
colo del trabajo.

Análisis estadístico

Para todos los análisis estadísticos se empleó el Pa-
quete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS para 
Windows, versión 10.1) Se hizo la comparación entre 
los dos grupos con la intención de determinar el trata-
miento (con la excepción de los dos sujetos que, más 
tarde, necesitaron criterios exclusivos). Cuando nos fal-
taban datos, lo apuntábamos así, con la excepción de 
los estados de transición que fueron considerados “no 
transición” si esta información no se podía obtener. La 
mayor parte de los pacientes faltó, al menos, una vez al 
mes a la cita de la supervisión. La media de valoracio-
nes fue de 7 para el grupo control (rango intercuartil 
–IQR– 6) y 8 (IQR = 7) para el grupo de terapia. Al-
gunas entrevistas PANSS fueron llevadas a cabo por 
teléfono (un total de 21) lo que hizo que no tuviéramos 
datos de los puntos relativos a la observación en las 
subescalas negativas y generales del PANNS. El núme-
ro medio de valoraciones telefónicas fue 0 (IQR = 2, 
rango = 3) para el grupo control y 0 (IQR = 0, rango = 
2) para los de terapia cognitiva. Si, en alguna valoración, 
no se podían obtener datos, en ambos grupo se asumía 
que la transición definida por el PANSS no había teni-
do lugar (los detalles de la medicación se obtuvieron de 
las fichas médicas)

Los análisis de regresión lógica se emplearon para 
comparar la aparición de la transición a la psicosis en-
tre los dos grupos, al mismo tiempo que controlamos 
los efectos de variables que podían confundirse (edad, 
género, historia familiar de la psicosis y puntuaciones 
iniciales positivas con el PANSS); también estudiamos 
las “cifras necesarias para tratar” de las estadísticas. 
Se empleó el análisis de covarianza para examinar los 
efectos de la terapia cognitiva sobre los fenómenos 
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psicóticos positivos, dado que se vio que el significado 
y las puntuaciones iniciales del PANSS se distribuían 
de modo normal, según la inspección visual y teniendo 
en cuenta los sesgos y la curtosis. Se llevaron a cabo 
análisis de regresión múltiple sobre las puntuaciones 
de 12 meses de GHQ y GAF.

Resultados

Flujo de participantes y muestra del trabajo
De un total de 60 participantes, 17 fueron incluidos 

en el grupo de la terapia cognitiva y 23 en el grupo con-
trol (Ver Anexo, Figura 1). Dos pacientes fueron exclui-
dos en análisis posteriores, ya que en las primeras va-
loraciones de las elecciones hechas al azar, se encontró 
que caían bajo los criterios de psicosis del PANSS y que 
además habían ocultado síntomas psicóticos durante su 
valoración inicial (Morrison et al, 2002). Se preguntó 
a los demás participantes en cuanto a esta posibilidad 
pero no se encontró a ninguno de ellos con esa psicosis 
básica. Más de los dos tercios de la muestra final, eran 
hombres (40) y la edad media al comenzar fue de 22 
años (DS = 4, 5; Rango 16-36).

Los caminos que se siguieron en el trabajo fueron los 
siguientes: en 48 participantes se habían atenuado los 
síntomas psicóticos, 6 tenían síntomas psicóticos pasa-
jeros y 4 habían sido incluidos siguiendo el criterio de 
la historia familiar y deterioros recientes. La media de 
sesiones a las que asistieron los participantes a quienes 
se asignó terapia cognitiva fue de 11 (IQR= 13). Las ca-
racterísticas de los dos grupos de la primera valoración 
se presentan en la Tabla 1 (Ver Anexo).

Resultados

La proporción de pacientes con PANSS de transición 
a la psicosis, que recibieron medicación antipsicótica 
de un clínico independiente o fueron valorados por los 
criterios de trastorno psicótico del DSM IV, se mues-
tran en la Tabla 2 del Anexo; y los detalles respecto a 
cómo entraron a formar parte del trabajo, edad, género, 
diagnóstico probable y tipo de tratamiento de los parti-
cipantes, aparecen en la Tabla 3 del Anexo.

Predictores de la transición
Todos los análisis de regresión usaron el género y la 

historia familiar de psicosis como variables de predic-
ción, dado que los procedimientos de aleatorización 
fueron establecidos usándolos. Los análisis también 

emplearon, básicamente, las puntuaciones de la subes-
cala positiva PANSS (ya que los grupos eran, básica-
mente, diferentes) y la edad, como variables de pro-
ducción (variables continuas). El grupo de tratamiento 
quedó representado como una variable dicotómica en 
estos análisis.

Los análisis de regresión primaria fueron llevados a 
cabo empleando la transición definida según el PANSS, 
como una variable dependiente. El efecto principal 
de la terapia cognitiva fue significativo (probabilida-
des de la proporción (OR) 0,04, 95% CI 0.01-0,71; P 
= 0,028). Esto significa que se reduce en un 96% la 
probabilidad de hacer una transición en el grupo de 
terapia cognitiva, respecto de los que sólo estaban en 
supervisión y teniendo en cuenta la edad, el género, 
la historia familiar y la puntación básica del PANSS. 
El resumen de la estadística para las otras variables 
fue el siguiente: historia familiar, OR = 0,01, 95% CI 
0- 0.02, NS; edad, OR = 1,15, 95% CI 0,96- 1,38, NS; 
género, OR = 4,59, 95% CI 0,42-50,48, NS; puntua-
ción positiva sobre la base del PANSS, OR = 1.50, 
95% 1,02-2,20, P = 0,039. Según los datos de la Tabla 
2, el número que se necesita para tratar de prevenir la 
transición definida según el PANSS, es 6.

Una regresión secundaria se llevó a cabo emplean-
do la prescripción de medicación antipsicótica como 
variable dependiente. El efecto principal de la terapia 
cognitiva fue significativo (OR = 0,06, 95% CI 0,01-
0,57; P = 0,014). Esto significa que se reduce un 94% la 
probabilidad de hacer una transición en el grupo de la 
terapia cognitiva, en comparación con el grupo control, 
después de tener en cuenta la edad, el género, la historia 
familiar y la puntuación básica de PANSS. El resumen 
estadístico de las otras variables fue el siguiente: historia 
familiar, OR = 1,28, 95% CI 0,10-16,00, NS; edad, OR 
= 0,99, 95% CI 0,83-1,20, NS; género, OR = 0,63, 95% 
CI 0,05-7,72; puntuación positiva según el PANSS OR 
= 1,31, 95% CI 0,94-1,83, NS. Según los datos expues-
tos en la Tabla 2, los sujetos a los que se necesitó tratar 
con medicación preventiva antipsicótica fueron 5. Otro 
análisis de regresión secundaria se llevaron a cabo em-
pleando el diagnóstico de DSM-IV de un trastorno psi-
cótico como variable dependiente. El efecto principal 
de la terapia cognitiva fue también significativo (OR = 
0,044, 95% CI 0,01-0,57; P= 0,019). Esto significa que 
las probabilidades de hacer una transición se reducen 
en un 98% en el grupo de terapia cognitiva compara-
do con los que sólo estuvieron en control, teniendo en 
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cuenta la edad, el género, la historia familiar y la pun-
tuación básica de PANSS. Un resumen de la estadística 
de las otras variables fue el siguiente: OR = 2,18, 95% 
CI 0,16-29,12, NS; edad, OR = 1,11; 95% CI 0,94-1,31, 
NS; género OR = 4,13 95% CI 0,38-44,40; puntuación 
positiva basada en PANSS, OR = 1,42, 95% CI 0,99 = 
2,03, P = 0,052. Según los datos de la Tabla 2, el núme-
ro necesario para prevenir un trastorno psicótico según 
los criterios del DSM IV, fue de 5.

Efecto de la terapia sobre las experiencias psicóticas
Con el fin de examinar el efecto de la terapia cogniti-

va sobre las experiencias psicóticas durante el período 
de supervisión, se llevó a cabo un análisis de covarianza 
empleando la puntuación media de los síntomas positi-
vos del PANSS, como variable dependiente, durante las 
12 sesiones de control. La puntuación PANS-positiva 
inicial fue empleada como una covariante del análisis. 
Hubo un efecto significativo sobre la media de las pun-
tuaciones del PANSS-positivo (F (1,48) = 4,09, P = 0, 
049) del grupo con la terapia cognitiva, en el sentido de 
disminuir los síntomas positivos durante el tiempo del 
tratamiento por debajo de lo esperado. Las puntuacio-
nes positivas básicas del PANSS fueron una covariante 
significativa. (F (1,48) = 89,74; P = 0,001).

Efectos de la terapia sobre el modo de funcionar y sobre el 
sufrimiento

Para estudiar el efecto de la terapia cognitiva sobre 
el funcionamiento y sufrimiento, se llevaron a cabo 
múltiples análisis de regresión usando entradas directas 
y puntuaciones a doce meses GAF y GHQ como va-
riables dependientes. Cada análisis incluyó puntuación 
básica (GAF o GHQ), edad, género y terapia cogniti-
va como variables predictivas. El análisis de regresión 
múltiple no fue significativo para ninguna de las pun-
tuaciones GHQ (F 4,24 = 2,54, P = O,066, ajustado 
r2 = 0,18), ni para las puntuaciones GAF (F (4,23 = 
2,54, P = 0,067, ajustado r2 = 0-19). Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que faltaron muchas puntuaciones de 
12 meses GAF y GHQ.

Discusión

Resumen de los resultados
La identificación de criterios operacionales y fiables 

que predicen un riesgo importante de desarrollar una 
psicosis a corto plazo, representa un avance impor-
tante y da lugar a la posibilidad de una intervención 
preventiva. Nuestros resultados sugieren que un total 

de 6 meses de terapia cognitiva proporcionan buenos 
resultados en cuanto a reducir el paso a la psicosis 
durante un período de 12 meses, en un grupo de alto 
riesgo. Además, el alto porcentaje de consentimiento, 
en sujetos tomados al azar (95%) y el bajo porcenta-
je de los que abandonaron (14%) sugieren que ésta es 
una intervención aceptable en ese tipo de población (a 
pesar de que el número medio de sesiones fue escaso 
en comparación con el número máximo posible, esto 
reflejó el grado de colaboración en las sesiones que de-
pendió más de las listas de problemas que de las difi-
cultades). Este es, que sepamos, el primer trabajo que 
sugiere que la terapia cognitiva puede, por sí sola, pre-
venir o retrasar el paso a la psicosis. Nuestros hallazgos 
complementan el trabajo sobre terapia farmacológica 
combinada con psicoterapia (McGorry et al, 2002) que 
encontró una reducción en el paso a la psicosis al final 
del tratamiento pero no después de un seguimiento de 
6 meses; pronto tendremos los resultados de un estudio 
doble-ciego, controlado con placebo de sólo farmaco-
terapia en la misma población (McGlashan et al, 2003). 
Podría también deducirse que la terapia cognitiva redu-
ce la gravedad de las experiencias psicóticas subclínicas 
durante un período de 12 meses para el que el sujeto 
había pedido ayuda antes. No se demostró que la tera-
pia mejorase el funcionamiento o el sufrimiento (según 
las puntuaciones de GAF y GHQ) aunque faltaron mu-
chos datos para estas medidas. La importancia potencial 
de la prevención en este campo quedó clara más tarde 
por la aparente aparición de carencias estructurales del 
cerebro en los participantes de alto riesgo que acabaron 
desarrollando psicosis (Pantelis et al, 2003).

¿Por qué la terapia cognitiva?
Hay varios problemas asociados con el empleo de me-

dicación antipsicótica en un grupo de alto riesgo. Los 
riesgos de intervenir farmacológicamente en casos que 
“falsos positivos”, son considerables, y la adherencia a 
la medicación antipsicótica dentro de este grupo, es muy 
variable (McGorry et al, 2002). Desde el punto de vista 
ético el tema ha causado bastante debate. En particular 
se ha apuntado (Bentall and Morrison, 2002) que el uso 
de medicación antipsicótica es problemático porque esos 
medicamentos tienen efectos colaterales perjudiciales y 
estigmatizantes: porque su efecto sobre el cerebro en 
desarrollo de los adolescentes es desconocido y porque 
se dirigen a experiencias psicóticas que pueden no ser 
la prioridad para los sujetos de alto riesgo. La ética de 
emplear la terapia cognitiva con este tipo de población 
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puede, por tanto, ser menos polémica, sobre todo por-
que nuestros pacientes están buscando ayuda. Ya hemos 
defendido (Morrison et al, 2002) que dicha terapia pue-
de ser muy adecuada para la prevención de la psicosis. 
Su eficacia, añadida a los tratamientos rutinarios, ha sido 
demostrada en la psicosis aguda (Drury et al. 1996) y en 
los casos de síntomas psicóticos persistentes y crónicos 
(Terrier et al, 1998; Sensky et al, 2000) así como en la 
prevención de las recaídas (Gumley et al, 2003) y en los 
conflictos emocionales (Clark et al, 1994). Además, se 
puede demostrar que los efectos secundarios negativos 
son menores que con la medicación. Nuestro resultados 
sugieren que una intervención psicológica concreta, ge-
neralmente no asociada con graves efectos secundarios, 
es una alternativa eficaz y aceptable de la medicación 
antipsicótica, sobre todo como base del tratamiento, en 
pacientes con riesgo muy alto de desarrollar una psico-
sis Por supuesto, McGorry et al (2002) aseguraron que 
su “postura general es que el uso de de medicación, in-
cluso de los “nuevos antipsicóticos” en tales pacientes, 
no debe ser el tratamiento de “primera línea”. Queda 
por demostrar si la terapia cognitiva impide, verdadera-
mente, el paso a la psicosis o, sencillamente, retrasa su 
inicio. (Es decir, si sus efectos continuarán a través de 
un período más largo).

Limitaciones y direcciones futuras
El hecho de que haya habido un efecto significativo 

de la terapia cognitiva en todas las medidas de resultados 
en relación con la psicosis, tanto primaria como secun-
daria, sugiere que es probable que estos hallazgos sean 
sólidos. Sin embargo, nuestro trabajo tiene limitaciones 
metodológicas. La muestra era pequeña y la proporción 
total del 12% relativa a los 12 meses de transición, (ex-
cluyendo a los dos sujetos con psicosis en la línea de 
base) fue más baja del 26% obtenido en la prueba de 
PACE (McGorry et al, 2002), quizá debido al menor 
índice de rechazos en esta prueba. Quedó demostra-
do que era imposible mantener oculta la asignación de 
tratamiento para valorar los primeros resultados, como 
había ocurrido, igualmente, en la prueba previa hecha 
a con estas poblaciones (McGorry et al, 2002). El azar 
hizo que resultara dos grupos de tamaño diferente, lo 
que no es el ideal pero fue imparcial, independiente y 
pragmático. La exclusión de 2 participantes que, en la 
primera valoración después de haber trabajado con el 
azar, nos comunicaron que habían sido psicóticos en 
el momento de la primera valoración, es otro tema y, 
como el trabajo no consiguió resultados significativos, 

tuvieron que ser incluidos en el análisis. Sin embargo, 
parecería razonable excluir a tales pacientes cuando se 
demostrara claramente que no eran adecuados para su 
inclusión, de entrada, en la muestra, siempre que esto 
ocurriera antes de cualquier tratamiento.

También hubo un cierto número de participantes a 
los que se les interrumpió el tratamiento y no se com-
pletaron los datos de otros, todo ello por causa de la 
debido a la gran movilidad de esta población. También 
se debe tener en cuenta tanto la supervisión como las 
condiciones de la terapia incluidos los elementos del 
manejo de los casos, como la ayuda a la población con 
servicios apropiados relativos a problemas sociales 
como vivienda y finanzas. También es difícil determinar 
cuál es el efecto positivo concreto de la terapia cognitiva 
o si los beneficios pueden ser atribuidos a los efectos 
diversos de tener una relación terapéutica y un contacto 
regular con un profesional de la salud mental. Sin em-
bargo, en tanto que una prueba preliminar, pragmática, 
diseñada para investigar si una intervención funciona o 
no, estos resultados hacen ver que es adecuado seguir 
investigando sobre si esa terapia ayuda a la prevención 
de la psicosis. No se han demostrado indicios claros de 
la integridad del tratamiento, a pesar de que ambos los 
terapeutas tuvieron una supervisión continuada, tenían 
una formación específica y estaban cualificados para ha-
cer terapia cognitiva.

La investigación futura en este campo debería dirigir-
se a estos temas. Nuestro trabajo se refirió a las expe-
riencias psicóticas como primera meta, más que al sufri-
miento y al malestar asociados con ellas. Sería deseable 
que los trabajos futuros se enfocaran hacia esa angustia 
y malestar además de a los resultados del servicio defini-
dos por el usuario, así como a la aparición de trastornos 
no psicóticos en esta población. Los trabajos futuros 
deberían intentar también evaluar los efectos secunda-
rios y la aceptación del tratamiento, de un modo más 
formal. Por ejemplo, el riesgo de estigmatización que se 
da cuando tienen lugar las intervenciones psicológicas 
debería ser controlado. Las investigaciones futuras en 
este campo deberían incluir también un período bási-
co de 1 mes con una nueva valoración de quiénes son 
los sujetos elegibles con la finalidad de excluir a los que 
tienen un trastorno psicótico escondido e, idealmente, 
también un control que debería dar lugar a un contacto 
equivalente con un terapeuta con la finalidad de con-
trolar los aspectos no específicos (que también podrían 
contribuir a mantener ocultos los síntomas).
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Implicaciones clínicas
• Parece que la terapia cognitiva resulta una interven-

ción prometedora para la prevención de la psicosis en 
una población de alto riesgo.

• Esta terapia redujo la gravedad de los fenómenos psi-
cóticos durante 12 meses, en una población de alto 
riesgo.

• La terapia cognitiva para la prevención de la psicosis 
parece ser una intervención aceptable que evitaría los 
efectos secundarios negativos, asociados a la medi-
cación.
Limitaciones

• El trabajo dispuso de una muestra relativamente pe-
queña.

• Quedó probado que era imposible mantener oculta la 
asignación de tratamiento.

• Se interrumpió el seguimiento de algunos participan-
tes y de otros tuvimos datos incompletos, debido a 
que la amplia movilidad de estas poblaciones.
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Anexo 
Tabla 1. Características de los participantes en el punto de partida

Variable                                              Grupo de terapia: 35                  Grupo supervisado: 23

Edad, años, mediana (IQR) 20,6 (4,9) 21,5 (5,2)
Puntuación PANSS: promedio (DS)  
-Puntuación Total 61,2 (12,2) 57,5 (7,6)
-Sub-escala positiva 15,6 (3,5) 13,8 (2,7)
-Sub-escala negativa 14,1 (4,9) 12,0 (4,1)
-Sub-escala general 31,4 (6,7) 31,7 (4,2)
Puntuación GHQ-28: promedio (DS) 14,0 (8,2) 15,0 (8,0)
Puntuación GAF: promedio (DS) 49,4 (11,4) 47,9 (13,3)
Proporción de géneros (H:M) 21:14 19:4
Casuística GHQ: Sí: No 30:5 19:3
Historias familiares 2 3
Ocupación
-En paro 17 8
-Estudiantes 10 3
-Trabajador manual 3 4
-Profesional 0 0
-Otros 5 4 

GAF: Global Assesment of Functionning (Valoración Global del Funcionamiento); 
GHQ: General Health Questionnaire (Cuestionario sobre Salud General ); 
IQR: Interquartile Range (rango intercuartil). H: Hombre; M: Mujer; 
PANSS: Positive and Negative Syndrome Scale (Escala del Síndrome Positivo y Negativo).
Faltan datos sobre casuística y ocupaciones a causa de las valoraciones incompletas.
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Tabla  2. Medidas de los resultados

Grupo de tratamiento       Transición PANSS Medicación antipsicótica    Psicosis DSM-IV

 N (%) N (%) Diagnóstico N (%)

Terapia cognitiva 2 (6) 2 (6) 2 (6)
Supervisión 2 (22) 7 (30) 6  (26) 

Escala PANSS del Síndrome Positivo y Negativo

Tabla 3. Detalles de los participantes clasificados como estando en transición o recibiendo medicación antipsicótica

Participantes Edad Género Entrada Qué se asignó Transición PANSS Antipsicóticos Diagnóstico probable 
1 33 M AS MON Sí (3 meses) Sí (3 meses) Esquizofrenia
2 17 F AS CT Sí (5 meses) Sí (5 meses) Esquizofrenia
3 27 M AS MON Sí (3 meses) Sí (12 meses) Esquizofrenia
4 21 M Familia MON Sí (3 meses) Sí (6 meses) Esquizofrenia
5 23 M AS MON Sí (9 meses) Sí (6 meses) Esquizofrenia
6 21 M AS MON Sí (9 meses) Sí (12 meses) Esquizofrenia
7 23 F AS CT Sí (4 meses) NO Esquizofreniforme
8 22 M AS MON Sí (5 meses) Sí (1 mes) Esquizoafectivo
9 17 M BLIPS CT NO Sí (2 meses) NONE
10 20 M AS MON NO Sí (3 meses) NONE

AS: síntomas atenuados (subclínicos); BLIPS: síntomas psicóticos breves, limitados e intermitentes; CT: terapia cog-
nitiva; F: mujer; Familia, historia familiar de psicosis y deterioro reciente; M: varón; MON: supervisión; PANSS: 
Escala del Síndrome Positivo y Negativo.
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Figura 1. Diagrama de cómo se fue progresando a través de las fases de la detección temprana y de la inter-
vención en el proceso de evaluación (EDIE)

Escogidos para evaluación 

No acudieron: 14
Rehusaron participar: 14

Asignados para terapia cognitiva: 37 
Recibieron terapia: 37

No continuaron con el seguimiento: 4
(3 se marcharon a otra ciudad)
Abandonaron la terapia: 3
No se comprometieron: 2

Completaron la terapia: 26
Analizados: 35
Excluidos del análisis: 2; de ambos se 
informó que ya eran psicóticos en la 
“línea base”.

Asignados para control: 23
Monitorizados: 23

Dejaron el seguimiento: 4
(2 se fueron a otra ciudad)
Control incompleto: 3

Monitorización completada: 16
Analizados: 23

Evaluados como aceptables 

Excluidos: 46
No se cumplían los criterios para su inclusión: 27
Rehusaron participar: 3  
Primer episodio de psicosis no tratado: 12
Recibieron medicación antipsicótica: 4

Aleatorizados: 60
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Atención en hospital de día a
adolescentes en riesgo de psicosis.

Aportaciones del psicoanálisis*
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RESUMEN
En este artículo se intentan mostrar las aportaciones del marco de referencia psicoanalítico en el trabajo en un hospital 

de día de adolescentes que presentan estados mentales de alto riesgo. Se aborda la cuestión desde tres aspectos distintos 
de la asistencia que están íntimamente interrelacionados: el trabajo en equipo, el proceso diagnóstico y el tratamiento. Se 
ilustra lo expuesto con un caso clínico. PALABRAS CLAVE: adolescencia, hospital de día, estados mentales de alto riesgo, 
contención, relación.

ABSTRACT 
day-hospital care for adolescents With hiGh-risk of psychosis. contributions from psychoanalysis. This paper 

attempts to show the contributions of  the psychoanalytic framework to the work in a day-hospital for adolescents with 
high-risk mental states. The paper addresses the issue from three different though closely interrelated aspects of  care: 
the teamwork, the process of  diagnosis and the treatment. This is illustrated through a clinical case presentation. KEY 
WORDS: adolescence, day-hospital, high-risk mental states, containment, relationship.

RESUM 
atenció en hospital de dia a adolescents amb risc de psicosi. aportacions del psicoanàlisi. En aquest article 

s’intenten mostrar les aportacions del marc de referència psicoanalític en el treball en un hospital de dia d’adolescents 
que presenten estats mentals d’alt risc. S’aborda la qüestió des de tres aspectes diferents de l’assistència que estan íntima-
ment interrelacionats: el treball en equip, el procés diagnòstic i el tractament. S’il·lustra amb un cas clínic. PARAULES 
CLAU: adolescència, hospital de dia, estats mentals d’alt risc, contenció, relació.

* Trabajo presentado en las II Jornadas Internacionales Baetulae, tituladas “El trabajo cotidiano atendiendo a los pacientes 
en riesgo de psicosis”, celebradas en Badalona el 4 y 5 de febrero de 2011.
** Psicólogo clínico. Hospital de Día de Adolescentes de Badalona. Fundación Vidal y Barraquer.
Correspondencia: mdangerfield@fvb.cat

Voy a intentar responder al título del artículo de cómo 
creo que ayuda el marco de referencia psicoanalítico a 
nuestro trabajo en un hospital de día (HD). En mi opi-
nión, el marco de referencia psicoanalítico constituye la 
base sobre la que se sustenta el trabajo del equipo, cuyo 
principal objetivo es la función terapéutica intensiva en 
la que, a su vez, es esencial el proceso diagnóstico con-
tinuado. Para poder llegar a comprender realmente a 
los adolescentes y sus familias, es imprescindible que el 
diagnóstico vaya mucho más allá de la dimensión clínica-

fenomenológica. De esta manera, a partir de la com-
prensión profunda de las personas a las que atendemos, 
podremos definir y diseñar las particularidades del pro-
ceso psicoterapéutico institucional específico para cada 
caso, que, a grandes rasgos, siempre consta de: espacios 
de convivencia diaria –en grupo en los talleres diversos 
con los educadores y el espacio de aula con la profe-
sora, que son una parte muy importante del proceso–; 
tratamiento psicoterapéutico individual y familiar; trata-
miento farmacológico y orientación psicosocial.
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El Hospital de Día de Badalona es un dispositivo 
asistencial de salud mental destinado a adolescen-
tes entre 12 y 18 años, con un régimen de estancia 
a tiempo parcial y una duración media de ingreso de 
alrededor de 10 meses. Nuestro HD tiene 20 plazas, 
atendiendo a chicos y chicas que presentan distin-
tos cuadros psicopatológicos, muchos de los cuales 
pueden ser considerados como estados mentales de 
alto riesgo (EMAR), caracterizados por un déficit o 
trastorno en la capacidad de simbolización, en la ca-
pacidad para dar sentido a su experiencia emocional. 
Nos encontramos con un predominio de experiencias 
emocionales no integradas, en el contexto de dinámi-
cas familiares alteradas, con frecuencia encontrándo-
nos con graves trastornos y carencias en las relaciones 
afectivas. Estos déficits y trastornos de las funciones 
emocionales básicas para el desarrollo saludable, re-
quieren de un abordaje psicoterapéutico institucional 
intensivo y continuado para evitar un agravamiento 
del cuadro, descompensación psicótica y/o cronifica-
ción del mismo.

Marco de referencia psicoanalítico y equipo

La mayor aportación del marco de referencia psi-
coanalítico al trabajo del equipo es, a mi modo de ver, 
ayudar a tolerar el impacto de la patología grave, per-
mitiendo al equipo estar cerca del dolor humano pro-
fundo, del sufrimiento humano que es difícil de aguan-
tar. Esto se consigue porque nos permite acercarnos 
mucho al paciente, a su mundo interno, a aspectos de 
su persona de los que ni él mismo nos puede hablar, 
porque muchas veces ni tan siquiera puede pensar, 
al tener dificultades para representarse mentalmente 
aquello que le sucede, algo que es fuente de intenso 
sufrimiento y de síntomas invalidantes.

Víctor Hernández (2008) describe cómo la relación 
de los equipos asistenciales con pacientes con patolo-
gía psicótica “genera en sus miembros un sufrimiento 
mental potencialmente psicotizante”. La intensidad 
de la proyección de intensas ansiedades, impulsos des-
tructivos, desesperanza y sufrimiento sobre los miem-
bros del equipo los hace especialmente vulnerables si 
no se organizan espacios de contención y elaboración. 
Este trabajo de contención y elaboración nos permite 
estar muy disponibles para los pacientes, disponibles 
para dejarnos impactar por lo que expresa el paciente, 
tolerando la comunicación verbal y no verbal de las 

ansiedades, que en los pacientes comprendidos den-
tro de los estados mentales de alto riesgo son princi-
palmente psicóticas (catastróficas, de confusión y de 
persecución), aunque también depresivas. El trabajo 
de contención del equipo de profesionales es posible 
gracias a que tenemos organizados distintos espacios 
como las reuniones diarias de todos los miembros del 
equipo, así como las reuniones de clínicos, un diálogo 
constante entre los distintos miembros y supervisio-
nes con todo el equipo presente.

De esta manera en la reunión de equipo, tratamos 
de encontrar apoyo y comprensión a las ansiedades 
comunicadas por los pacientes y para las ansiedades 
propias de los miembros del equipo en relación al tra-
bajo. Es importante matizar que aquí no caben las an-
siedades y conflictos personales de los miembros del 
equipo, que pueden ser reactivados con el contacto 
con la patología grave que atendemos, ya que dichos 
aspectos personales deberán ser tratados en los espa-
cios terapéuticos individuales que cada uno considere, 
fuera del HD. En este sentido, creo que toda persona 
que se dedica a la asistencia en salud mental debería 
hacer un tratamiento psicoterapéutico personal, ya 
que de no ser así corremos el riesgo de adoptar acti-
tudes defensivas en nuestra práctica clínica, algo que 
siempre nos alejará del contacto sincero con el sufri-
miento ajeno. Esta es otra gran aportación del marco 
de referencia psicoanalítico en cuanto al equipo, ya 
que el personal clínico debe haber seguido (o sigue 
en proceso de) una rigurosa formación que incluye 
teoría, práctica clínica supervisada y tratamiento psi-
coterapéutico o psicoanálisis personal. Por supuesto, 
esto no es una garantía de buen funcionamiento del 
clínico, aunque sí puede minimizar los riesgos de la 
interferencia de la psicopatología del profesional en 
su trabajo asistencial.

En el hospital de día, la posibilidad de dar sentido a 
las ansiedades comunicadas por los pacientes, sus fa-
milias y aquellas propias de los distintos miembros del 
equipo en relación a su trabajo, es lo que ayuda a man-
tener y fomentar la esperanza frente al impacto de lo 
que vivimos en relación a las personas que atendemos. 
Nos ayuda a mantener la relación con los pacientes, 
algo que desde el marco de referencia psicoanalítico 
entendemos como la base del tratamiento.

Sin esta contención de ansiedades a nivel de equipo 
sería muy difícil realizar este trabajo, debido a que nos 
resultaría más difícil de tolerar el impacto emocional 
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del sufrimiento del paciente. Correríamos mayor ries-
go de organizarnos como institución con una visión 
reduccionista o simplista de la salud mental, con acti-
tudes defensivas o expulsivas frente al contacto since-
ro y cercano con las personas atendidas, algo que, en 
mi opinión, no sería suficientemente terapéutico, e in-
cluso en ocasiones puede acabar siendo iatrogénico.

Marco de referencia psicoanalítico y diagnóstico

Los pacientes son derivados mayoritariamente desde 
los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) 
de la zona, así como desde los centros de hospitaliza-
ción total, tanto de agudos como de subagudos. En 
el momento del ingreso hacemos una primera valora-
ción diagnóstica del caso, con entrevistas individuales 
y familiares, así como una valoración psiquiátrica. Se 
valoran también las capacidades conservadas, los as-
pectos saludables del paciente y de la familia, así como 
sus capacidades de vinculación y de aprovechamiento 
del recurso.

El HD es un entorno privilegiado de observación 
diaria de los pacientes en los diferentes talleres y acti-
vidades propuestas. Privilegiado para poder establecer 
una impresión diagnóstica bastante precisa, tanto del 
adolescente como de su familia, al poder tener acce-
so a una gran cantidad de información a través de la 
convivencia diaria con el paciente. Nos permite ver 
cómo cada paciente va desplegando su estilo de rela-
ción con los compañeros y los profesionales, con la 
posibilidad de seguir muy detenidamente su evolución 
durante el ingreso. Obtenemos una gran cantidad de 
información, diría que casi imposible de obtener sólo 
desde la atención ambulatoria. También permite obte-
ner información muy precisa de la dinámica familiar, 
no sólo por la cantidad de información que comu-
nican los chicos con sus comunicaciones verbales y 
no verbales (síntomas, comportamiento, ansiedades, 
aspecto físico, etc.) sino también por la frecuencia de 
entrevistas familiares que podemos realizar.

Como acabo de describir, en el momento del in-
greso se realiza el proceso diagnóstico inicial. En mi 
opinión, lo que nos ofrece el marco de referencia psi-
coanalítico en relación al diagnóstico son las valiosas 
aportaciones de la psicopatología psicoanalítica, que 
permiten una comprensión profunda del funciona-
miento mental del paciente y de su familia, así como de 
la dinámica relacional de los mismos. Esto se consigue 

porque nos permite ir más allá del diagnóstico clínico-
fenomenológico, mediante la valoración del mundo 
interno de la persona. El hecho que un paciente trai-
ga un diagnóstico de trastorno negativista desafiante 
o de TDAH, nos dice bien poco acerca de cómo es, 
de su persona, del adolescente que tenemos delante. 
El diagnóstico clínico-fenomenológico describe una 
serie de síntomas, pero nos informa poco sobre su 
vida emocional, sobre cómo se siente el adolescente, 
qué tipo de sufrimiento predomina en el momento 
presente, sus fantasías, necesidades, qué imagen tiene 
de si mismo, de las personas de su entorno, cual es la 
cualidad de las ansiedades que siente, sus intereses, 
valores, vida social, amor, sexualidad, creatividad, etc. 
Tampoco nos dice nada acerca de la dinámica familiar 
en la que está inmerso el adolescente, ya que, según 
mi experiencia, en muchas de estas exploraciones que 
se limitan sólo a la fenomenología, casi nunca es real-
mente explorada.

Siguiendo el modelo propuesto por Tizón en múlti-
ples trabajos (2000, 2004, 2007), entendemos el diag-
nóstico psicopatológico desde la valoración de los si-
guientes apartados:

1. Manifestaciones de la organización relacional del pacien-
te en el nivel clínico-fenomenológico y en las relaciones externas: 
el diagnóstico basado en la exploración clínica inicial, 
tanto del adolescente como de su familia, valorando 
cómo se presentan el paciente y su familia en las en-
trevistas iniciales, qué sintomatología presentan, con 
qué cuadros clínicos es compatible dicha sintomato-
logía. Aquí se incluyen las clasificaciones psiquiátri-
cas habituales (DSM y CIE). Se valoran también las 
manifestaciones del estilo de relación predominante 
en la realidad externa, es decir, el patrón fundamental 
que se pone de manifiesto en las relaciones interper-
sonales.

2. Manifestaciones en las relaciones internas, en el mundo 
interno: valoramos la organización interna de la perso-
na, las distintas maneras que puede mostrar de tratarse 
a sí mismo; los aspectos o características de personas 
de su alrededor, sobre todo de los padres, a los que 
se ha identificado, sea por lo que el adolescente in-
corpora de estas figuras de referencia o por lo que los 
padres depositan en él de sus propios aspectos sanos 
o patológicos, a los que queda identificado. Valora-
mos los aspectos que ha ido incorporando como ele-
mentos que van configurando su propia identidad, su 
vida emocional y sus fantasías. Se exploran, asimismo, 
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las emociones fundamentales: ira, odio, resentimien-
to, desesperanza, asco, temor, tristeza, etc. y, a su vez, 
valoramos cómo se maneja con sus ansiedades y fan-
tasías; qué tipo de ansiedades y defensas predominan, 
el estilo de relación que ha ido organizando consigo 
mismo, en la gestión de su propia vida emocional, y 
con los demás. En este apartado se incluye también la 
valoración de las relaciones con el propio cuerpo y la 
imagen corporal, algo de suma importancia en la eta-
pa adolescente. También valoramos las capacidades 
de vinculación, de generación de amor, solidaridad, la 
capacidad de contención del sufrimiento y de elabora-
ción de las pérdidas, así como la capacidad de simbo-
lización y de aprendizaje por la experiencia. A su vez, 
se explora otro tipo de funciones más patológicas de 
la personalidad, las que siguiendo a Tizón podemos 
englobar dentro de la categoría de funciones proyecti-
vas: suscitar odio, insolidaridad, desvinculación; ema-
nación de ansiedad persecutoria y terror; siembra de 
desesperación y creación de confusión.

3. El tercer apartado es la valoración de las manifestacio-
nes de la organización relacional fundamental en su gené-
tica (psicogenética), desde la primera infancia: valoramos 
cómo se ha ido organizando un estilo de relación con 
los demás y cómo se ha ido configurando también 
a nivel de mundo interno desde las primeras relacio-
nes. De la misma manera que el ser humano viene 
al mundo potencialmente dotado para poder hablar, 
aprender una lengua con la que pensar y comunicar-
se, también viene potencialmente dotado para apren-
der a relacionarse, algo que además entiendo como 
la mayor necesidad del ser humano para poder vivir 
y desarrollarse saludablemente. Las relaciones afecti-
vas estables y continuadas a lo largo de los años, el 
vínculo afectivo saludable, constante y continuado a 
lo largo de la infancia y la adolescencia, como la me-
jor prevención en salud mental. En el contexto de las 
relaciones afectivas, sobre todo con las personas que 
asumen los cuidados parentales, el niño va aprendien-
do e incorporando unos modelos de manejo de su 
propia vida emocional. Este aspecto es algo que nos 
ayuda también a comprender cómo se ha ido organi-
zando la dinámica familiar y nos permite diseñar una 
intervención pertinente en el trabajo con las familias. 
Se tiene en cuenta, igualmente, cómo se despliega la 
organización relacional del paciente y de los distintos 
miembros de su familia con nosotros, con los distin-
tos miembros del equipo.

Viñeta clínica
 
A modo de ilustración haré una descripción de cómo 

entendemos el funcionamiento de este caso, a partir de 
la psicopatología psicoanalítica. Se trata de un chico de 
15 años al que llamaré Pablo, que llega derivado des-
de una unidad de hospitalización total después de un 
ingreso de varios días a raíz de una descompensación 
conductual grave, con auto y heteroagresiones. Ha es-
tado en seguimiento psicológico y psiquiátrico desde 
hace años en diferentes dispositivos de salud mental, 
tanto públicos como privados, siendo diagnosticado en 
estos diversos centros de TDAH y, posteriormente, de 
trastorno negativista desafiante. Está expulsado del ins-
tituto por sus problemas de comportamiento.

En cuanto a algunos antecedentes, decir que fue un 
embarazo no deseado, cuando la madre era muy joven y 
de un hombre mucho mayor que ella. El padre marchó 
de casa al año de nacer el niño y no han vuelto a saber 
nada de él. Poco después, la madre se empareja con 
otro hombre, a quien Pablo se refiere como su padre, 
ya que es quien ha estado presente desde que tenía un 
año. Fruto de esta nueva pareja nace una niña. La ma-
dre nos explica que fue maltratada por este hombre de 
forma continuada desde el inicio de la relación. Cuando 
Pablo tiene unos 13 años, este hombre ingresa en pri-
sión por los maltratos que son finalmente denunciados, 
aunque amenaza de muerte a la madre y a Pablo. La 
madre, víctima también de malos tratos de su propio 
padre desde pequeña, ha establecido una relación fusio-
nal con Pablo, minimizando y negando los trastornos 
conductuales del chico. La madre, le otorga el papel del 
hombre de la casa, diciéndole que ejerza funciones de 
protector. El chico en varias ocasiones me pide cuánto 
tiempo puede pasar el padre en la cárcel, para saber qué 
edad tendrá él cuando salga, para ver si ya será lo sufi-
cientemente grande y fuerte como para vencerle.

La exploración clínica inicial confirma a nivel clínico-
fenomenológico la impresión diagnóstica de los infor-
mes anteriores. Pablo se presenta ciertamente desafian-
te en el HD, muy impulsivo, con total incapacidad de 
permanecer sentado ni de seguir ninguna de las activi-
dades propuestas, con episodios de explosión que en 
ocasiones derivan en agitaciones psicomotrices. Más 
allá de esta exploración de las manifestaciones externas 
de su estilo relacional, y en base a las aportaciones de la 
psicopatología psicoanalítica, describiré algunos de los 
elementos fundamentales que nos ayudaron a entender 
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mejor al chico y a poder diseñar un plan terapéutico que 
se ajustara a sus necesidades reales y no a la sintomato-
logía que presentaba. Lo que entendemos de Pablo es 
que vive aterrorizado, muy confundido y perseguido, 
casi desde su nacimiento. Atrapado en un mundo don-
de hay un continuo maltrato hacia él o hacia los demás. 
La única manera que ha encontrado de vincularse a los 
demás, de relacionarse, es a través de la idealización de 
la fuerza y la violencia, pegándose a ella adhesivamente. 
A menudo se identifica de forma adhesiva con el pa-
dre agresor, para disociar y negar intensas ansiedades 
de muerte, asumiendo esta posición de poder que le 
otorga la violencia ejercida sobre los demás, agrediendo 
física y verbalmente a otros chicos del hospital de día, o 
bien sometiéndose para no ser agredido.

Vamos entendiendo su organización relacional pre-
dominante como incontinente a través de la acción, 
aunque con un fuerte predominio de una tendencia a 
identificaciones adhesivas. Tiene importantes déficit en 
la capacidad de simbolización, en la capacidad de re-
presentarse mentalmente sus estados emocionales, sus 
intensos estados de terror y ansiedad, que no tiene otra 
manera de manejar que evacuándolos a través de la ac-
ción. Las ansiedades que vive son fundamentalmente 
psicóticas: ansiedades catastróficas, de confusión y per-
secutorias. Pablo, actúa destructivamente como manera 
de evacuar intensas ansiedades, tratando de encontrar 
desesperadamente su lugar en el mundo, encontrar un 
lugar en el que sentir que existe, organizando una pseu-
do identidad en torno a la conducta violenta, sin co-
nocer ni poder representarse una relación en la que se 
sienta realmente querido, comprendido y cuidado. Es 
una evacuación constante de estados terroríficos, que 
en su fantasía inconsciente conlleva la búsqueda de una 
relación ideal que colme todas sus necesidades, en bus-
ca de un objeto ideal al que fusionarse, pero con lo que 
implica de verse abocado a la constante frustración de 
tal búsqueda, lo cual le remite de nuevo a la vivencia de 
catástrofe, de caída al vacío que trata desesperadamente 
de contener de nuevo mediante la actuación violenta. 
La acción en el lugar del pensamiento, la destrucción 
en el lugar del dolor mental que no puede representarse 
ni tolerar. Hay mucha violencia, aunque no pensamos 
que sea una violencia que conlleva maldad, ya que no 
hay una necesidad constante de hacer daño, ni obtiene 
placer por el hecho de hacerlo. A su vez, va mostrando 
un reconocimiento del propio sufrimiento y de la nece-
sidad de recibir ayuda.

Pablo ha sido poco capaz de incorporar e integrar 
una “presencia de mente” (Mitrani, 2007) capaz de reci-
bir, digerir y transformar las experiencias emocionales 
desde las etapas más tempranas de su vida. Por este 
motivo ha sido empujado a utilizar su cuerpo y las sen-
saciones de su cuerpo como continente del malestar y 
ansiedades que no puede representarse mentalmente. 
A pesar de la apariencia destructiva, el objetivo de este 
desesperado estilo de funcionamiento es la superviven-
cia psíquica. Aquí juegan también un papel importante 
los cambios de la etapa adolescente, que son vividos 
como catastróficos. La sensorialidad y acción vienen 
a rescatar al adolescente de los terrores que vive y no 
puede elaborar, del “terror sin nombre” (Bion, 1962), 
al igual que tampoco lo ha podido hacer con las impre-
siones sensoriales en bruto, los impactos emocionales 
que tampoco ha podido digerir de etapas anteriores de 
su corta vida.

Marco de referencia psicoanalítico y tratamiento

Comentaré de forma breve en qué consiste el trata-
miento en el HD, para pasar después a las aportaciones 
del marco psicoanalítico. Podemos hablar de seis nive-
les terapéuticos distintos:

1. Espacios diarios (de lunes a viernes, de 10h a 16h) de 
convivencia en grupo, con talleres diversos y el espacio de aula. 
En estos espacios es de gran valor la experiencia emo-
cional en las relaciones establecidas con los educadores, 
la profesora y demás miembros del equipo, así como el 
trabajo psicoeducativo que se da en el contexto de las 
mismas.

2. Psicoterapia psicoanalítica individual. Con sus par-
ticularidades por la vida en el hospital de día y la re-
lación con el paciente fuera del espacio de la sesión. 
Esto implica un marco de trabajo (setting) particular, 
un setting itinerante, según una acertada definición de 
los compañeros de Sant Pere Claver, que consiste en 
ir a buscar al adolescente donde esté, tanto en sentido 
figurado como concreto, lo que conlleva que en oca-
siones las sesiones no se llevan a cabo en el despacho 
del clínico, sino donde en ese momento se encuentre el 
adolescente, siempre y cuando se pueda mantener una 
cierta intimidad.

3. Tratamiento familiar. Entrevistas familiares perió-
dicas. Si el caso lo requiere podemos ver a la familia 
dos veces por semana, aunque la frecuencia habitual 
suele ser de entrevistas semanales o quincenales, que 
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es el mínimo establecido. Adaptamos nuestro estilo de 
intervención a la familia, dando prioridad al hecho que 
sea útil para ellos. Si es lo que sirve será valioso, pero 
siempre con una comprensión de la dinámica relacional 
familiar que nos brinda la comprensión psicoanalítica. 
Las intervenciones que hacemos pueden ser a veces 
pedagógicas, hasta recomendaciones concretas, incluso 
a veces debemos pasar a la acción, ser activos en nues-
tras intervenciones porque la gravedad de la situación 
lo requiere.

4. Tratamiento farmacológico.
5. Trabajo social: en coordinación con servicios sociales, edu-

cación, justicia juvenil, centros de formación profesional, etc. 
Trabajamos siempre pensando en el momento del alta 
del hospital de día, con el objetivo de vincular al pacien-
te y a su familia a los recursos necesarios y adecuados 
para cada caso.

6. Trabajo de contención a nivel de equipo: espacios de re-
uniones y supervisión.

Un aspecto muy valioso de este tipo de dispositivo, 
es la posibilidad de poder hacer un trabajo psicotera-
péutico intensivo, algo imprescindible en mi opinión, 
para poder tratar los estados mentales de alto riesgo 
(EMAR) que suelen presentar los pacientes.

Una primera aportación importante es que en cada 
caso elaboramos un proyecto terapéutico individual 
(PTI), que es la base de un tratamiento adaptado a las 
necesidades y particularidades de cada caso. No aplica-
mos de manera sistemática un mismo programa tera-
péutico a los pacientes con un mismo diagnóstico. En 
este sentido, el PTI es flexible: se adapta a las necesida-
des cambiantes del paciente y de su familia, al proceso 
terapéutico. La idea es intentar comprender lo que su-
cede en cada momento, con las diferencias que poda-
mos observar de un día a otro, incluso de un momento 
a otro en el mismo día o sesión, para poder atender las 
ansiedades fundamentales en cada momento. Intenta-
mos acercarnos al paciente sin estar condicionados por 
el conocimiento previo que tenemos sobre el mismo, 
ya que pensamos que la idea preconcebida puede ser 
una defensa del profesional ante las ansiedades que ge-
nera el encuentro nuevo con el paciente, sobre todo 
ante la magnitud de las ansiedades psicóticas que sole-
mos encontrar en los estados mentales de alto riesgo. 
Además, esta actitud puede llevar al clínico a tratar de 
imponer su impresión diagnóstica al paciente, aleján-
dose todavía más de la disponibilidad para tratar de 
comprender al mismo. Por este motivo, nuestra actitud 

terapéutica intenta estar guiada por el tratar de captar 
y entender lo nuevo, con tolerancia a la incertidumbre: 
entender tolerando el no saber. Bion (1970) habla de 
acercarnos al paciente suspendiendo nuestra memoria 
y nuestro deseo. En este sentido, entiendo que lo que 
se debe evitar es el uso defensivo de ese conocimiento, 
mientras que debemos estar abiertos a escuchar lo que 
el paciente evoca en nosotros del proceso terapéutico 
previo con él o de su historia pasada, pudiendo utilizar 
este material evocado en nosotros en el momento pre-
sente del trabajo con él.

Un aspecto central del tratamiento es la experien-
cia emocional vivida en las distintas relaciones que el 
paciente y su familia establecen con los distintos pro-
fesionales del HD. En este sentido, intentamos estar 
disponibles para dejarnos impactar, tratar de percibir y 
entender (en el equipo) las ansiedades del paciente y de 
su familia. Es lo que entendemos como la capacidad de 
contención emocional.

Es importante tener presente que aquí consideramos 
comunicación lo que es comunicado tanto de forma 
consciente, sea verbalmente o a través de la acción, y 
también todo lo que es comunicado a nivel incons-
ciente, como lo que el paciente nos hace sentir, lo que 
ponen dentro de nosotros a veces de forma masiva y 
violenta. Me refiero a los niveles más primitivos de co-
municación, aquellos en los que el sujeto hace llegar al 
otro su estado emocional haciéndole sentir lo que él 
siente, a pesar de que no sea capaz de poner en palabras 
ni de representarse mentalmente ese estado emocional. 
Esto se entiende fácilmente si pensamos en una rela-
ción entre un bebé y su madre, donde el primero no 
tiene todavía adquirido el lenguaje, ni tiene ni idea de lo 
que es un estado emocional, pero a pesar de ello con-
sigue comunicar una amplia gama de emociones a su 
madre, inquietándola si él está inquieto o asustándola 
si él está asustado.

En este sentido somos activos, sería lo que se conoce 
como la contención activa (Tizón, 1992), que consiste 
en que vamos a buscar al paciente en el nivel en el que 
se encuentre, aunque con la idea que debemos estar 
muy presentes sin ser intrusivos, teniendo en cuenta el 
equilibrio de ansiedades claustro-agorafóbicas típicas 
del adolescente (Feduchi et al, 2006).

Anteriormente he hablado sobre nuestra disponibi-
lidad para recibir las comunicaciones de los pacientes. 
Esto implica tener presente que casi todo lo que suce-
de en la relación con nosotros puede tener un carácter 
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comunicativo, ya que el paciente se expresa como pue-
de: con palabras, golpes, gritos, insultos, movimiento, 
silencio, miradas, gestos, con su actitud, etc. de manera 
que consigue hacernos sentir emociones que muchas 
veces ni siquiera sabe que siente. Nuestra tarea será po-
der estar disponibles para estas comunicaciones muy 
masivas y en ocasiones difíciles de tolerar, tratando de 
entender lo que vive el paciente, el intenso sufrimiento, 
desesperación o confusión que hay detrás de la aparato-
sa presentación sintomática. Nos hacen llegar estados 
mentales primitivos no mentalizados, ansiedades pri-
mitivas no mentalizadas, que debemos poder captar y 
transformar en algo que tenga un cierto sentido, acom-
pañando al paciente para irle mostrando poco a poco 
aquello que podemos pensar que le sucede, ayudándole 
a que juntos nos acerquemos a mirar, hablar y pensar 
sobre aquello que nos hace llegar.

Esto es posible si previamente intentamos organi-
zar y construir el pensamiento en el equipo. Es lo que 
nos proponemos hacer en las reuniones de equipo, po-
niendo en común los distintos aspectos comunicados 
por un mismo paciente y su familia hacia los distintos 
profesionales. El clínico, el educador, la profesora, la 
trabajadora social y la administrativa traerán distintos 
aspectos de la experiencia relacional con el paciente y 
su familia, con la idea de poder ir haciendo camino de 
la fragmentación que presentan y en la que viven los 
pacientes, hacia la integración.

Ofrecemos un estilo de relación nuevo, una respuesta 
diferente, pero los pacientes necesitan tiempo para si-
tuarse y empezar a tener la experiencia de que otro esti-
lo de relación es posible a través de la experiencia vivida 
con nosotros. Necesitan tiempo para poner a prueba 
la capacidad del HD para ejercer esta función. La idea 
es que pueda identificarse con una mejor capacidad de 
dar sentido al sufrimiento psíquico, desde la relación de 
confianza que haya podido ir estableciendo con noso-
tros. A mi entender, esto es lo que ayuda al proceso de 
cambio psíquico ya que implica una mayor capacidad 
de elaboración, de representarse mentalmente los es-
tados de ansiedad que antes eran estados de malestar 
corporal o ansiedades no representables mentalmente. 
De forma sintética, el proceso terapéutico consiste en: 
detectar y entender las intensas ansiedades psicóticas 
que mantienen con fuerza los primitivos y masivos 
sistemas defensivos; favorecer la vinculación, desde 
donde puedan sentirse acompañados y entendidos en 
su intenso sufrimiento; a partir de este proceso, que 

puedan identificarse a una nueva manera de manejar 
sus ansiedades.

Ilustraré este apartado sobre el tratamiento reto-
mando el caso de Pablo. Mostraré dos episodios que 
creo que ilustran distintos niveles de funcionamiento 
del chico, con sus correspondientes ansiedades y la ac-
titud terapéutica que adoptamos en cada caso. Cuan-
do Pablo ingresa en el HD, llega con un predominio 
de conductas destinadas a evacuar estados de terror 
no mentalizado, mediante la agresión verbal y física 
a los demás. Organizamos un trabajo psicoterapéu-
tico intensivo con el foco puesto en la contención, 
interviniendo de forma muy concreta, adaptándonos 
mucho a sus limitadas capacidades de simbolización, 
acercándonos poco a poco al miedo tan intenso, al 
terror que comunica. En un primer momento, el chi-
co se muestra desconcertado, al tener una respuesta 
muy diferente a la que siempre ha obtenido, diferente 
de la que siempre ha provocado. Sin duda, paramos 
al instante cualquier agresión, poniendo límites a su 
comportamiento destructivo, pero a la vez le ofrece-
mos nuestra comprensión sobre lo que creemos que 
le pasa, sobre las intensas ansiedades subyacentes que 
le desbordan y que desesperadamente trata de mane-
jar con este comportamiento. Es una experiencia nue-
va para él, ya que lo habitual era recibir los límites y 
las sanciones por su actitud, pero quedando solo en su 
intenso sufrimiento al que él no se puede ni acercar, 
pero del que tampoco puede huir. Al principio Pablo 
rechaza las cosas que le voy diciendo en las sesiones, 
manteniendo que él no tiene miedo porque debe ser 
muy fuerte, que será un hombre fuerte para luchar 
contra su padre cuando salga de la cárcel. Yo le digo 
que uno es fuerte de verdad cuando puede llorar por 
el miedo que siente o por el daño que tiene dentro. Le 
digo que a él le han pasado cosas terribles y que ahora 
está aterrorizado con la idea de que él debe enfrentar-
se a su padre. Le digo que el padre está en prisión y 
que ahora se ocupan de él los jueces y la policía, y que 
nosotros tenemos que ocuparnos del miedo tan gran-
de que siente cada día, que tiene dentro, porque eso 
no le deja vivir. Él al principio lo niega, aunque queda 
impactado por estas cosas que le digo y en una oca-
sión le dice a la madre en una entrevista familiar: “sa-
bes que, ¡el Mark cuando está triste llora! ¡O cuando 
está asustado!”. Y me pregunta seguidamente: “¿Tú a 
veces tienes miedo verdad Mark? ¿Tú lloras Mark?”.

Se va estableciendo un vínculo con Pablo y unos 
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días antes de ir a pasar unos días con unos familiares, se 
pone a llorar en una sesión, y al darse cuenta me dice: 
“¡ostia Mark, mira tío, estoy mejor tío, estoy llorando!”. 
Le digo que está siendo capaz de llorar, que lo que esta-
mos hablando juntos él y yo ahora le hace sentirse triste 
y puede llorar, porque le duele mucho lo que me está 
contando de su familia. Pide poder asistir al hospital de 
día durante estos días de vacaciones. Han pasado seis 
meses desde el ingreso y se observa una importante 
disminución de la evacuación destructiva de ansiedades 
no mentalizadas a través del comportamiento.

Un tiempo después se da un cambio en la familia 
que descompensa a Pablo. En cuestión de pocas sema-
nas la madre inicia una relación con un hombre que se 
traslada a vivir con ellos en casa. La vivencia de Pablo 
es que se rompe la relación fusional con su madre, algo 
que provoca una descompensación con clínica psicó-
tica: se siente muy confundido y perseguido, con ac-
tividad delirante autorreferencial. Entendemos que la 
abrupta ruptura de la relación fusional con la madre le 
hace sentirse arrancado, despedazado en la separación, 
viviendo una catástrofe que no puede pensar y actúa. 
Está viviendo ansiedades catastróficas que actúa con 
mucha violencia. Es un momento muy destructivo, en-
tra en el HD insultando a todo aquel que se cruza por 
su camino, agrediendo a compañeros y profesionales. 
Pide tenerme en exclusiva. No soporta que esté aten-
diendo a otros pacientes. Cuando está en el despacho 
conmigo se sienta en mi regazo, apoyando su espal-
da sobre mí para tener más contacto con mi cuerpo. 
Busca cohesión, poder existir, aguantar. Busca la fusión 
perdida, ya que tiene la sensación de perder los límites, 
de caída en el vacío. La ruptura de la relación fusional 
con la madre la ha roto él, desintegrado. Está viviendo 
una catástrofe de la que trata de sobrevivir pegándose 
de nuevo, como paso necesario para una futura dife-
renciación para la que todavía no está en condiciones. 
En algunos momentos no soporta ni oír mi voz. Yo 
trato de poner alguna palabra a lo que creo que está 
viviendo, pero en algunos momentos el solo hecho 
de oír mi voz es catastrófico, porque pone en eviden-
cia la diferenciación que no puede soportar. Es muy 
difícil trabajar durante este tiempo, ya que además, la 
familia hace un movimiento de alianza con proyeccio-
nes masivas sobre el HD y en particular mi persona, 
porque les cuesta aceptar la propuesta que les hago 
de tratar de entender juntos lo que está sucediendo 
en casa y ha descompensado a Pablo. A pesar de ello, 

nos mantenemos firmes en el intento de contener la 
situación, con la indicación de que hay que entender 
todos juntos lo que está pasando después de romperse 
la relación fusional con la madre. Poco a poco la re-
lación con la familia se va recuperando, al verse ellos 
desbordados por el estado en el que está el chico en 
casa. Pablo puede empezar a comunicar algo de lo que 
siente y tolera mejor que podamos ir dando sentido a 
lo que le pasa. Le dice a su madre: “Tú no me quieres, 
ahora tú ya no me quieres. Ahora sólo quieres a tu no-
vio, ¡y a mí que me den! Ya de pequeño me dejaste con 
la abuela”. Cuando la madre y la nueva pareja están más 
contenidos disminuye el sentimiento de persecución 
que viven desde el hospital de día, algo que facilita que 
el chico también se sienta más contenido.

Con este ejemplo, se pone en evidencia el predomi-
nio de la identificación adhesiva, cómo podemos ver 
que se despliega un estilo relacional más propio de la 
organización simbiótico-adhesiva, característico de los 
estados psicóticos, donde no se reconoce la existencia 
separada del objeto. Por lo tanto, no hay un control 
tiránico del otro sino un dar por sentado que uno está 
enganchado al otro, que se forma parte de él.

Conclusiones

He querido mostrar cómo nuestro trabajo se centra 
en tratar de transformar, de digerir el impacto de lo que 
el paciente pone en nosotros, para poder ir devolvién-
dole poco a poco lo que podemos ir entendiendo de lo 
que vive y siente, de lo que lleva dentro, ofreciéndole 
desde la relación continuada que tiene con nosotros 
una nueva manera de acercarse a sí mismo, ayudando 
a desarrollar y organizar pensamiento, de tal manera 
que le sirva para poder disminuir la sensación de des-
bordamiento y caos. Tratar de ir dando sentido a los 
extremos estados de malestar, al sentimiento de vacío 
causado por las proyecciones masivas, a la persecución 
y confusión que vive.

Para conseguirlo debemos dejarnos impactar, tratar 
de entender y responder a las comunicaciones cons-
cientes e inconscientes de los pacientes. Poder tolerar 
lo que nos hace vivir la identificación proyectiva ma-
siva, tratando de ofrecer la mayor contención posible 
de las intensas ansiedades que nos comunican, para 
permitir que se desarrolle una experiencia emocional. 
Trabajamos con la esperanza de que algo de esta expe-
riencia relacional que ofrecemos pueda ser introyectada 
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por los pacientes, para poder ir organizando mejores 
maneras de hacer frente al enorme sufrimiento y gran 
cantidad de aspectos no mentalizados que nos mues-
tran: elementos sensoriales en bruto (Bion, 1962) que 
no han podido ser transformados en símbolos (repre-
sentaciones mentales, organizadas e integradas) sino 
que son percibidos como objetos concretos en la mente 
o como estados de malestar corporal. No pueden ser 
utilizados como alimento por el pensamiento ni alma-
cenados en forma de recuerdos. En mi opinión, estos 
núcleos no mentalizados están en la base de gran parte 
de los trastornos que presentan los pacientes que aten-
demos. Son experiencias que están profundamente di-
sociadas, donde se mantienen inmutables, siendo fuente 
de intensas ansiedades psicóticas. Nuestro trabajo, pues, 
es establecer un vínculo con el paciente, acercándonos 
con profundo y sincero respeto a su sufrimiento, tra-
tando de detectar y entender esas ansiedades que hay 
detrás de la presentación sintomática y, en la medida de 
lo posible, ayudar a que el paciente las pueda entender, 
que pueda vivir la experiencia emocional de la relación 
con nosotros que se trata de dar sentido a lo que le pasa, 
aunque sólo sea un poco, de tal forma que esto pueda 
ayudar a desarrollarse.

Desgraciadamente, hay casos en los que el paciente 
está tan dañado que no puede integrar casi nada de la 
experiencia emocional que tratamos de ofrecer; o bien, 
sobre todo desde los núcleos psicóticos de la personali-
dad o desde las defensas primitivas que despliegan ante 
las ansiedades psicóticas, se ataca esta posibilidad. A pe-
sar de ello, mantenemos nuestra esperanza de intentar 
mantener y fomentar la relación con los pacientes, en 
tratar de seguir estando a su lado en nuestro trabajo 
cotidiano con ellos. Creo que, junto con nuestros inten-
tos de comprender su sufrimiento, es lo mejor que les 
podemos ofrecer.
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Adolescentes en riesgo de psicosis:
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RESUMEN
Se describe las características del hospital de día para adolescentes y los elementos terapéuticos del dispositivo. Se define 

la implicación del equipo en un trabajo de enfoque psicoanalítico, pero matizando como y como no, se tiene en cuenta este 
marco de referencia, fruto de una adaptación a las necesidades del paciente en riesgo de psicosis. PALABRAS CLAVE: 
hospital de día, psicosis, equipo interdisciplinar.

ABSTRACT 
adolescents at risk of psychosis: day-hospital care. This paper describes the characteristics and therapeutic elements 

of  the adolescent day-hospital device. The team’s involvement within a psychoanalytic therapeutic approach is defined, 
clarifying how this framework is considered and adapted to the needs of  patients at risk of  psychosis. KEY WORDS: day-
hospital, psychosis, interdisciplinary team.
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Trataré de exponer algunos aspectos sobre como in-
tegramos las aportaciones del psicoanálisis en el trata-
miento de adolescentes en la asistencia pública. Para 
ello describiré el trabajo en nuestro hospital de día –que 
atiende pacientes entre 12 y 18 años a tiempo parcial–, 
junto con unas ilustraciones clínicas. Hay que tener en 
cuenta que el recorrido de la mayoría de pacientes, an-
tes de ingresar en el centro, es de múltiples fracasos te-
rapéuticos, por lo cual convendría ver que ha sucedido 
y, de esta forma, encontrar nuevos caminos que hagan 
posible que el paciente, la familia, la escuela y el equipo 
compartan una propuesta terapéutica que permita evi-
tar nuevos fracasos y una esperanza de mejoría.

De nuestro trabajo cotidiano se ha seleccionado aque-
llo que nos parece más relevante, sobre todo cuando 
tratamos a adolescentes con patología grave, algunos 

con rasgos claramente psicóticos y otros en riesgo.

Descripción del hospital de día

Partimos de la base de que todo lo que sucede du-
rante la estancia del adolescente en el hospital ha de 
contener elementos de salud; por ello decimos que: “la 
sesión terapéutica se inicia al entrar el paciente y finali-
za cuando marcha y, así, hasta el próximo día”.

El adolescente que ingresa en el HD recibe un trata-
miento intensivo e interdisciplinar, a la vez que mantie-
ne los vínculos con su entorno familiar, escolar y social. 
El HD se constituye, pues, como un marco de interven-
ción amplio que desde la mañana hasta media tarde, se 
convierte en un espacio de vida, relación y aprendizaje, 
donde todas las actividades han de converger hacia la 
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consecución de los objetivos terapéuticos de cada pa-
ciente –proyecto terapéutico individualizado (PTI).

El equipo
Se articula como una red interna coherente y cohesionada. 

Está formado por profesionales de diferentes discipli-
nas: psiquiatras, psicólogos, educadores sociales, enfer-
meras, trabajadoras sociales, docente, administrativa. 
Por lo que respecta a las diversas funciones de sus miem-
bros, nos las imaginamos como las piezas de un puzzle 
que, siendo diferentes, deben encajar lo mejor posible, 
para lograr atender al máximo las diferentes áreas de la 
vida del adolescente en estado mental de riesgo.

El trabajo del hospital de día se realiza “a varias ma-
nos” y tiene como base el tándem educador-terapeuta. 
Todos los pacientes tienen un terapeuta y un educa-
dor de referencia que, en algunos casos, puede ser la 
enfermera. Este eje vertebrador del trabajo en equipo 
se extiende, también, a los profesionales que más se 
coordinan con el entorno del adolescente, la trabajado-
ra social y la maestra. Como manifiesta Hinshelwood 
(2004), la actitud coherente y cohesionada de equipo 
aporta mentalización y salud. Por tanto, frente a la rea-
lidad fragmentada del psicótico ofreceremos la respuesta inte-
gradora del equipo.

La convivencia
Durante un tiempo el HD es una burbuja dentro de la que 

el paciente va viviendo y reproduciendo muchos de sus conflictos. 
El marco de trabajo es, pues, la convivencia. No hay que 
olvidar que en el HD el paciente desayuna, come, acu-
de al aula, juega, se relaciona, realiza diferentes talleres, 
recibe tratamiento familiar, de psicoterapia, farmacoló-
gico, etc. Todo ello da la oportunidad de observación 
y de intervención desde los diferentes espacios, tanto 
cotidianos como los terapéuticos más especializados.

Esta cotidianidad puede ser entendida y resuelta de 
formas diferentes, en nuestro caso, desde la perspectiva 
que nos ofrece el pensamiento psicoanalítico y es des-
de este modelo que abordamos la conflictiva de cada 
uno de nuestros pacientes. De las aportaciones del psi-
coanálisis destacaríamos sobre todo que el equipo debe 
ser capaz de dar una respuesta diferente y más sana a 
las distintas situaciones que se plantean (Alexander y 
French, 1946), especialmente por la capacidad de ejer-
cer las funciones de revêrie que, en muchos casos, han 
estado muy ausentes en las biografías de estos adoles-
centes (Bion, 1962).

También quisiera destacar el valor de la interacción 
del grupo de iguales y las intersecciones en la convi-
vencia del “grupo de adultos-cuidador”, con el “grupo 
de adolescentes-pacientes”. Esto se pone claramente 
de manifiesto en la asamblea semanal que hacemos to-
dos los miembros del equipo con los pacientes; pero 
también, en cada uno de los momentos del día ya que 
el chico o chica repite con nosotros el tipo de relación 
que ha ido introyectando a lo largo de su vida y eso 
mismo nos ofrece una oportunidad terapéutica. (Bada-
raco, 1990).

Por tanto, la intervención pretende reparar un mundo 
interno dañado y el reflejo de este trabajo es el cambio 
en la manera de relacionarse, primero con nosotros y 
con ellos mismos y, después, con su entorno. Y es así 
como en el momento del alta pueden estar en mejores 
condiciones de recuperar su mundo relacional adoles-
cente, que la irrupción de la patología probablemente 
había desdibujado (Blos, 1993, 2003).

El entorno
El trabajo con el entorno del paciente favorece y prepara el 

proceso de alta. Esta “burbuja”, que he mencionado an-
teriormente, debe ir abriéndose y aumentar el nivel de 
acercamiento del chico a su realidad; por ello hemos 
de trabajar con su entorno. A través de la atención a 
las familias, la coordinación con la escuela y con los 
servicios implicados en cada caso –justicia, bienestar 
social, servicios sociales, inserción laboral, recursos lú-
dicos– Para ello el hospital de día debe estar articulado 
con la red de recursos externos. El afianzamiento de los 
vínculos del adolescente con su entorno y con recursos 
de aprendizaje, prelaborales, de relación, lúdicos, etc. 
forma parte de los objetivos terapéuticos que nos mar-
camos desde el inicio del ingreso, ya que consideramos 
que apuntalar los aspectos sanos de su realidad externa 
es imprescindible para sostener los cambios internos 
que se hayan producido durante el ingreso.

Los adolescentes
No podemos olvidar que, en este dispositivo, esta-

mos atendiendo a pacientes que están viviendo todas 
las vicisitudes que implica el periodo de la adolescencia. 
El conocimiento y la empatía con esa realidad común a 
cualquier adolescente será un punto de partida impres-
cindible (Feduchi, 1986). Además, nuestros pacientes 
son chicos y chicas que transitan hacia la adolescencia 
cargando con grandes dificultades personales y de su 
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entorno. Normalmente han perdido la vinculación con 
la escuela, la problemática familiar y social es marcada y 
la relación con los pares es inexistente o muy distorsio-
nada (Rother, 2006).

Nos encontramos, pues, con situaciones clínicas gra-
ves en las que el encallamiento evolutivo es el gran ries-
go hacia la cronicidad y el gran reto: ayudar a recuperar 
la adolescencia que ha quedado invadida por la patolo-
gía (Friedman y Laufer, 1997; Palacio, 2008).

El enfoque psicoanalítico: algunas ideas

El psicoanálisis nos aporta una comprensión del fun-
cionamiento psíquico que es equivalente a una obser-
vación microscópica de los movimientos emocionales: 
sus ansiedades, sus defensas, aquello que hay en el fon-
do y por detrás de los síntomas o de la conducta. Im-
plica una reflexión profunda e individualizada de cada 
adolescente, fundamental para organizar una estrategia 
terapéutica.

Creemos que, hay que tener en cuenta el diagnostico 
fenomenológico pero, enmarcado en la vida real del pa-
ciente: su biografía, su forma personal de relacionarse 
con el entorno y con el equipo, sus mecanismos de de-
fensa. En definitiva, su subjetividad. También, cuestio-
narnos: qué siente; qué dice; qué no dice y, en cambio, 
expresa indirectamente; de qué es consciente y de qué 
no; qué le mejora y qué no de nuestra intervención. Se 
trataría, pues, de crear un espacio de confianza, donde 
el paciente hable y nos permita entrar en su mundo 
interior y en sus vivencias delirantes, dando paso así al 
acercamiento hacia la realidad (Soriano, 2004). Tener 
muy en cuenta la transferencia del paciente, nos per-
mite este acercamiento y a la vez nos da la capacidad 
para no huir del impacto emocional del sufrimiento, la 
desestructuración, la hostilidad, que son a menudo una 
carta de presentación de estos adolescentes.

Por supuesto habrá que saber manejar la contratrans-
ferencia y analizar como nos hace sentir el paciente, 
nuestros sentimientos de sobreprotección, de hostili-
dad, de rigidez o flexibilidad, de expulsión, etc. Cada 
miembro de equipo puede ser depositario de alguno 
de estos sentimientos. Poner en común todo aquello 
que el paciente nos ha proyectado con franqueza, es 
un trabajo de elaboración del equipo imprescindible. 
Así podremos, reconocer nuestras reacciones espontá-
neas pero no contractuarlas –“más de lo mismo”- sino 
que al pensarlas en equipo podremos dar una mejor 

respuesta terapéutica, ejerciendo la función de revêrie 
(Bion, 1962).

Viñeta clínica 1
Dani, paciente muy esquizoide y aislado, repitió la re-

lación simbiótica similar a la que tenía con su madre, 
con uno de los educadores. Pensamos que era necesa-
rio por un lado, tolerar esta relación pero, a la vez, no 
nos aliamos con su miedo sino que, en la medida que se 
mostraba más capaz, fuimos abriendo nuevos espacios 
de relación primero con otros miembros de equipo y 
progresivamente con los iguales, ayudándole así a que 
el mundo relacional no fuera tan persecutorio”.

Resumiendo podemos decir que la observación de la 
transferencia y contratransferencia nos aporta:
• Elementos diagnósticos. El tipo de relación que esta-

blece con su entorno, que en este momento repetirá 
con el equipo del HD.

• Elementos terapéuticos. La respuesta diferente y re-
paradora que pueda dar el personal del hospital des-
de cualquiera de sus ámbitos de intervención, es una 
respuesta que favorece el cambio psíquico en el cami-
no de la salud (Alexander y French, 1946).

Viñeta clínica 2
“Rut se sentía muy hostil con su educador, se negaba 

a cualquier intervención que no fuera una respuesta di-
recta a sus demandas, el otro había de ser una parte de 
ella, por lo que la respuesta diferenciada del educador 
le provocaba una gran angustia. Comprender esto per-
mitió no contraactuar la hostilidad, por ejemplo cuando 
la chica le dice a gritos «no me toques, no me mires, no 
me hables». El educador se visualizó a si mismo como 
un trozo de mantequilla que se deshace y desaparece 
y así se lo dijo, utilizando el sentido del humor, lo que 
provocó la sonrisa de Rut y un paso de acercamiento en 
la relación”. En este caso, la respuesta del educador no 
es una interpretación psicoanalítica, pero implica una 
comprensión psicoanalítica.

Es frecuente oír la afirmación que el psicoanálisis no 
es aplicable a pacientes con determinada patología, ge-
neralmente grave, y realmente lo que ocurre es que cada 
paciente requiere unas adaptaciones que nos permitan 
acercarnos a su mundo interno y relacional (Nicolò, 
2004). Por ello es necesario evitar las confusiones con 
una técnica que ha sido pensada para pacientes con su-
ficientes recursos yoicos. A menudo no es el caso de los 
adolescentes, que requieren un ingreso en un hospital 
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de día, que precisan de intervenciones muy adaptadas 
a su nivel de funcionamiento mental (Alanen, 1997; 
2003). En esa adaptación trataremos de encontrar la manera 
concreta que beneficia a cada adolescente ya que consideramos 
que ninguna técnica es válida si al paciente no le ayuda a 
mejorar.

El trabajo de muchos psicoanalistas en la asistencia 
pública ha implicado una apertura a la población ge-
neral, sin la selección que supone la consulta privada. 
El paciente analizable desde la metodología estándar 
es en muchos sentidos minoritario. Estamos hablando 
de tratamientos de varias sesiones semanales, durante 
periodos de tiempo prolongados y con un nivel de in-
terpretación, comprensión y motivación muy elevado 
por parte del paciente para poder sostenerlo. Se trata, 
pues, de una técnica que tiene unas claras limitacio-
nes clínicas y sociales. Además, los pacientes graves 
requieren un tratamiento multidisciplinario, familiar, 
grupal, etc.

En ese sentido aunque tratamos de mantener una 
sesión de psicoterapia semanal de 45 minutos, esta se 
lleva a cabo solo si le es posible al paciente. Hay ado-
lescentes que no toleran entrar en el despacho a ha-
blar. Por ello en el equipo nos referimos al setting iti-
nerante: vamos, en sentido metafórico y real, allí donde 
está el paciente dando el máximo valor a establecer 
una comunicación que permita al adolescente sentir 
que estamos a su lado y despertar esperanza, recursos 
propios, autoestima, etc. (Torras, 1996).

El silencio, la asociación libre, la interpretación son 
solo útiles en algunos casos y nunca hay que forzar 
su utilización más allá del buen criterio y el sentido 
común que nos permite acercarnos al paciente y sus 
necesidades (Male, 1966). Por ello, además de tener 
una comprensión psicoanalítica, integramos otras ma-
neras de hacer: ser claros en poner límites, ayudarles 
a acercarse a sus temores, no solo mentalmente sino 
física y realmente; o sea, actuando en muchas ocasio-
nes sobre la realidad externa facilitando mejores con-
diciones de salud.

Viñeta clínica 3
“Dario tenia sensaciones de perdida de gravedad, te-

mía salir a la calle ya que sentía que podía salir despren-
dido a los aires. El tratamiento consistió en ofrecerle 
una psicoterapia en la que pudo hablar de sus sensa-
ciones, tratar de darles algún sentido . El psiquiatra le 
prescribió la medicación adecuada. En los espacios de 

convivencia, los educadores estaban a su lado y física-
mente le daban soporte para que pudiera realizar las 
distintas actividades del HD. En ocasiones era necesa-
rio sujetarlo ya que solo el contacto físico, le permitía, 
por ejemplo, realizar actividades en el exterior como 
salidas o acudir al polideportivo, logros de los que el 
chico se sentía muy satisfecho.

También atendíamos a la familia: mejorar la relación 
violenta y de menosprecio de unos padres que no en-
tendían como un hijo fuerte se acobardaba ante todo, 
explicar claramente el trastorno que tenia el hijo fue 
muy agradecido por ellos y permitió que se estableciera 
una mejor comunicación entre padres e hijo.”

Esta viñeta refleja lo que mencionábamos anterior-
mente, que interveníamos con diferentes técnicas, pues 
quedarnos solamente con el enfoque psicoanalítico hu-
biera sido insuficiente para tratar a este adolescente.

Para concluir

Desde ningún punto de vista es posible considerar 
una orientación terapéutica como “la única” y menos 
cuando nos encaramos con la patología grave. A pe-
sar de los adelantos en el cuidado y la atención a la 
patología mental, las posibilidades terapéuticas siguen 
siendo modestas, cualquier que sea la teoría y técnica 
que utilicemos.

La formación psicoanalítica proporciona unos recur-
sos técnicos y un equipaje personal que con las adap-
taciones metodológicas necesarias, da la posibilidad de 
acompañar al paciente en aquello que es necesario para 
su evolución. También nos ayuda a no eludir el dolor 
mental, que muchas veces el paciente no es capaz de 
manifestarlo con palabras; como tampoco nosotros te-
nemos palabras suficientes para expresar o interpretar 
lo que sucede; sin embargo, sí que podemos estar allí, al 
lado de los sentimientos del adolescente (Stern, 1998) 
apoyando al máximo sus recursos y su capacidad de 
progreso.

A la consulta pública llegan pacientes con una de-
manda psicopatológica muy diversa y, también, la pre-
sión asistencial que no permite realizar lo que sería el 
psicoanálisis estándar; no obstante, lejos de ser un 
inconveniente, esta realidad ha abierto puertas para 
que la “herramienta psicoanalítica” puede interaccio-
nar con otras disciplinas y crear sinergias de trabajo 
más efectivo (Soriano, 2005). En este momento, por 
tanto, habría que hablar de “técnicas psicoanalíticas 
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diversas”, sustentadas todas ella en la misma teoría, 
pero que con la introducción de modificaciones per-
mite atender a un mayor número y tipo de pacientes.

“Cuando desperté, el Dr. estaba a mi lado. Me puso el 
brazo sobre mis hombros.

–Ya lo sé –dijo –Ya lo sé.
No lo sabía. Al menos no del todo. Pero eso fue lo que 

dijo y yo me alegré al escucharlo. Porque sabía qué quería 
decir. Todos tenemos nuestras penas y aunque las caracte-
rísticas, el peso y las dimensiones del dolor son diferentes 
para cada persona, el color es común para todos.

–Ya lo sé –dijo, porqué era humano y, como tal, en cier-
ta manera, sí que lo sabía”.

Diane Setterfield, 2008. (Traducción propia).
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Trabajo social y enfermero en un equipo
de atención precoz a la psicosis 
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RESUMEN

Partiendo de las esferas de intervención propias del trabajo social: micro, meso y macro, y de los niveles para la inter-
vención en salud mental: promoción, prevención, detección, tratamiento y recuperación, se describe el trabajo social en un 
equipo de atención temprana a personas en riesgo de psicosis, desde una perspectiva histórica de lo que ha sido y como se 
ha constituido la disciplina del trabajo social en relación a los cuidados de la salud mental. Así mismo se describe el trabajo 
enfermero en los diversos niveles de prevención, en este recurso especifico de salud mental. PALABRAS CLAVE: trabajo 
social, enfermería, salud mental comunitaria, prevención, psicosis.

ABSTRACT 
social Work and nursinG Work in an early care team for at-risk of psychosis patients. On the basis of  areas of  in-

tervention in social work: micro, meso and macro, and levels for intervention in mental health: promotion, prevention, de-
tection, treatment and recovery, the authors describe the social work in an early care team for at-risk of  psychosis patients. 
A historical perspective of  the discipline of  social work in relation to mental health care is considered. Nursing work at 
various levels of  prevention in this specific mental health resource for at-risk of  psychosis patients is also described. KEY 
WORDS: social work, nursing, community mental health, prevention, psychosis.

RESUM 
treball social i infermer en un equip d’atenció precoç a la psicosi. Partint de les esferes d’intervenció pròpies del tre-

ball social: micro, meso i macro i dels nivells per a la intervenció en salut mental: promoció, prevenció, detecció, tractament 
i recuperació, les autores descriuen el treball social en un equip d’atenció primerenca a persones en risc de psicosi, des d’una 
perspectiva històrica del que ha estat i com s’ha constituït la disciplina del treball social pel fa a la cura de la salut mental. 
Així mateix es descriu el treball d’infermeria en els diversos nivells de prevenció d’aquest recurs específic de salut mental. 
PARAULES CLAU: treball social, infermeria, salut mental comunitària, prevenció, psicosi.

1. Trabajadora social. 2. Enfermera en salud mental. A. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Facultad de 
Pedagogía. Universidad de Barcelona. Barcelona. España. B. Equipo de Atención Precoz a Pacientes en Riesgo de Psicosis 
(EAPPP)
Correspondencia: mmartinezgo.bcn.ics@gentcat.cat. bparra@ub.edu

Este artículo tiene como objetivo compartir la re-
flexión y el análisis sobre la función y características del 
trabajo social y enfermero en un servicio de atención 
temprana a la psicosis. La primera parte pretende sin-
tetizar la dilatada historia de la práctica profesional del 
trabajo social en salud mental para llegar a identificar 
las características del trabajo social en la atención tem-
prana a la psicosis. La segunda se centra, básicamente, 
en la descripción del trabajo de enfermería en un dispo-
sitivo de estas características.

Por lo que respecta al trabajo social, conviene des-
tacar que se realiza en espacios de contradicción y an-
tagonismo, siendo esta característica, según nuestra 
perspectiva, una de sus mayores riquezas. Las personas 
son el centro de la práctica del trabajo social; las perso-
nas como sujetos de relaciones, como producto social, 
cultural e históricamente constituido y como genera-
doras de sociedad a la vez. Partimos de la idea de que 
el trabajo social incide prioritariamente en las diversas 
manifestaciones de conflicto y contradicción en las 



90 Psicopatol. salud ment. 2011, 18, 89-98

Trabajo social y enfermero en un equipo de atención precoz a la psicosis

relaciones sociales expresadas en forma de problemas 
o dificultades sociales. Esto se concreta en situaciones 
que generan indefensión, desamparo, desigualdad, estig-
matización, acceso desigual a las oportunidades, vulne-
rabilidad o riesgo de exclusión social. “(…) lo que dota 
al trabajo social de especificad genuina es su interés por 
conocer y utilizar el entorno social como instrumento 
de importancia capital en la resolución de los proble-
mas de las personas (…) el concepto de entorno social 
no es más que las relaciones sociales que mantenemos” 
(Barbero, 2008).

Es en este entorno en donde el trabajo social promue-
ve procesos de potenciación de las capacidades y com-
petencias de los diferentes colectivos. Los trabajadores 
sociales, en cualquier contexto profesional, tienen una 
especificad propia en relación a otros profesionales: lo 
que los identifica es su capacidad de promover e impul-
sar las opciones vitales de las personas, contribuyendo a 
preservar su derecho a satisfacer las necesidades básicas 
y a la promoción de los vínculos de relación a todos 
los niveles, ya que son estos los que protegen, reducen 
y superan el riesgo de exclusión social en cualquier cir-
cunstancia.

En los inicios de la formación de la profesión Mary 
Richmond, pionera en el desarrollo de la metodología 
especifica de la práctica profesional, adelantándose a su 
época, en 1917 escribe su obra Social Diagnosis en la 
que esboza el concepto que denomina “persona en si-
tuación”, que posteriormente recoge y amplia Gordon 
Hamilton (1941) –las persona en el contexto de sus in-
teracciones y transacciones con su medio–; pidiendo a 
los y las trabajadores sociales que tengan en cuenta to-
das las dimensiones de las personas y de sus relaciones 
en el momento de realizar un diagnóstico social, porque 
sin el conocimiento profundo de como estas dimensio-
nes se interrelacionan no se puede llegar a generar los 
cambios necesarios en una situación de dificultad.

Estrategias para la participación de los implicados, 
acciones para el desarrollo de las personas que hoy en 
día se conceptualizan como empowerment y counselling so-
cial, son conceptos inherentes al trabajo social desde su 
nacimiento y han sido las principales herramientas de 
trabajo de nuestra profesión. Desde esta óptica, el fin 
del trabajo social no es, como a veces se piensa desde 
otras profesiones con las que trabajamos con objetivos 
comunes, la adaptación de las personas a un mundo 
hostil e injusto, a una realidad social que mantiene y 
perpetua situaciones de desigualdad y exclusión, sino 

que su función prioritaria es generar condiciones que 
promuevan cambios, no solo en las personas, familias 
y grupos, sino en las estructuras o contextos más am-
plios. Para ejercer esta función está, en primer lugar, la 
persona afectada como sujeto activo en relación a su 
vivencia, actor principal de sus situaciones de vida.

La relación entre la profesión del trabajo social y la 
psiquiatría es antigua, y como toda relación está cons-
truida por encuentros y desencuentros. La primera es-
cuela de trabajo social que se creó en EE UU, el Smith 
College, nació del movimiento de higiene mental pro-
movido, entre otros, por el psicólogo William James y 
el psiquiatra Adolphe Meyer. La práctica profesional 
prioritaria en los inicios se realizó en hospitales y en 
psiquiátricos. Desde el origen de la atención a la sa-
lud mental la presencia de los trabajadores sociales fue 
necesaria para abordar de manera específica los pro-
blemas considerados sociales que obstaculizaban los 
procesos de recuperación de los pacientes. Lo social se 
presentaba como el ámbito especifico de trabajo.

Esta estrecha relación entre psiquiatría y trabajo 
social ha dado lugar a importantes contribuciones en 
ambos sentidos, pero también ha sido objeto de con-
troversias en el seno de la profesión. La aceptación del 
modelo médico proporcionó prestigio a la profesión en 
un momento socio-histórico en el que la ciencia se asi-
milaba a la única forma de conocimiento verdadero. El 
entendimiento y la utilización en la relación profesio-
nal de los fenómenos intrapsiquicos produjo mejores 
prácticas profesionales cuando los trabajadores sociales 
tuvieron en cuenta la fuerza de los mecanismos defen-
sivos, la confusión que acompaña a la ansiedad, por 
ejemplo. Esta comprensión se materializó en el deno-
minado “modelo psicosocial del trabajo social” que in-
cluye a importantes profesionales, tales como Hamilton 
(1953), Biestek (1957), Perlman (1957), Hollis (1964), 
Towle (1965), Strean (1978) y Turner (1978). Pero, el 
surgimiento de los movimientos sociales de lucha por 
los derechos civiles, encabezados algunos por trabaja-
dores sociales fue un momento de inflexión y, para al-
gunos profesionales del trabajo social, de ruptura con 
las aportaciones de la psicología y la psiquiatría. La re-
flexión sobre la práctica profesional hacía pensar en un 
abandono de la misión de la profesión al utilizarse un 
modelo que en cierto modo, y remitiéndonos al con-
texto histórico, identificaba las causas de la exclusión y 
la desigualdad social como prioritariamente individua-
les, lo que generaba mayores cuotas de estigmatización 
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y el alejamiento de la profesión del compromiso de 
trabajar con las poblaciones más desfavorecidas, con 
las que son objeto de discriminación y opresión.

Desde nuestra posición epistemológica, concebimos 
la realidad como un entramado de relaciones, alejándo-
nos de las posturas filosóficas propias del pensamien-
to dual, basado en una lógica de la división (cuerpo/
mente, razón/emoción, etc.), de las categorizaciones 
absolutas y puras y, en consecuencia, también de la 
exclusión; desde aquí, no caben las separaciones, nada 
puede entenderse y transformarse de manera absoluta-
mente independiente. Sostenemos que el trabajo social 
incide en tres esferas inseparables entre sí, la esfera mi-
cro, macro y meso. La comprensión de los problemas y 
conflictos sociales y la generación de cambios persona-
les y sociales se tiene que producir simultáneamente en 
las tres esferas para conjugar lo personal, lo colectivo y 
lo político o contextual que incide en la génesis de los 
problemas denominados sociales. Tener en cuenta la 
multidimensionalidad nos hace creer en la posibilidad 
de transformación, porque ”las propiedades no están 
en las cosas, sino entre las cosas” (Najmanovich, 2005), 
en el intercambio de la trama de relaciones.

La práctica del trabajo social implica entender a las 
personas en su vertiente emocional e individual, traba-
jar con ellas y sus familias para asegurar que sus de-
rechos ciudadanos no sean vulnerados, para asegurar 
su acceso a los recursos en situación de igualdad, para 
ofrecer la relación profesional que les posibilite hacer 
frente a las consecuencias de la exclusión y la desigual-
dad. Igualmente requiere de la necesaria participación 
en la comunidad que conecte el malestar individual con 
la conciencia crítica que concreta cambios en el contex-
to social (Vodde and Gallart, 2002).

Si tenemos en cuenta las comprensiones de carácter 
holístico, debemos ser prudentes con las hipótesis cau-
sales lineales pero, no podemos dejar de destacar que 
diferentes perspectivas teóricas señalan la relación en-
tre diversos factores sociales y la psicosis. Igualmente, 
numerosos estudios que se preocupan por este tema 
nos muestran que los factores de riesgo sociales no se 
dan de forma aislada y que en ocasiones uno de ellos 
es el desencadenante de la adversidad social que, a su 
vez, genera el encadenamiento de múltiples factores. La 
riqueza del entramado social en el que están insertas 
las personas, contribuye a protegerlas de los riesgos so-
ciales a los que están expuestas. En consecuencia, los 
programas de intervención temprana con jóvenes que 

experimentan un primer episodio de psicosis conceden 
mucha importancia a la creación y mantenimiento de 
vínculos y redes sociales (Birchwood et al, 1995; McGo-
rry y Jackson, 1999).

Es por ello que la intervención temprana y las accio-
nes de prevención dirigidas a los niños vulnerables, a 
los jóvenes y a las familias, constituye uno de los mayo-
res desafíos para los servicios de salud mental, los ser-
vicios sociales y la sociedad en general. Apoyar el uso 
de acciones de intervención temprana tiene el poten-
cial transformador de oportunidades de vida. De igual 
manera, la promoción de la salud mental tiene como 
objetivo proteger la salud mental de la población garan-
tizando la igualdad de oportunidades y recursos para 
todas las personas. Incluye: una base segura, acceso a la 
información, habilidades para la vida y oportunidades 
para tomar decisiones saludables. Guiarnos por el con-
cepto amplio de salud mental en la infancia y juventud 
nos remite al elemento central de nuestro trabajo, al que 
ya nos hemos referido: el bienestar general que incide 
en nuestras formas de relación y en los significados que 
otorgamos a los acontecimientos de vida que, también, 
están conectado con la capacidad de aprender, de pro-
ducir cambios y hacer frente a las adversidades. Insisti-
mos que es a través de los vínculos sociales, del lengua-
je, de los actos, que las personas se van construyendo, 
por lo tanto existe la posibilidad de transformación.

Así, la práctica del trabajo social se concreta en ac-
tividades y estrategias articuladas y planificadas espe-
cíficamente para producir cambios en las tres esferas 
interrelacionadas de las que ya hemos hablado, la ma-
cro (los patrones culturales, sistemas de educación, po-
líticas económicas, de salud que afectan directamente 
a los valores, creencias y significados de las personas, 
se trata del contexto social estructural); la esfera meso 
(que abarca la comunidad, el vecindario, sus servicios y 
organizaciones) y la esfera micro (se refiere al contex-
to social inmediato, la familia, el trabajo, el grupo de 
iguales).

De esta manera, el trabajo social en un equipo de 
atención a la psicosis incipiente (EAPPP) incluye desde 
el trabajo social denominado tradicionalmente de casos, 
al trabajo con grupos y en la comunidad, superando la 
histórica disyuntiva o separación que tantas discusio-
nes ha provocado en el seno de la profesión. Partiendo, 
pues, de la premisa de que un equipo de atención tem-
prana a la psicosis solo puede llevar a cabo su come-
tido, si trabaja en todos los niveles de la atención a la 
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salud: promoción y prevención, detección, tratamiento 
y recuperación, y que para ello se deben considerar los 
efectos y las consecuencias de la interconexión de las 
tres esferas que hemos descrito, trataremos a continua-
ción de como se concretan estos niveles y esferas, tanto 
en el trabajo social específico como interdisciplinar.

El trabajador social (TS) participa en los espacios de 
intercambio y en los de divulgación científica, aportan-
do la visión propia de su perfil, que es necesariamente 
complementaria de todas las otras que “miran” un es-
cenario tan complejo cómo es la psicosis. Así mismo, 
su participación en grupos de discusión y su relación 
con profesionales no especialistas en salud mental, fa-
vorece la sensibilización hacia éste tipo de trastorno y 
puede también secundar su parte de responsabilidad en 
el cuidado y la atención a las personas que lo padecen 
y sus allegados.

Es en éste sentido en el que el TS del EAPPP incide 
en la esfera macro promoviendo cambios en la com-
prensión social de la psicosis, y su abordaje en el seno 
de la comunidad. La intervención en la comunidad, sin 
embargo, no termina aquí: los estudios y la experiencia 
de los equipos de atención temprana a la psicosis, nos 
dicen que cuanto más pronta es la intervención mejor 
pronóstico tiene la evolución. Así pues, uno de los fines 
de un EAPPP es conseguir que las personas en grave 
riesgo de padecer un trastorno psicótico, o aquellas que 
ya lo han empezado a padecer, accedan lo antes posible 
a un “tratamiento adaptado a sus necesidades en la co-
munidad” (TANC). Para ello la detección ha de ser lo 
más precisa y rápida posible.

Varios miembros del EAPPP, entre ellos el TS, partici-
pamos en el programa de formación para la prevención 
en salud mental infantil y juvenil desde pediatría en Ca-
taluña. Se trata de un programa de formación que ofre-
ce herramientas para aplicar la parte de salud mental del 
“Protocolo del niño sano” en los equipos de atención 
pediátrica. El programa, en líneas generales, tiene un 
objetivo básico: formar en salud mental infanto-juvenil 
a los profesionales para que puedan tratar, detectar y 
derivar a servicios especializados, cuando sea necesario. 
Pero también tiene dos objetivos paralelos que a nuestro 
entender fortalecen la red de atención a las personas y a 
su bienestar mental; por un lado, facilitar que los equi-
pos pediátricos conozcan los equipos y profesionales 
de la red que trabajan en su territorio en la atención 
a niños y adolescentes y por otro, cuidar también la 
salud mental de los profesionales descubriendo nuevas 

herramientas para el abordaje de situaciones que a ve-
ces los desbordan debido a las complejas manifestacio-
nes sociales de las enfermedades mentales graves. El 
programa no focaliza la intervención en la prevención 
del trastorno psicótico, si no de los trastornos mentales 
en general. Cuando queremos intervenir en lo macro a 
veces debemos ampliar el campo para ser efectivos y 
conseguir recursos materiales y económicos que quizás 
para algo tan específico no conseguiríamos.

Como ya hemos ido comentando, los factores de 
riesgo social y el malestar mental están relacionados en 
la mayoría de los casos. Las circunstancias de las perso-
nas y del entorno en el que se desarrollan, así como los 
acontecimientos que viven son elementos importantes 
de salud o enfermedad. Diferentes acontecimientos 
vitales devienen factores de riesgo de las personas, en 
especial de los niños y adolescentes. A pesar de esta 
asociación, la evolución de los mismos no va siempre 
pareja. Es decir, nos encontramos a menudo con situa-
ciones en las que se producen cambios en las emocio-
nes y las relaciones del sujeto (en lo micro), pero sus 
circunstancias sociales empeoran rápidamente. Seria el 
caso, por ejemplo, de un preadolescente con los dos 
padres con trastorno mental, que a nivel personal y re-
lacional en las entrevistas familiares va dando señales 
de cambios satisfactorios, pero que vive inmerso en 
una familia con serias dificultades para el cuidado ne-
cesario de higiene y alimentación, fundamentales para 
el desarrollo físico y emocional en esta etapa, que com-
prometen la salud del chico y sus posibilidades de éxito 
e integración al ámbito escolar.

La trabajadora social, con las herramientas para con-
ducirse en esa dicotomía y toda su complejidad inhe-
rentes al ejercicio de su profesión, aporta realismo y 
contexto a las intervenciones más psicológicas para 
poder realmente “adaptar el tratamiento a las necesida-
des de la persona en la comunidad”. Nos parece que el 
esfuerzo de contextualización que hacemos es en varias 
direcciones: haciendo visible y comprensible el trastor-
no mental allí donde se niega o se teme, explicando los 
factores sociales que en el influyen, allí donde parece 
que los síntomas son lo único que se ve. Establecer diá-
logos entre los agentes sociales y los especialistas en sa-
lud mental, contribuye a que las personas que padecen 
malestar mental sufran menos discriminación a causa 
de su trastorno, incrementando sus posibilidades de 
cambio, creatividad y recuperación.

El trabajador social del EAPPP, y también el resto 
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del equipo, tenemos claro que solos no podemos y es 
por esto que uno de nuestros objetivos primordiales es 
el de fortalecer la red de soporte formal a las personas. 
Desde hace tres años el EAPPP organiza unas jornada 
locales en las que pretendemos encontrarnos con nues-
tros compañeros de la red de atención a las personas en 
los ámbitos de salud, educativo y social, con la preten-
sión de pensar conjuntamente sobre nuestro trabajo en 
salud mental, niveles de colaboración, estilos de inter-
vención y estrategias de detección. Fortalecer la sensi-
bilidad a este tipo de trastorno y establecer cuales son 
los factores de riesgo y protección sociales y relacio-
nales que se encuentran en la comunidad, es necesario 
para que los profesionales que en ella trabajan puedan 
incidir en ellos intentando disminuir los primeros y po-
tenciar los segundos. Y en consecuencia, promover la 
salud mental de la comunidad previniendo entre otros 
los trastornos psicóticos.

En esta misma línea se inició un proyecto de sensibi-
lización a la salud mental en los institutos de secundaria 
del territorio en el que trabajamos. Tiene básicamente 
tres objetivos: en primer lugar, promover el bienestar y 
la salud, a través de la reflexión conjunta y ofrecer he-
rramientas a los chicos, chicas y personal docente para 
la comprensión de los trastornos mentales y su preven-
ción. Favorecer que puedan cuidarse y cuidar a otros 
semejantes. Así mismo acercarnos a una población dón-
de pueden encontrarse jóvenes que respondan al perfil 
EMAR (“estados mentales de alto riesgo”) para que nos 
conozcan, nos busquen si nos necesitan y puedan pen-
sar en su bienestar o “malestar” mental. Y por último 
hacer detección precoz en colaboración con los maes-
tros, a través de un cuestionario (GHQ), de aquellos 
adolescentes que están padeciendo emocionalmente.

La coordinación con los diferentes dispositivos de 
la comunidad es necesaria, pues posibilita la actua-
ción integrada de los servicios existentes, garantizan-
do la continuidad asistencial. El trabajador social, en 
colaboración con los otros profesionales del EAPP, 
promueve, organiza y mantiene el trabajo cooperativo 
con otros profesionales de la red de atención social, 
educativa y sanitaria de su territorio. Esta cooperación 
se materializa en las reuniones que nosotros llamamos 
“interconsulta”, que tienen por objetivo la discusión y 
el asesoramiento reciproco y, si es necesario el acom-
pañamiento y cuidado indispensables cuando es nece-
saria la derivación, y que se mantienen de forma perió-
dica con la atención primaria de salud, los equipos de 

asesoramiento pedagógico, los centros de salud mental 
de adultos e infanto-juveniles, los servicios sociales y 
los de protección a la infancia y adolescencia. En mu-
chos casos también se realizan reuniones periódicas 
para valorar las situaciones que se atienden comparti-
damente con centros educativos de primaria y secun-
daria, hospitales de día de adolescentes y servicios de 
inserción laboral.

La cooperación de la trabajadora social del EAPPP 
con los compañeros de la red trasciende estos espacios 
formales, estableciéndose una relación de colaboración, 
asesoramiento y co-gestión que a nuestro entender pro-
mueve prácticas de respeto y especificidad de la aten-
ción a las personas frente las prácticas, en ocasiones, 
mecánicas y uniformadoras. Nos parece que es debido 
a este compromiso de trabajo conjunto con la red de 
atención a las personas que casi la mitad de las deriva-
ciones provienen de servicios que no son sanitarios.

Para acompañar a las personas en la superación de sus 
dificultades en el medio en el que viven, emprendemos 
un camino de conocimiento de los recursos que pue-
de ofrecer la red formal en relación a las necesidades y 
cooperamos con la persona en la identificación y en el 
fortalecimiento de sus recursos o capacidades y de su 
red de vinculaciones cuando estas se dan. Asimismo, 
en la promoción de las oportunidades necesarias para 
crearla, cuando la persona se encuentra aislada, lo que 
ocurre con frecuencia en las personas que padecen un 
trastorno psicótico. Se trata de, una vez identificados 
los factores de riesgo que están incidiendo en una situa-
ción, activar los factores de protección personales, re-
lacionales y sociales para promover cambios en las tres 
esferas de intervención: fomentando la participación, 
por un lado en las discusiones (es decir, concienciar del 
derecho a ser escuchado) y, por otro, en las decisiones 
(es decir, poder dar o no la autorización) no sólo en las 
relaciones personales y familiares, sino en relación a la 
comunidad y el entorno macro. Hablaremos a continua-
ción de como intervenimos en los niveles de salud en la 
esfera de lo micro; es decir, a nivel individual y familiar.

Hacemos promoción y prevención individual, en 
cada relación profesional que establecemos: cuando ha-
blamos con aquellos chicos del instituto que han pedi-
do una devolución individual del resultado del cuestio-
nario sobre ansiedad y depresión que utilizamos cómo 
estímulo previo en el taller de sensibilización. En estas 
conversaciones, que realizamos en el propio instituto, 
comentamos las respuestas del GHQ, y volvemos a 
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insistir sobre factores de riesgo y protección. Habla-
mos con los adolescentes sobre lo que les preocupa y 
pensamos con ellos que apoyos pueden obtener, tanto 
de su red informal cómo de la formal. También cuando 
tratamos en el EAPPP, con un objetivo de prevención y 
promoción, de los que nosotros llamamos “menores al-
tamente vulnerables”. Son niños que tienen una mayor 
vulnerabilidad a padecer trastornos mentales porque 
en su vida se acumulan los factores de riesgo. Nuestro 
acompañamiento en este caso es a nivel individual pero 
también familiar.

Tanto en los institutos de enseñanza secundaria, 
como en relación con familias con acumulación de fac-
tores de riesgo, el estar cerca de personas que padecen 
a nivel emocional nos sitúa en una posición privilegia-
da para detectar cuando se produce una transición a 
la psicosis, permitiendo así una intervención temprana. 
Cuando el EAPPP empieza su “tratamiento adaptado 
a las necesidades de la persona en la comunidad”, el TS 
es siempre parte del mismo mediante distintas técnicas 
propias de su profesión que ya hemos comentado (tra-
bajo social de casos, familiar y de grupos). Aunque las 
técnicas son distintas, se trata de establecer una relación 
profesional significativa que dé lugar a la apertura y me-
jora de las competencias de las personas en un proceso 
de reflexión igualitario, con la adquisición progresiva 
de conocimientos, habilidades y técnicas para actuar, 
fortaleciendo la autoestima con el reconocimiento de la 
propia identidad y competencia, así como el reconoci-
miento de la competencia de los otros.

En la relación con las personas con las que traba-
jamos, tenemos presente la importancia de tomar 
conciencia de las relaciones de poder en las que están 
inmersas, para promover su “empoderamiento”, ba-
sándonos en tres ejes. El primero nos lleva a sostener la 
creencia en las posibilidades de cambio de las personas 
y del entorno, el segundo a favorecer la conciencia crí-
tica integrada por la conciencia colectiva y la compren-
sión de que los problemas no son sólo de las personas 
y las comunidades y, el tercero, se fundamenta en el 
continuo cuestionamiento y reflexión sobre la practica 
profesional.

Trabajamos con la esperanza de que a través nuestras 
intervenciones y de la relación con las personas que pa-
decen en un momento determinado de su vida situacio-
nes de elevado sufrimiento, estas y sus familias puedan 
seguir su camino con un equipaje un tanto más ligero y 
más adecuado a sus deseos que cuando les conocimos, 

que les permita hacer frente a sus dificultades, a las li-
mitaciones de su ambiente y a las adversidades de la 
vida, de manera más satisfactoria para ellos mismos. Si 
logramos esto, que no tiene mucho que ver ni con cura-
ciones ni con soluciones, nos daremos por satisfechos.

El trabajo enfermero

Para poder hablar del trabajo enfermero en la aten-
ción a los pacientes en riesgo de psicosis, es impres-
cindible contemplar a este profesional junto a otros en 
el marco del trabajo en equipo, con todo el efecto ho-
meostático que conlleva el compartir aspectos propios 
de cada disciplina entre los profesionales y dirigirlos al 
cuidado del paciente. Si damos una mirada hacia atrás 
en la atención de enfermería a la salud mental y la revi-
samos bajo las perspectivas formativa y asistencial, ob-
servamos los grandes cambios en paralelo que se han 
producido a lo largo de estas últimas décadas.

En los años 70 la formación de los profesionales de 
aquel entonces, ayudantes técnicos sanitarios (ATS) y 
posteriormente diplomados en enfermería, podían 
cursar la especialidad en psiquiatría con una duración 
de dos años. Desde 1986 y durante los doce años si-
guientes existió un vacío formativo, surgiendo variados 
postgrados, master y cursos de formación continuada 
en salud mental que intentaban cubrir la falta de for-
mación reglada, demandada por los profesionales para 
garantizar y desarrollar de forma óptima la asistencia en 
los recursos asistenciales de ese momento. Fue en el año 
1998 cuando se regularizó el programa formativo de la 
especialidad, con una duración de un año, y se creó la 
titulación de especialista en salud mental (EIR), median-
te la formación en residencia y en unidades docentes 
acreditadas.

A nivel asistencial también encontramos grandes 
e importantes cambios en el decurso de los últimos 
años del siglo pasado y los primeros de este siglo XXI. 
Desde una asistencia realizada fundamentalmente en 
ámbitos cerrados y asilares, en instituciones psiquiá-
tricas, hemos vivido grandes cambios con la Reforma 
Psiquiátrica hacia la psiquiatría comunitaria, y la con-
secución final del Pla Director de Salut Mental i Addic-
cions de Catalunya 2006-2010. Sin embargo, a pesar 
del cambio que se ha producido con el paso de un 
trabajo asistencial orientado hacia un modelo de aten-
ción custodial y de dependencia a uno de autogestión 
y “empoderamiento”, sigue siendo necesario afrontar 
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nuevas perspectivas comunitarias y preventivas en el 
futuro (Rigol y Sabater, 2004).

El objetivo primordial de la enfermería es la aten-
ción del cuidado, y para ello se precisa una formación 
adecuada constante en salud mental, entre otras cosas 
porque ya en 1995 el Consejo Internacional de Enfer-
mería (CIE) señalaba que “las enfermeras desempeñan 
una función vital en la promoción de la salud mental, 
prevención de la enfermedad y la mejora del acceso a 
los cuidados y servicios…” (Rigol y Ugalde, 1994).

Equipo de prevención en pacientes en riesgo de 
psicosis

Las experiencias pioneras que existen en el abordaje 
en la atención precoz de los pacientes psicóticos y sus 
familias, las encontramos en los países nórdicos, aus-
tralianos y británicos (Edwards and McGorry, 2002). 
En España, el Programa de Prevención de las Psicosis 
de Cantabria P3 se inicio en el año 2000. El Equipo de 
Atención Precoz a los Pacientes en Riesgo de Psico-
sis (EAPPP), aparece unos años más tarde, pero ya no 
como programa, sino como servicio especializado en 
la detección precoz y el tratamiento prioritario de las 
personas en riesgo de psicosis, entendiendo que es tan 
importante la prevención secundaria como la primaria.

El proyecto fue presentado en el 2004 y comenzó a 
funcionar el 1 de junio de 2006, como programa inte-
grado en la red de salud mental y con personal adscrito 
dedicado de forma exclusiva a la prevención, detección y 
atención precoz. Es en el año 2007, cuando desde el Pla 
Director de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya 
se inicia el Programa d’atenció especifica al trastorn psicòtic 
incipient -PAE-TPI-, siendo actualmente 11 los progra-
mas de atención precoz en marcha en Cataluña. Los 
objetivos específicos del equipo son:
• Detección precoz de los pacientes y familias.
• Atención psicosocial y psiquiátrica integral precoz.
• Disminuir los índices de cronicidad, cronificación 

medicalizada y costos sociales del trastorno.
• Trabajar por la integración de equipos, modelos y dis-

positivos de las redes profesionalizadas de asistencia 
(sanidad, servicios sociales, servicios de enseñanza) 
en la prevención, detección y atención a estos proble-
mas, dentro de la propia área de influencia y territorio 
(Tizón, 2009).
Para llevar a cabo los objetivos el equipo clínico 

se compone de un psiquiatra director, dos enferme-
ras de SM, un médico psiquiatra, un psicólogo y una 

trabajadora social. La población que atiende el servi-
cio es de 83.746 habitantes asignados a las tres áreas 
básicas que corresponden a los barrios de la ciudad 
de Barcelona de Encants y Camp de l’Arpa (distrito de 
Sant Martí) y el barrio del Congrés (distrito de Sant 
Andreu).

Los perfiles de usuarios que se atienden son:
• El primer grupo es el de las personas en riesgo de 

psicosis o con estado mental de alto riesgo (EMAR): ais-
lamiento social, cambios de humor, agresividad, alte-
raciones del sueño, suspicacia, ideas raras, consumo 
de tóxicos de forma irregular.

• El segundo es el de los menores altamente vulnerables 
(MAV): menores de edad con acumulación de facto-
res de riesgo: hijos de pacientes con trastorno mental 
grave, familias muy desestructuradas, niños con en-
fermedades crónicas, entre otros. En general, niños 
con gran acumulación de factores de riesgo para los 
trastornos mentales.

• Y en tercer lugar el grupo de las personas con un primer 
episodio (PE) psicótico según los criterios diagnósticos 
utilizados en el grupo de investigación SASPE y los 
señalados en el documento Programa d’atenció específica 
al trastorn psicòtic incipient del Pla Director de Salut Men-
tal i Addiccions (Lalucat i Tizón, 2007).
A lo largo de los últimos cuatro años se ha atendido 

un total de 280 pacientes, distribuidos por perfiles: 36 ca-
sos de PE (15%), 84 casos de EMAR (35%), y 38 casos 
de MAV (16%). En un cuarto grupo, que denominamos 
“otros”, hemos incluido otros 82 casos que han sido 
atendidos para orientaciones diagnosticas y propuestas 
terapéuticas, así como a familiares de pacientes que he-
mos visto necesario tratar directamente desde el EAPPP 
(34%).

Enfermería en el EAPPP
Para poder hablar del trabajo enfermero en un re-

curso específico de prevención es imprescindible un 
punto de partida general que es el de la enfermería en 
salud mental. El Grup Català d’Infermeria en Salut Mental 
(1995) define la Enfermería en SM como: “un proceso 
de interacción entre la enfermera y la persona, familia o 
grupo siendo su objetivo cuidar de alguien, y el instru-
mento o el medio utilizado es la relación de ayuda, que se 
establece entre las dos partes implicadas”.

Estas competencias de los profesionales enferme-
ros son definidas, independientemente del ámbito de 
actuación, por unos conocimientos, unas habilidades, 
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unas actitudes y unas aptitudes que conllevaran unas 
determinadas funciones inherentes al rol profesional. 
La enfermería en salud mental cubre los tres niveles 
de prevención: primaria, secundaria y terciaria, en pro-
porciones distintas dependiendo del recurso y ámbito 
asistencial en que trabaje.

En un recurso asistencial como es el EAPPP, cuyo ob-
jetivo primordial es la prevención, el trabajo enfermero 
conlleva implícito un mayor porcentaje de su actividad 
en prevención primaria –la sensibilización, detección y 
reducción de los factores de riesgo de psicosis– y en 
menor proporción los otros dos niveles de prevención: 
secundaria y terciaria. Si intentáramos plasmar de for-
ma gráfica la distribución de las actividades y el porcen-
taje de tiempo que dedica la enfermera en salud mental 
a la prevención en un recurso comunitario especializa-
do, en comparación al del equipo EAPPP, tendríamos 
que es una dedicación inversamente proporcional en 
los tres niveles de prevención.

Los elementos diferenciadores que caracterizan al 
trabajo enfermero en el recurso del EAPPP, además de 
los ya señalados, son debidos a los perfiles tan dife-
renciados de usuarios atendidos (EMAR, PE i MAV), 
en comparación a los que se atienden en un centro de 
salud mental, que son mayoritariamente trastornos 
mentales graves (TMS), en donde enfermería tiene un 
especial trabajo en los programas de seguimiento indi-
vidualizado (PSI).

Uno de los pilares que justifica la creación de este 
servicio es el proporcionar a los usuarios y sus familias 
una atención precoz e intensa, para favorecer una me-
jora en el pronóstico y disminuir los enormes costes fa-
miliares y sociales asociados a los trastornos psicóticos 
en nuestras sociedades. Para garantizar esta intensidad 
y continuidad del cuidado, el enfermero especialista en 
salud mental interviene en múltiples espacios terapéuti-
cos: en las entrevistas familiares, en los grupos, y en las 
visitas de higienización y contención individual tanto 
del usuario como de la familia.

Prevención primaria
El EAPPP, tiene como objetivo de prevención prima-

ria: la sensibilización, detección y reducción de factores 
de riesgo en personas con posibilidades de desarrollar 
una psicosis. Para conseguir ese objetivo de prevención, 
consideramos imprescindible el trabajo en red con los 
diferentes dispositivos de la comunidad; es decir con 
las redes de salud, educación y servicios sociales. En 

cada una de ellas enfermería interviene junto con otros 
miembros del equipo, si bien es cierto que aquella a la 
que dedica una mayor atención es a la red de salud. Al 
hablar de la red de salud, debemos diferenciar las dos 
sub-redes: la especializada y la de atención primaria. 
En la red especializada se realizan coordinaciones con 
los centros ambulatorios infanto-juveniles, de adultos y 
con los hospitales de día del sector.

En relación con los equipos de atención primaria de 
la zona a nivel estructural, debemos señalar la impor-
tancia que supone el disponer de la historia informática 
común, al estar el servicio EAPPP integrado en la red 
de atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS), 
hecho que facilita una mejor y mayor coordinación en-
tre los servicios y repercute de forma directa en el segui-
miento al usuario. A lo largo del año se realizan reunio-
nes de interconsulta con los profesionales: médicos de 
familia, pediatras, enfermeras y trabajadores sociales de 
las áreas básicas que corresponden por zona. En este es-
pacio se promueven cuidados y se facilita el intercambio 
de opiniones entre los profesionales sobre el seguimien-
to y la rehabilitación de los pacientes con problemas 
de salud mental, favoreciendo su vinculación. Sabemos 
que no es fácil para ellos esta inmersión, en el campo de 
la salud mental, dada la complejidad de la atención que 
conlleva su ejercicio profesional y el elevado número de 
población a la que atienden (Tizón, 1992).

Para facilitar este trabajo, realizamos la revisión de los 
casos que han sido derivados y se hace hincapié en po-
sibles nuevas derivaciones, bajo criterios de detección 
de situaciones de crisis, en aquellas poblaciones de ries-
go y vulnerabilidad. En los casos en que es difícil acep-
tar esta atención, se planifica la estrategia de derivación, 
mediante visitas conjuntas en el propio ambulatorio o 
en el domicilio del paciente.

En las reuniones de interconsulta, para facilitar y es-
clarecer la indicación de la posible derivación, se utiliza 
el cuestionario de Chequeo Eriraos (Inventario de detec-
ción precoz: Early Cognition Inventory) que pasamos con-
juntamente con el profesional que conoce al usuario. 
El cuestionario se utiliza para la detección temprana de 
trastornos mentales graves. Consiste en 15 ítems orien-
tados a evaluar principalmente los síntomas prodrómi-
cos presentes en los últimos 12 meses –1. Retraimiento; 
2. Humor depresivo; 3. Funciones corporales perturba-
das; 4. Enlentecimiento, falta de energía o de sentimien-
tos; 5. Reducción de la motivación y el rendimiento en 
el trabajo o en la escuela; 6. Pensamientos recurrentes 
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(rumiación); 7. Disminución de la capacidad para man-
tener o iniciar relaciones sociales; 8. Comportamiento 
raro; 9. Suspicacia/desconfianza; 10. Síntomas de exal-
tación, irritabilidad, excitación; 11.despersonalización 
y desrealización; 12. Preocupación por cosas misterio-
sas/pensamientos con contenidos inusuales; 13. Alte-
raciones del pensamiento; 14. Percepciones anormales 
y alucinaciones y 15. Ideas de referencia y síntomas pa-
ranoides). Han de responderse con un “si” o un “no”, 
independientemente de la duración del síntoma.

A caballo entre la red de salud y la de educación, existe 
el Programa Salut i Escola, que encontramos en algunos 
institutos de nuestra zona. El programa se desarrolla en 
los centros educativos de secundaria, de segundo ciclo, 
tanto públicos como concertados de Cataluña. Su obje-
tivo general es el de mejorar la salud de los adolescentes 
a través de acciones en la escuela como son: promoción 
de la salud, prevención de las situaciones de riesgo, de-
tección precoz de los problemas de salud y su posterior 
atención, y favorecer la accesibilidad de los adolescentes 
a los programas de salud y a los servicios sanitarios.

Con las enfermeras responsables de estos programas 
se realizan encuentros periódicos con la finalidad de 
ofrecer ayuda y orientación para aquellos casos que no 
precisan de derivación, pero que pueden beneficiarse 
de un seguimiento con la enfermera del programa. Y 
si fuera preciso, realizar una valoración y orientación 
diagnóstica para gestionar la derivación al recurso más 
idóneo (servicios sociales, centro de salud mental in-
fantil y juvenil correspondiente, etc.).

En cuanto a la red de educación, el trabajo de preven-
ción se realiza mediante coordinaciones con los equi-
pos psicopedagógicos (EAP) de los centros docentes 
de la zona de influencia, mayoritariamente en aquellos 
que imparten estudios de secundaria y bachillerato. 
Desde hace tres años trabajamos, conjuntamente con 
los centros de educación secundaria del territorio, en 
unos talleres que llamamos de Sensibilización a la Salud 
Mental, en los que se ofrece información y ayuda a las 
demandas que puedan surgir de los alumnos.

Prevención secundaria y terciaria
En cuanto a la prevención secundaria y terciaria, 

con los objetivos de evitar la aparición del trastorno, 
mejorar la sintomatología, evitar el deterioro, y reducir 
las consecuencias y discapacidades, enfermería ocupa 
un papel primordial como profesional referente –case 
manager–, siendo responsable del seguimiento y la 

vinculación de un buen número de usuarios. Su lugar 
asistencial en este caso es como nexo de unión entre 
el equipo, la familia y el usuario.

Las características profesionales del rol enfermero, 
su proximidad, adaptabilidad y el favorecer la resilien-
cia, son los ejes primordiales en los que se sustenta esa 
función de hilo conductor en las diferentes etapas del 
seguimiento terapéutico; tanto en los momentos ini-
ciales de exploración y valoración diagnóstica, como 
en la presentación de la propuesta terapéutica: “trata-
miento adaptado a las necesidades del paciente en la 
comunidad” y su posterior ejecución del tratamiento 
psicoterapéutico.

Mediante el proceso de atención de enfermería se 
establecen, de forma sistematizada, los diagnósticos 
enfermeros –North American Nursing Diagnosis Associa-
tions (NANDA)–, las intervenciones especificas –Nur-
sing Intervention Classification (NIC)– y unos resultados 
–Nursing Outcomes Classification (NOC)– a obtener con-
juntamente con el paciente (NANDA, 2001). A fin de 
mejorar la calidad de vida, las intervenciones individua-
les van dirigidas a: I. Potenciar la toma de conciencia 
y sensibilización de los hábitos de vida saludables; II. 
Favorecer la adherencia al tratamiento y III. Favorecer 
el autocuidado y la autonomía personal.

En un momento en que las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), Internet, forman par-
te de la cotidianidad de las personas, no se desaprove-
cha este instrumento en nuestra práctica enfermera y es 
integrado a nuestro quehacer cotidiano al aportar una 
vía más de relación con el usuario y su familia de forma 
no presencial. (Fontanet et al, 2010).

Diremos, por último, que como filosofía de trabajo 
para el equipo, se contempla a la familia como eje ver-
tebrador del cuidado y de relación, y para ello todos 
los casos son atendidos en espacios familiares. Los es-
pacios grupales están dirigidos tanto a pacientes (gru-
po psicoeducativo, multifamiliar, paralelo de jóvenes 
EMAR y padres), como a familias (entrevistas familia-
res, protocolo padres e hijos, etc.), intentado ofrecer 
un instrumento que mejora la información y la com-
prensión del trastorno y sus repercusiones. Enferme-
ría proporciona herramientas para el manejo de situa-
ciones conflictivas derivadas del malestar, intentando 
evitar, como todo el equipo, el aislamiento psicológico 
y social y favoreciendo, ya desde el inicio, el manteni-
miento y desarrollo de las capacidades relacionales y la 
permanencia en las redes sociales.
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Investigación sobre el trastorno esquizotípico 
de la personalidad en la adolescencia:

actualización
TeCeLLi domínGuez marTínez*, Thomas r. KWaPiL** y neus BarranTes-vidaL***

RESUMEN
El trastorno esquizotípico de la personalidad (TEP) se encuentra en una encrucijada en cuanto a su caracterización y tra-

tamiento, puesto que se conceptualiza como una patología estable de la personalidad, por un lado, y como una manifesta-
ción más leve de la esquizofrenia, por el otro. El objetivo de este artículo es presentar una actualización de la investigación 
sobre el TEP en la adolescencia y destacar su relevancia en la detección e intervención tempranas de los trastornos del 
espectro de la esquizofrenia. PALABRAS CLAVE: trastorno esquizotípico de la personalidad, esquizofrenia, esquizotipia, 
pródromo, trastornos del espectro de la esquizofrenia.

ABSTRACT 
update on research of schizotypal personality disorder in adolescence. Schizotypal Personality Disorder (SPD) 

stands at a unique crossroads in its characterization and treatment, since it is conceptualized both as stable personality 
pathology and also as a milder manifestation of  schizophrenia. This paper aims, on the one hand, to provide an overview 
of  current research about SPD in adolescence and, on the other, to emphasize its relevance for early detection and inter-
vention of  schizophrenia spectrum disorders. KEY WORDS: schizotypal personality disorder, schizophrenia, schizotypy, 
prodrome, schizophrenia-spectrum disorders.

RESUM 
inVestiGació sobre el trastorn esquizotípic de la personalitat en l’adolescència: actualització. El trastorn esquizo-

típic de la personalitat (TEP) es troba en una cruïlla pel que fa a la caracterització i tractament, a causa que es conceptualitza 
com una patologia estable de la personalitat, per una banda, i com una manifestació més lleu de l’esquizofrènia, per una altra 
banda. L’objectiu d’aquest article és presentar una actualització de la investigació sobre el TEP en l’adolescència i destacar la 
seva rellevància en la detecció i intervenció primerenca dels trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia. PARAULES CLAU: 
trastorn esquizotípic de la personalitat, esquizofrènia, esquizotípia, pròdrom, trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia.

Cien años de estudios descriptivos, empíricos y clí-
nicos han proporcionado una sólida evidencia de que 
pueden encontrarse formas atenuadas de psicopatolo-
gía psicótica, tanto en familiares de pacientes con es-
quizofrenia como en la población en general. Dichas 

formas atenuadas pueden preceder el inicio de la es-
quizofrenia, o, por el contrario, pueden representar 
formas más estables de psicopatología que no necesa-
riamente avanzan hacia la completa manifestación de la 
psicosis. Por tanto, se ha establecido el uso del término 
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esquizotipia para describir la expresión fenotípica de la 
vulnerabilidad psicobiológica hacia la esquizofrenia, a 
través de un amplio proceso continuo que va desde un 
deterioro mínimo hasta la esquizofrenia plenamente 
desarrollada, mientras que el término esquizotípico se 
utiliza específicamente para referirse al trastorno de la 
personalidad que forma parte de la familia de los tras-
tornos del espectro de la esquizofrenia.

Así pues, el trastorno esquizotípico de la personali-
dad (TEP) se encuentra en una encrucijada en cuanto a 
la caracterización y tratamiento de la psicopatología ya 
que, al ser conceptualizado como una patología estable 
de la personalidad, por una parte, y como una manifes-
tación latente de la esquizofrenia, por la otra, padece 
de numerosos problemas de delimitación; en parti-
cular con trastornos del Eje I, con los trastornos de 
la personalidad paranoide y esquizoide, así como con 
presentaciones subclínicas y no clínicas. Además, está 
rodeado de diversas controversias, algunas de las cuales 
se acentúan en la publicación de la última revisión del 
DSM (APA, 2010) sobre todo, en lo que concierne a la 
clarificación de las conceptualizaciones alternativas de 
los estados borderline, así como de los pródromos y los 
modelos multidimensionales de esquizotipia.

La comprensión y el estudio de la psicopatología de 
la personalidad en jóvenes resultan aún más complejos 
y multifacéticos que en la adultez, debido, en parte, a 
la amplia variabilidad individual de la estabilidad de los 
rasgos (Esterberg et al., 2010) y a que los trastornos 
de la personalidad generalmente se inician en la ado-
lescencia y la adultez temprana, con lo cual, en muchas 
ocasiones, resulta muy difícil distinguir sus rasgos carac-
terísticos del comportamiento común de los adolescen-
tes (en el TEP, por ejemplo, dificultades de adaptación, 
aislamiento, desinterés, poca energía e inexpresividad 
emocional, conductas y vestimenta excéntricas, etc.). 
Por lo tanto, el estudio del TEP en la juventud es funda-
mental para ampliar el limitado conocimiento que existe 
sobre el funcionamiento y la psicopatología de la perso-
nalidad en esta etapa, y, sobre todo, porque la evidencia 
demuestra que representa la expresión fenotípica más 
común de la diátesis genética subyacente de los trastor-
nos del espectro esquizofrénico (Tienari et al., 2003).

El presente artículo tiene como finalidad presentar 
una revisión y actualización de la investigación del TEP 
en la adolescencia, así como destacar su relevancia en 
la detección e intervención temprana de los trastornos 
del espectro de la esquizofrenia.

El TEP en la adolescencia: características clínicas, cur-
so, etiología y factores de riesgo

El TEP es un trastorno de la personalidad que for-
ma parte del espectro de la esquizofrenia y se caracte-
riza por “un patrón general de déficit sociales e inter-
personales asociados a malestar agudo y una capacidad 
reducida para las relaciones personales, así como distor-
siones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del 
comportamiento que comienzan al principio de la edad 
adulta y se dan en diversos contextos” (APA, 2002). Su 
prevalencia es de 3% en la población en general, aun-
que las estimaciones han oscilado entre el 1% y el 5% 
(Torgersen et al., 2001). Al igual que la esquizofrenia, el 
TEP es un constructo multidimensional (reflejado en la 
presentación de los síntomas, el deterioro, la patofisio-
logía y la etiología). Aunque no hay un acuerdo gene-
ral, las principales dimensiones que se han identificado 
en el TEP y que se asemejan a las de la esquizofrenia 
son, la positiva (pensamiento mágico, ideas de referen-
cia y anormalidades perceptivas), la negativa (anhedonia, 
afectividad inapropiada o restringida, desinterés social y 
abulia) y la desorganizada (comportamiento excéntrico, 
pensamiento y lenguaje raros). Sin embargo, los estudios 
que utilizan análisis de clusters, establecen subgrupos de 
sujetos en función de las características esquizotípicas 
que presentan. Por ejemplo, Barrantes-Vidal et al. (2010) 
en una amplia muestra no clínica (n = 6.137) exploraron 
las agrupaciones de las dimensiones de la esquizotipia 
positiva y negativa y establecieron cuatro clusters carac-
terizados como: baja esquizotipia, alta esquizotipia posi-
tiva, alta esquizotipia negativa y esquizotipia mixta (alta 
tanto en la dimensión positiva como en la negativa).

El TEP es considerado trans-situacional, disfuncional, 
deteriorante y se encuentra subsumido en el continuum 
más amplio de la esquizotipia (Kwapil et al., 2008; Kwa-
pil and Barrantes-Vidal [En prensa]). Su aparición, curso 
y estabilidad han sido temas de amplio estudio y contro-
versia (Trull and Durrett, 2005). El DSM-IV-TR advierte 
que el diagnóstico de TP en niños y adolescentes debe 
hacerse únicamente en aquellos casos excepcionales en 
los que los rasgos de personalidad del individuo sean 
“particularmente maladaptativos” y hayan estado pre-
sentes durante, al menos, 1 año (APA, 2002). Por esto, la 
investigación centrada en la aparición de los TP en niños 
y adolescentes suele ser polémica, principalmente porque 
la mayoría asume que la personalidad no se forma com-
pletamente hasta la edad adulta. Como consecuencia, la 
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investigación en esta área se ha visto limitada, en parte 
por el supuesto de que las características de la persona-
lidad en la infancia y la adolescencia son inestables, vo-
lubles y no persisten en la edad adulta. En este sentido, 
la evidencia ha mostrado que la estabilidad de los rasgos 
de personalidad normal en la infancia es, en el mejor de 
los casos, moderada, y que los TP son menos estables en 
los niños que en los adultos. Esta y otras conclusiones 
han impulsado el aumento de estudios en el desarrollo 
de la trayectoria y la evaluación de los TP en la juventud 
(Skodol, 2005, 2008). Por otra parte, el auge del enfoque 
actual de prevención e intervención temprana ha estimu-
lado el interés en explorar las vías de desarrollo de los TP 
en la juventud (Esterberg et al., 2010; Skodol, 2008).

La relación etiológica entre el TEP y la esquizofrenia 
se fundamenta en la comunalidad hallada entre ambos 
trastornos desde la investigación genética, neurobioló-
gica, neurocognitiva y clínica. Dicha comunalidad sería 
explicada por el hecho de que los trastornos del espec-
tro esquizofrénico tienen una etiología multifactorial. 
Así, la interacción entre múltiples genes y una serie de 
factores biopsicosociales ambientales produciría una 
amplia gama de expresiones fenotípicas que van desde 
la esquizotipia no clínica, hasta el TEP y los trastornos 
clínicos del eje I del espectro esquizofrénico.

La mayoría de estudios del TEP, siguiendo los pasos 
de la investigación en esquizofrenia, se han centrado en 
los factores genéticos, ambientales de base biológica y 
en los endofenotipos neurobiológicos. Más reciente-
mente, elementos tales como la importancia de los fac-
tores afectivos en la psicosis no afectiva (Garland et al., 
2010), o los resultados epidemiológicos que muestran la 
importancia de los factores de riesgo psicosociales para 
la esquizofrenia están ampliando el alcance de la inves-
tigación etiológica del TEP (Cantor-Graae, 2007). Por 
otro lado, resultados como los de Barrantes-Vidal et al. 
(2009) indican que el neuroticismo es etiológicamente 
relevante para la psicopatología del espectro de la es-
quizofrenia y puede influir en la transición a través del 
continum de la psicosis.

En general, los estudios sobre los factores de riesgo 
de alteraciones en el neurodesarrollo son consistentes 
con la idea de que el TEP comparte con la esquizofre-
nia factores de riesgo ambientales de base biológica, a la 
vez que sostienen la hipótesis de un origen neurológico 
común (Rosa et al, 2000; Machón et al, 2002; Chok et 
al, 2005; Lathi et al, 2009). En este sentido, Rosa et al. 
(2000) hallaron que la asimetría en el recuento palmar 

a-b se asoció específicamente con la esquizotipia nega-
tiva en adolescentes de población general, mientras que 
Chok et al. (2005) en una muestra de estudiantes encon-
traron que la esquizotipia positiva se asoció con meno-
res recuentos palmares y parámetros más simples. Por 
otro lado, Barrantes-Vidal et al. (2003) y Kaczorowski et 
al. (2009) hallaron asociaciones entre los signos neuro-
lógicos suaves y la dimensión negativa de la esquizotipia 
en adolescentes y jóvenes adultos. Asimismo, Walder 
et al. (2006) demostraron la ausencia del dimorfismo 
sexual normal prenatalmente determinado en el patrón 
de la segunda y cuarta huellas digitales en adolescentes 
con TEP, lo cual, a su vez, indica ciertas alteraciones 
de los niveles prenatales de andrógeno/estrógeno en las 
hormonas gonadales prenatales.

En cuanto a los factores de riesgo psicosociales, la in-
vestigación epidemiológica ha mostrado cada vez más 
asociaciones entre los factores psicosociales (por ejem-
plo, el estado de migración, exposiciones a traumas, 
intimidación, acontecimientos estresantes de la vida, 
relaciones familiares disfuncionales, etc.) y las experien-
cias psicóticas subclínicas, los síntomas psicóticos y la 
esquizofrenia (Allardyce and Boydell, 2006; Morgan y 
Fisher, 2007; Bendall et al, 2008). Por ejemplo, en un es-
tudio longitudinal con una muestra de 2.542 adolescen-
tes de la población general, encontraron una asociación 
prospectiva más consistente en adolescentes con eleva-
das puntuaciones de esquizotipia entre el trauma auto-
informado en la línea base y la aparición de síntomas 
psicóticos en el seguimiento (media = 42 meses), lo cual 
sugiere un sinergismo entre el trauma y la propensión 
a la psicosis (Spauwen et al, 2006). Asimismo, estudios 
recientes como el de Powers et al. (2011) indican la im-
portante influencia del abuso emocional en el posterior 
desarrollo del TEP y sugieren que los síntomas del tras-
torno de estrés postraumático pueden proporcionar un 
vínculo entre las experiencias traumáticas de la infancia 
y los síntomas del TEP en los adultos que las experi-
mentaron. Otros estudios han encontrado que el estrés 
psicosocial pre y postnatal (por ejemplo, el embarazo no 
deseado o la separación temprana de la madre) pueden 
predecir síntomas elevados de TEP y pueden provocar 
un impacto negativo tanto en el vínculo parental tem-
prano como en los estilos de apego (Anglin et al., 2008; 
Lahti et al., 2009).

Por otra parte, Read et al. (2008) afirman que el mal-
trato infantil es un factor causal de la psicosis y plan-
tean que la adversidad social y vital no son meramente 
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exacerbadores de la vulnerabilidad genética, sino tam-
bién “creadores” de la diátesis a la psicosis, posiblemente 
a través de la generación de una vulnerabilidad anómala 
al estrés. En esta línea, algunos estudios han demostrado 
que adolescentes con TEP suelen tener más experiencias 
vitales indeseables y no atribuibles a los síntomas que 
personas sin TP (Tessner et al., 2011), así como meno-
res acontecimientos vitales positivos y mayor deterioro 
general en comparación con pacientes con depresión o 
con otros TP (Skodol et al., 2005). Desafortunadamente, 
resulta difícil extraer conclusiones firmes sobre las rela-
ciones entre el trauma y las dimensiones específicas del 
TEP, puesto que no todos los estudios exploran las di-
mensiones del TEP y la esquizotipia de forma separada.

El TEP y la propensión a la psicosis 

De acuerdo con la presunta etiología compartida entre 
el TEP y la esquizofrenia, pruebas fehacientes indican 
que los pacientes con rasgos de TEP tienen un riesgo 
elevado a desarrollar esquizofrenia y trastornos psicóti-
cos relacionados con respecto a la población en general 
(Kwapil, 1998; Miller et al., 2002). Aproximadamente el 
70% de individuos con TEP presentan síntomas y cum-
plen criterios para el síndrome prodrómico de psicosis 
(Shapiro et al., 2011). De manera similar, estudios con 
pacientes en fase prodrómica que presentan característi-
cas de TEP han informado de tasas de transición a la psi-
cosis del 20% o superiores (Klosterkotter et al, 2001; Mi-
ller et al, 2002; Yung et al, 2005; Woods et al, 2009). No 
obstante, es importante tener en cuenta la advertencia de 
O’Flynn et al. (2003) de que los TP del espectro esquizo-
frénico no son necesariamente las etapas de transición al 
desarrollo de la esquizofrenia, y que el trastorno premór-
bido de la personalidad no es específico de las psicosis 
esquizofrénicas. El hecho de que se presenten formas 
más estables de psicopatología que no necesariamente 
avanzan hacia la completa manifestación de la psicosis se 
ha visto reforzado por la identificación de factores bioló-
gicos y psicosociales que establecen una diferencia entre 
el TEP y la esquizofrenia y que, posiblemente, protegen 
a los pacientes del deterioro hacia la psicosis.

De esta manera, el TEP representa un importante fac-
tor de riesgo para la psicosis y, dadas las estrechas simi-
litudes fenomenológicas entre ambos síndromes, resulta 
difícil distinguirlo de la fase prodrómica de la esquizofre-
nia (Trotman et al., 2006). No obstante, a pesar de que 
se considera que el pródromo y el TEP se solapan (de 

hecho uno de los criterios para diagnosticar el pródromo 
es la presencia de un diagnóstico de TEP y una disminu-
ción marcada del funcionamiento [Miller et al., 2003]), 
éstos no son conceptos sinónimos. En esta línea, Woods 
et al. (2009) advierten que la presencia del pródromo en 
algunos pacientes no necesariamente evoluciona hacia la 
psicosis, sino que podría estabilizarse en un TEP.

A pesar de que el síndrome de riesgo propuesto re-
cientemente por el DSM-V ha provocado una considera-
ble controversia (Carpenter, 2009; Corcoran, et al, 2010; 
Yung et al, 2010), se debe tomar en cuenta que dichos 
síndromes de riesgo están centrados en la identificación 
(y últimamente en la prevención) de casos de psicosis 
incipiente, lo cual, no es el enfoque principal del diagnós-
tico de TEP. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
la importancia de la identificación de jóvenes con TEP, 
puesto que nos permite avanzar en la comprensión de 
los procesos psicosociales y del neurodesarrollo anómalo 
que pueden producir la esquizotipia y, además, posibilita 
el desarrollo de tratamientos y programas preventivos. 
Hasta ahora, este tipo de intervenciones siguen siendo 
polémicas, debido en parte, a la limitada capacidad de 
identificar de forma eficaz a personas en riesgo de desa-
rrollar psicosis y a la falta de comprensión sobre algunas 
intervenciones verdaderamente profilácticas (Kwapil et 
al, 2008; Barrantes et al, 2009).

Conclusiones

El diagnóstico de TEP ofrece la mejor estimación ac-
tual de un patrón complejo de disfunciones cognitivas, 
afectivas y del comportamiento que puede proporcio-
nar un punto de partida prometedor para las actuales 
líneas de investigación centradas en la detección y pre-
vención de la psicosis incipiente.

La investigación etiológica indica, por lo general, que 
el TEP y la esquizofrenia comparten muchos factores 
de riesgo genéticos, del neurodesarrollo y psicosocia-
les, así como las versiones atenuadas de endofenotipos 
que se derivan de las interacciones complejas y diná-
micas de estos componentes etiológicos. Sin embargo, 
es necesario desarrollar investigaciones que continúen 
dilucidando los factores que diferencian el TEP y la es-
quizofrenia, para ampliar el conocimiento sobre riesgo 
y protección respecto a la psicosis, algo esencial para 
el desarrollo de intervenciones tempranas y de estra-
tegias de prevención. De este modo, con el reciente 
enfoque de investigación en las fases prodrómicas, el 
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TEP tendrá un papel cada vez más importante en la 
identificación de los grupos clínicos de alto riesgo, lo 
que a su vez, permitirá prevenir, retrasar y/o minimi-
zar el inicio de la psicosis (Ruhrmann et al., 2009).
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RESUMEN
El trabajo describe el papel de la sensorialidad en el psiquismo del bebé y el proceso de simbolización desde el psiquismo 

primitivo hasta la mentalización y concienciación. Se enfatiza sobre la importancia del vínculo emocional para el normal 
desarrollo global del niño. Se hace una reflexión sobre las alteraciones del vínculo que se exponen con un caso clínico y se 
hipotetiza sobre la génesis de los trastornos de personalidad a partir de las desviaciones de la integración de la sensoriali-
dad, en la primera infancia. Se confirman las intuiciones psicoanalíticas con la neurociencia. PALABRAS CLAVE: vínculo 
emocional, sensorialidad, autosensorialidad, trastornos de personalidad, proceso simbólico.

ABSTRACT 
personality disorders, structures and primitiVe sensoriality: psychopatholoGical deVelopments. This paper des-

cribes the role of  sensoriality in the psyche of  the baby and studies the symbolization process from the primitive psyche 
up to mentalization and awareness. The importance of  emotional bonding for the normal child’s global development is 
emphasized. Hypotheses on the genesis of  personality disorders from deviations in the integration of  sensoriality in early 
childhood are put forward, and alterations in bonding are exposed through clinical case material. Psychoanalytical intuitions 
are confirmed by neuroscience. KEY WORDS: emotional bonding, sensoriality, self-sensoriality, personality disorders, 
symbolic process.

RESUM 
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el paper de la sensorialitat en el psiquisme del nadó i el procés de simbolització des del psiquisme primitiu fins a la menta-
lització i conscienciació. Es posa èmfasi en la importància del vincle emocional per al desenvolupament normal global del 
nen. Es fa una reflexió sobre les alteracions del vincle, que s’exposen amb un cas clínic. Es fa una hipòtesi sobre la gènesi 
dels trastorns de personalitat a partir de les desviacions de la integració de la sensorialitat en la primera infància. Es confir-
men les intuïcions psicoanalítiques amb la neurociència. PARAULES CLAU: vincle emocional, sensorialitat, autosensoria-
litat, trastorns de personalitat, procés simbòlic.

Klein intuyó y afirmó que las primeras relaciones de 
un bebé con el pecho de su madre son la base del desa-
rrollo del ser humano y modulan todas las demás rela-
ciones a lo largo de su vida. Hoy la neurociencia confir-
ma la inteligencia intuitiva de Klein. Se ha demostrado 
que la succión del bebé estimula en la madre la secre-
ción de oxitocina y prolactina lo que baja el nivel de 

cortisol y de ansiedad, creándose un estado plácido que 
regula los distintos estados emocionales del bebé y su 
conexión sensorio-emocional con la madre. En el bebé 
esto produce una secreción de neurohormonas pro-
motoras del desarrollo de redes de conexión neuronal, 
estimulando vinculaciones sensoriales y emocionales 
(Schore, 1994; Uvnäs-Moberg, 1998; Gerhardt, 2004). 
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Así se inicia el proceso que va desde la sensorialidad 
hacia la comunicación y la posterior simbolización.

Bowlby (1954) llevó a cabo una investigación sobre 
las diferencias del desarrollo mental y cognitivo entre 
los niños criados en instituciones o en un entorno fa-
miliar. Curiosamente, el patrón descubierto en niños 
institucionalizados: bajo nivel cognitivo y de aprendiza-
je, acompañado de trastornos de conducta y violencia, 
en la actualidad es cada vez más habitual en niños cria-
dos en un entorno familiar de cualquier nivel socioeco-
nómico-cultural. Estos datos nos hacen reflexionar y 
cuestionar la consistencia y solidez de los vínculos fa-
miliares de la sociedad occidental.

Freud (1905) subrayó que el bebé satisface su ham-
bre succionando, pero al mismo tiempo la satisfacción 
de esta primera necesidad se sustenta en una sensación 
placentera que surge del contacto con el pezón y el pe-
cho de la madre a través de la lengua y las mucosas 
bucales del bebé. Nos introduce, de esta manera, en 
el descubrimiento de la sexualidad infantil, que em-
pieza con el autoerotismo del bebé. Se inicia, pues, la 
vinculación afectiva del bebé con la madre, motor del 
futuro desarrollo emocional y global del niño. A partir 
de este momento, las primeras relaciones corporales-
emocionales (yo primitivo corporal de Freud) del bebé 
con su entorno, son reconocidas científicamente como 
fundamentales para un posterior desarrollo sano de la 
personalidad del niño. En este sentido destacar los tra-
bajos de los seguidores de Freud, Spitz (1954) y Bowlby 
(1954) y su influencia en los programas de salud desa-
rrollados por la OMS.

Diatkine (1988) nos habla del autoerotismo del bebé 
que actúa de puente en el psiquismo antes de los 6-9 
meses y que le permite el paso de una vivencia de dis-
continuidad interna a la de continuidad; es decir, de 
un mundo fragmentado de conexiones momentáneas 
con la madre a un mundo interno donde aparece de 
forma más estable una imagen primitiva de existencia 
continua de la madre. Pero también, a partir de este 
momento, el ser humano deberá afrontar el dolor, a 
menudo insoportable, que cuando la madre o perso-
na amada no está, pueda sentir que está con otra per-
sona y resistir la frustración causada por el dolor de 
la separación o pérdida. Más adelante, Tustin (1988) 
y Corominas (1998), a partir de los conceptos de au-
toerotismo, del yo corporal de Freíd (1905), y también 
a través del estudio de niños con autismo, profundizan 
en la autosensorialidad (objetos autistas) entendiendo 

ésta como “una tendencia del bebé a autoestimularse 
unas sensaciones corporales al servicio de la evasión y 
evacuación de experiencias primitivas catastróficas y de 
dolor”. El uso excesivo de la autosensorialidad impide 
la conexión de la sensación con la emoción, surgida en 
la interrelación personal y la concienciación, de manera 
que se bloquea el desarrollo del proceso simbólico, del 
lenguaje comunicativo y del pensamiento. Cuando pre-
domina esta situación, nos encontramos ante el funcio-
namiento mental del trastorno del espectro autista. Si 
la autosensorialidad no predomina, pero está presente 
junto con otros niveles de funcionamiento mental más 
evolucionados, modula y condiciona la cronificación de 
diferentes psicopatologías, sobre todo si en el abordaje 
terapéutico no se tiene en cuenta. La profundización 
de la sensorialidad (Tustin, 1988), Corominas (1998, 
2005), de las investigaciones psicoanalíticas observa-
cionales del comportamiento fetal (Negri, 1996; Pion-
telli, 2002), de la observación del bebé de Bick (1964), 
Stern (1996), Shore (1994, 2003), de las aportaciones 
que subrayan el enclavamiento de las primeras viven-
cias sensoriales en el cuerpo (Acoutourier, 2004; Fies-
chi, 1997), nos ha permitido comprender mejor lo que 
Freud y sus seguidores (Klein, 1930; Isaacs, 1954) seña-
lan cuando hablan de “las primitivas sensaciones”. Y al 
mismo tiempo, han permitido, avanzar en el estudio y 
tratamiento de patologías infanto-juveniles y del adul-
to: psicosomática, trastornos límite de la personalidad 
y psicosis. Ahora podemos afirmar que la investigación 
sobre el desarrollo fetal y mental del bebé, denominado 
psiquismo primitivo (Corominas et al, 2005), nos ayuda 
a comprender los procesos mentales primarios (Corominas 
et al, 2008) y la psicopatología que pueden generar a lo 
largo de la vida.

Las investigaciones neurocientíficas de Klin y Jones 
(2007) dicen que el cerebro humano accede a la sim-
bolización a través de la integración de las sensaciones 
de las superficies corporales, la conexión de éstas con 
los centros emocionales (hipotálamo, amígdala, etc.) y 
con las áreas orbitrofrontales del córtex cerebral, don-
de tiene lugar la concienciación y el pensamiento. Afir-
man que el eje central del psicoanálisis, partiendo del 
yo corporal de Freud, sigue este camino y es mucho 
más creíble que el cognitivismo, que no tiene en cuenta 
esta integración, al visualizar la mente en dos partes, 
al hacer una división entre cognición y emoción. Klin 
y Jones valoran, asimismo, las aportaciones de Piaget 
(etapa sensoriomotriz), y las aportaciones de M. Mead 
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y Darwin. Tales descubrimientos, además de la plastici-
dad cerebral, de la capacidad de resiliencia del ser huma-
no, refuerzan la confianza en las aportaciones teóricas, 
que tienen en cuenta el psiquismo primitivo y los procesos 
mentales primarios que, tal como hemos dicho y también 
veremos más adelante, nos aportan herramientas para 
los tratamientos psicoterapéuticos psicodinámicos de 
trastornos psicopatológicos, que tienen sus raíces en ni-
veles sensoriales primitivos, en los que las sensaciones 
primitivas del bebé no pudieron ser conectadas con las 
emociones en la interrelación con los padres.

El conocimiento del psiquismo primitivo permite 
comprender el proceso simbólico desde las vivencias 
sensoriales al pensamiento simbólico. El bebé sano 
al ejercer las actividades denominadas “autoeróticas” 
como es la succión de una parte de su propio cuerpo 
o del chupete reencuentra “la marca sensorial” que 
el contacto sensorial y emocional con la madre le ha 
transmitido e introyecta en su mente la experiencia 
sensorio-emocional recibida de ella. Esto le imprime 
un sentimiento de continuidad entre él y la madre que 
hace posible; por una parte, tolerar el sentimiento de 
discontinuidad o separación de la madre y, por otra, que 
desarrolle experiencias de contención emocional que le 
protegen de experimentar la ansiedad catastrófica. Di-
ríamos que el contacto con el chupete equivale senso-
rialmente al contacto, piel a piel, con el pecho; es decir, 
tiene lugar una equivalencia sensorial (Corominas, 1998).

A través de este proceso relacional el bebé interioriza 
un vínculo emocional que lo contiene, en los momentos 
de ausencia de la madre o de pequeños desencuentros y 
frustraciones. Las equivalencias sensoriales actúan en la 
formación de presímbolos, denominados por Winnicot ob-
jectos transicionales (1991) que facilitaran, cuando las co-
nexiones sensorio-emocionales acceden a la conciencia, 
el desarrollo de los símbolos y del pensamiento. Sin embargo, 
si los momentos de falta de conexión y de frustración 
son frecuentes, entonces el bebé vive sensaciones de 
desamparo o de vacío, y es invadido por la ansiedad ca-
tastrófica. Estas sensaciones no se conectan con la re-
lación emocional y permanecen en forma de “núcleos 
sensoriales” o bien de “enclavamientos autistas” (Co-
rominas, 1998) que actúan como maniobras sensoriales 
anestesiantes de las ansiedades, lo propio de los objetos 
autistas (Tustin, 1988). Pero también provocan corto-
circuitos neurohormonales y sinápticos que impiden la 
contención y conexión emocional en la interrelación 
personal y, en consecuencia, el acceso a la concienciación 

o mentalización, debido a un bloqueo de las conexiones 
sensorio-emocionales con las áreas cortico-frontales. 
En ese caso el niño se agarra a los objetos autistas de tal 
manera que reemplazan a la madre y se bloquea la crea-
ción de presímbolos. Estas maniobras sensoriales están 
en la base de diferentes psicopatologías, impidiendo el 
alcance de la representación mental estable de la madre 
u otro referente emocional, interfiriendo el proceso de 
simbolización y la capacidad de pensar.

¿Cómo se desarrolla el ser humano y qué necesi-
ta para acceder –a partir del psiquismo primitivo –a 
la capacidad simbólica que le permitirá pensar las 
emociones y crear?

El ser humano, nace muy inmaduro, indefenso y ab-
solutamente necesitado de ser criado por sus padres en 
un entorno familiar. Esto le permitirá desarrollar física 
y psíquicamente su potencial innato, único y particular, 
hasta llegar a configurar su identidad; es decir, el sen-
timiento de sí mismo, como ser individualizado, dife-
renciado, separado de los otros seres y, por tanto, libre, 
lleno de un potencial creativo y, también, destructivo. 
El bebé no es “una bola de plastilina sin estructura ni 
formas” que se pueda modular a capricho. Nace con 
una tendencia temperamental, con una constitución 
“psico-biogenética” que lo predispone a unas capacida-
des propias: vulnerabilidad, tendencia a la “resiliencia”, 
estilos relacionales con tendencias al amor, a la destruc-
tividad, a la tolerancia a la frustración y a la ansiedad. 
Llega al mundo con una fuerte motivación a vincularse 
emocionalmente con la madre (Bowlby, 1954) o a una 
persona cuidadora. Y también, tal y como dicen Bion 
(1962), Stern (1996), tiene las competencias de captar la 
receptividad, sintonía y empatía de la madre. Y además, 
tiene unas competencias innatas de transmitir mensajes 
infraverbales (motores y sensoriales), que modifican el 
estado mental de la madre y que esperan una respuesta 
de ella –“intersubjetividad primaria” (Muratori 2008)–.

Datos de diferentes investigaciones coinciden en de-
mostrar que los seres humanos de cualquier edad son 
más felices y pueden desarrollar mejor sus capacidades 
cuando sienten y piensan que, detrás de ellos, hay una 
persona de confianza que los ayudará, siempre, si sur-
gen dificultades. Cuando esto se da, la persona siente 
seguridad dentro de sí mismo y decimos que tiene un 
“vínculo seguro” que le permite tolerar la incertidum-
bre, el no saber y la frustración generada porque las 
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cosas y las otras personas no son o no se presentan 
como desearía. Se convierte, así, en una persona cu-
riosa, tenaz, confiada con los maestros, que desarrolla 
imaginación y pensamiento.

El bebé tiene una fuerte motivación para vincularse, 
pero también la tienen los padres hacia él. El vínculo 
se configura en una relación triangular, en la que cada 
miembro se acopla y se vincula con los demás, a partir 
de su historia emocional y de su constitución y tem-
peramento. El niño, con sus tendencias, transforma a 
los padres y, unos con otros, se influyen mutuamente. 
No podemos responsabilizar a nadie, ya que todo es 
muy complejo. Las cualidades de esta relación emocio-
nal triangular están en la base y modulan las futuras 
interrelaciones afectivas y sociales del niño y, también, 
las experiencias emocionales en el estilo de observar, de 
interactuar y de aprender del entorno a lo largo de toda 
su vida. El lugar de la socialización del niño, durante 
los primeros años de vida, es en el marco del triángulo 
familiar, donde se iniciará en el poder estar, negociar y 
compartir, en una relación a tres, en la cual el tercero es 
el elemento que ayuda a romper la relación dual fusio-
nal y a introducir el mundo social, con la seguridad que 
le brinda el entorno familiar estable.

En los primeros meses el bebé percibe el contacto 
con su madre a través de las sensaciones corporales que 
experimenta en la interrelación con ella. El bebé que 
llora desconsoladamente, desesperado, irritado, por-
que siente la sensación de hambre y busca con la boca 
abierta y no consigue cogerse al pecho o a la tetina, ex-
perimenta una sensación de pánico que, si se lo dejara 
solo, dejaría en él la huella del desamparo, del vacío y de 
una sensación de amenaza destructiva de muerte. Pero 
el bebé, al ser agarrado por la madre que le habla con 
ternura y suavidad, que lo aguanta con flexibilidad y re-
ceptividad, siente en su cuerpo la calma y el calor que le 
llega por el contacto corporal con la madre, por el oído 
a partir de la voz de la madre, y por la vista a través de 
la mirada. Todo este complejo conjunto de sensaciones 
le son transmitidas al bebé cuando es sostenido firme-
mente por la madre y las integra una y otra vez (en su 
mente y en el cerebro, en las áreas hipotalámicas de 
las emociones, y frontales de la concienciación), como 
algo “firme-seguro-duro-tierno-suave”, conectado con 
las emociones surgidas en las relaciones maternales de 
amor, calidez y protección.

Así, en la mente del bebé, se organizan unas redes 
de conexiones sensorio-emocionales, que le permiten 

procesarlas como experiencias que le aportan seguri-
dad. En nuestra opinión, esto es lo que promueve, en 
el niño, el desarrollo del “vínculo seguro” que le permi-
tirá ir diferenciando su cuerpo y sus acciones, adquirir 
identidad y alcanzar la capacidad de tener una iniciativa 
propia y de planificar una acción, lo que le facilitará ex-
plorar su entorno con curiosidad, placer y aprender de 
la experiencia vivida. La seguridad quedará registrada 
en su mente como algo que proviene de la relación con 
la madre; es decir, el niño irá procesando mentalmente 
que su madre tiene una capacidad mental de contacto 
emocional con él y que esta capacidad lo reconforta 
y contiene sus ansiedades. De esta manera el bebé se 
identifica con la capacidad maternal de empatizar, de 
ponerse en el lugar del otro y de comprenderlo. Es así 
como se desarrolla la empatía con las otras personas 
y el bebé va adquiriendo mecanismos de regulación 
emocional que lo protegen de situaciones estresantes. 
Esto muestra cómo tiene lugar la integración de las 
sensaciones primitivas con las emociones vividas en la 
interrelación, y su significación o mentalización (Coro-
minas, 1998; Klin y Jones, 2007).

Investigaciones neurocientíicas y neurobioquímicas 
(Detlling, 2000; Gerhad, 2004; Anderson y Glover, 
2004) evidencian que situaciones estresantes, para el 
feto y para el bebé, que provienen del entorno afec-
tivo que no son contenidas y perduran en el tiempo, 
provocan que el cortisol (hormona del estrés) actúe 
constantemente, manteniendo niveles elevados, interfi-
riendo en el proceso normal de los neurotransmisores 
y neuroreceptores, e incluso que pueda dañar la fun-
cionalidad de estructuras corticales o áreas cerebrales 
reguladoras emocionales (córtex orbitofrontal derecho 
y otros). En estas condiciones el bebé desarrollaría pa-
trones de funcionamiento de neurotransmisores, neu-
roreceptores y conexiones neuronales que favorecerían 
la instalación de mecanismos de evasión, evitación y 
disociación extrema, sustentados por la neurobioquí-
mica. Se establecerían, así, patrones que facilitarían la 
depresión a lo largo de la vida, la hiperactividad y los 
trastornos donde actúa la disociación, como los tras-
tornos afectivos esquizoides y la psicosis.

Schore (1994, 2003) considera que cuando se esta-
blece un vínculo emocional seguro, el nivel de cortisol 
tiene tendencia a recuperarse en situaciones estresan-
tes. La neurociencia afirma que madres con un víncu-
lo seguro estimulan en su bebé el aumento de neuro-
nas espejo (Strathearn y Fonagy et al, 2009). Esto nos 
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lleva a la conclusión de que es muy importante cono-
cer cómo y en qué condiciones se puede desarrollar el 
vínculo seguro.

Evoluciones psicopatológicas

A partir de la experiencia clínica podemos imaginar 
que cuando el vínculo no se establece de manera ade-
cuada y no se realizan las conexiones de las sensaciones 
primitivas con las emociones de la interrelación, se or-
ganizan, en el psiquismo primitivo:
1. Mecanismos o maniobras sensoriales al servicio de 

la evitación del dolor psíquico, induciendo la huída 
del contacto y del conflicto emocional con el objeto 
afectivo. Esto podría facilitar las organizaciones neu-
róticas de tipo fóbico y obsesivo.

2. En otros casos, cuando se dan dificultades de co-
nexión por alteraciones del psiquismo fetal o por 
predisposiciones constitucionales, con una ansiedad 
catastrófica no contenida, se pueden desarrollar en-
claves autistas, más o menos importantes, al servicio 
del “encerrarse en si mismo” y del desmantelamiento, 
impidiendo así el desarrollo simbólico y mantenien-
do la identificación adhesiva (Meltzer, 1979). Esto 
correspondería al trastorno del espectro autista.

3. Los enclavamientos autistas, a nuestro juicio, pue-
den sustentar patologías donde predomine el “en-
cerrarse en si mismo”, crisis de pánico, agorafobias, 
la adicción a la sensorialidad (fetichismo, adicciones 
sexuales, ludopatías, adicciones a Internet, drogas) y 
son un escollo en la evolución de los tratamientos 
psicoterapéuticos.

4. Si en lugar de utilizar objetos autistas autosensoria-
les se utilizan objetos confusionales (muñecos, ro-
pas, etc.) que permiten sentir que el objeto afectivo 
está presente, sin estarlo, y que favorecen la fusión y 
confusión con el otro, seguramente se favorecerá la 
organización de psicopatologías de trastornos límites 
de la personalidad, de conducta en sus diferentes ex-
presiones y quizás también de psicosis.

5. Las alteraciones del vínculo, cuando no se han es-
tablecido mecanismos de contención y confianza, 
pueden influir en unas psicopatologías en las cuales 
predominen mecanismos de descarga de la ansiedad, 
del miedo por la vía de la impulsividad, hiperactivi-
dad, conductas oposicionistas-desafiantes, etc., que 
estarían en la base de la psicopatología de trastor-
nos de la conducta en sus diferentes expresiones y 

trastornos límites de la personalidad.
6. Y por último, podemos suponer que, si se organizan 

mecanismos de disociación extrema, dificultades de 
diferenciación, individuación, separación e identidad 
(Icart, 2004), podríamos visualizar la psicopatología 
prepsicótica en la adolescencia y edad adulta. En to-
das las diferentes modalidades descritas, el proceso 
de pensamiento está alterado.
A continuación se expone una viñeta clínica donde se 

muestra el impacto de las alteraciones del vínculo con 
los progenitores en el desarrollo mental de un niño, que 
fue seguido y tratado en distintas etapas de la infancia 
y la adolescencia en el circuito público de salud mental 
infanto-juvenil de Cataluña.

Viñeta clínica

José tenia 3 años y medio cuando le conocí. La fami-
lia consultó porque en la escuela estaban preocupados: 
le notaban retraído, con dificultades para hablar, comu-
nicarse e interesarse por los aprendizajes, a menudo se 
ausentaba de la escuela por motivos somáticos.

A las visitas acudieron, además de José, su madre y 
María, su hermana de 6 años. Observé que a José le 
costaba interesarse por el juego y cuando lo hacía ju-
gaba sólo, utilizando los coches y las motos haciéndo-
los rodar. María jugaba con las muñecas, simbolizando 
ser ella la madre, buscando a alguien con quien jugar: 
José, que a menudo la rechazaba, o se dirigía a mí para 
que jugara con ella. No miraba a su madre que se mos-
traba más preocupada por María y el comportamiento 
“desafiante” que decía que presentaba, que por José. 
No entendía porque en la escuela veían problemas y 
acusaba a la maestra de incapacidad para ejercer su ta-
rea educativa. Conversando con la maestra me expresó 
dificultades para relacionarse con la madre, ya que bajo 
una apariencia de colaboración con la escuela, los niños 
no llevaban desayuno por las mañanas, ni el material 
necesario para la escuela, etc. En alguna visita a solas 
con la madre entendí un poco más: tenía grandes di-
ficultades para hacerse cargo de sus hijos; la historia 
de su propia infancia y juventud en que sus padres la 
habían abandonado y el pariente que se hizo cargo abu-
só sexualmente de ella, explicarían estas dificultades. Se 
mostraba desconfiada con los profesionales y no tenia 
amigas ni familia en quien confiar. Comentaba cosas de 
su marido que hacían pensar en un hombre ausente y 
hostil con ella.
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En aquel momento se intervino con ambos niños en 
visitas de seguimiento, la mamá participó en un grupo 
de madres con hijos pequeños durante 4 meses. El final 
del grupo fue difícil para ella, quedó muy dolida. En una 
visita de seguimiento donde intenté tratar su dolor por 
el final del grupo, se mostró hostil y sin querer hablar del 
tema. Dejaron de acudir a las visitas una temporada.

En una segunda etapa de consultas la madre de José 
se había separado y se mostraba muy alarmada porque 
creía que su ex marido abusaba sexualmente de los niños 
y le acusaba de encerrarlos horas y horas bajo llave en 
una habitación mientras se iba de fiesta. Explicaba que 
tenia amigos en la comisaría y que cuando ella interpo-
nía una denuncia no le hacían caso o no la cursaban por-
que les sobornaba. Parecía todo demasiado complicado. 
Conocí al padre en una ocasión, se mostró seductor y 
culpabilizador de la madre, argumentando que estaba 
perturbada y que lucharía por la custodia de los hijos. 
En medio, los niños quedaban abandonados emocional 
y físicamente. En una visita con José en aquella época 
(tendría unos 4 o 5 años) en una sesión de juego, echó 
en falta la moto con la que había jugado en las primeras 
sesiones, se inquietó mucho y salió del despacho bus-
cándola por el centro. Finalmente se sentó enfadado en 
un rincón del despacho sin poder jugar más. Algo muy 
importante había perdido y se sentía desesperado.

Por aquel entonces no se pudo trabajar con la fami-
lia ya que aparecían y desaparecían con demandas que 
ni yo ni la trabajadora social podíamos contener. En la 
Unidad de Detección y Diagnóstico de Abusos Sexua-
les en la Infancia, determinaron que habían indicadores 
suficientes de abusos en ambos hermanos. El juez emi-
tió orden de alejamiento del padre. Servicios sociales y 
de protección hicieron seguimiento durante un tiempo 
e intervinieron cuando se descubrió casualmente que 
la mamá y los niños vivían en condiciones de extrema 
precariedad y pobreza en el domicilio sin que hubieran 
demandado ayuda. José tenía 9 años y padecía abdomi-
nalgias persistentes que la pediatra no se explicaba, la 
mamá negaba que tuvieran un componente emocional.

A los 14 años derivaron a José desde el instituto de 
secundaria donde asistía al hospital de día de adoles-
centes. José presentaba graves dificultades de com-
portamiento, oposicionismo desafiante, conductas 
disruptivas y provocadoras en clase, negativa persis-
tente a efectuar tareas escolares, tenía un expediente 
disciplinario y en la escuela se planteaban expulsarlo 
definitivamente. Me encontré un muchacho alto y muy 

delgado, me miró con esos ojos que me recordaron al 
niño pequeño que yo conocí, avispado y muy inquie-
to. Consumía cannabis para tranquilizarse y alcohol en 
grandes cantidades de forma esporádica, decía. Tenía 
múltiples heridas por el cuerpo, señales de accidentes 
a consecuencia de situaciones de riesgo a las que se 
exponía constantemente. Expresaba desesperado que 
su madre no le quería, que se odiaban con su hermana 
y se peleaban de forma violenta, además no había sa-
bido nada de su padre en mucho tiempo. Se mostraba 
confuso respecto a los motivos por los que no tenían 
relación. Sentía que en la escuela no le querían, motivo 
por el cual le querían echar, mostraba escasa conciencia 
de lo que provocaba. Él era la víctima de todas “las in-
justicias” que sufría: me encontraba ante un muchacho 
que podría diagnosticar de trastorno límite de la per-
sonalidad. Su madre se mostraba más hostil que nunca 
con él. Constantemente le repetía que estaba loco y que 
no seria nada en la vida, dejó de colaborar con el tra-
tamiento del chico poco tiempo después de ingresarlo 
en el hospital de dia.

José estuvo un año en el hospital de día. A partir de 
sentir el afecto y el interés genuino por él, por su vida 
y sus proyectos, fue dejándose cuidar, incluso llegó a 
pedir cuidados básicos y medicación porque se sentía 
asustado: tenía reacciones violentas, se descontrolaba, 
cada vez que consumía cannabis se mareaba y presen-
taba alteraciones de la sensopercepción inespecíficas. 
Se responsabilizó de la medicación; aprendió a cocinar 
en el taller de cocina del hospital. La mamá nunca es-
taba en casa. La nevera estaba vacía, la casa estaba muy 
sucia otra vez, fría, sin luz. A veces llegaba preocupado 
porque su hermana sufría un trastorno alimentario gra-
ve, en otras ocasiones venía asustado porque se habían 
peleado con unas tijeras, a punto de clavárselas.

Fueron tiempos difíciles, trabajar con él y conte-
ner toda la desesperación que a veces manifestaba de 
forma violenta (Joseph, 1993), la desesperanza y gran 
necesidad de atención y satisfacción inmediata de sus 
necesidades o deseos. Un día en una de aquellas rabie-
tas que me recordaban a las de cuando era pequeño, 
le encontré en el suelo del HD, la educadora intentaba 
que se levantara y volviera a la actividad: José había en-
trado un momento en el taller y había salido enseguida 
porque no le interesaba lo que hacían, se tiró al suelo 
enfadado. Escuché a la educadora y al chico intentan-
do entender qué había ocurrido, le miré y le dije que 
aquel momento me recordaba uno que vivimos juntos 
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cuando era pequeño, me miró con aquellos ojos negros 
avispados y me preguntó: –¿Cómo era yo cuando era 
pequeño? Ven al despacho y lo hablamos –añadí.

Se levantó y vino. Estuvimos un buen rato recordan-
do. No recordaba, pero estaba muy interesado en que 
le explicara situaciones: le hablé de los juguetes con los 
que habíamos jugado, de la moto que se extravió y del 
disgusto que le generó. Se quedó tranquilo, pensativo. 
Días más tarde empezó a expresar el deseo de estu-
diar un poco en aula para entrenarse, había pensado 
que cuando pudiera trabajar a los 16 años lo haría de 
cualquier cosa para disponer de dinero, tener moto, ob-
tener la licencia y pagarse un piso para independizarse. 
Sentía que esta era la única posibilidad que tenía. Yo 
pensé que en realidad era la única ya que ni los servicios 
de protección de la Dirección General de Atención a 
la Infancia y Adolescencia (DGAIA), ni los servicios 
sociales podrían hacer nada más, pues ni él ni su ma-
dre lo permitirían. Le di de alta con preocupación, su 
futuro era realmente incierto, no había cambiado la sin-
tomatología inicial ni su situación vital, pero si algo de 
la conciencia de sí mismo y la necesidad de cuidarse; 
se vinculó a un centro escolar dónde cursó formación 
adaptada de jardinería.

Al cabo de tres años volvió de visita al HD, los edu-
cadores emocionados comentaron que con heridas por 
todo el cuerpo, pero contento. Les dijo que había te-
nido un accidente en moto pero que estaba bien, se 
mostró agradecido porque habíamos confiado en él du-
rante aquel año; había podido trabajar en una frutería 
del barrio al finalizar el curso de jardinería. El dueño de 
la frutería se había portado muy bien con él, lo había 
tratado como a un hijo, decía. Obtuvo la licencia de 
moto; fue en busca de su padre y consiguió que le cos-
teara la reparación y el seguro de una vieja moto que le 
habían regalado; estaba viviendo en un piso con unos 
colegas, a pesar de que ahora no tenía trabajo y no sabía 
cuanto tiempo podría seguir allí. Orgulloso mostró la 
moto apedazada. Pensamos, que lo que realmente fue 
terapéutico para este chico fue la experiencia del víncu-
lo con la red de salud mental a lo largo de su infancia 
y la intensificación de la relación en el HD (1), que le 
permitió rehacer vínculos en su vida.

A manera de conclusión podemos decir que, es a par-
tir de la intuición, de la comprensión, el conocimiento 
y también de la evidencia científica, que vemos que la 
protección y promoción de la salud mental depende de 
la creación a lo largo de la vida de vínculos emocionales 

firmes y constantes. Y que trastornos de la personalidad 
que se generan en el psiquismo primitivo pueden ser re-
cuperables en la medida que la sociedad y los servicios 
de salud mental favorezcan la creación y estabilidad de 
nuevos vínculos emocionales (2).

Notas

(1) El Hospital de Día de Adolescentes es un dispo-
sitivo de atención a las crisis adolescentes, forma parte 
del circuito de atención pública de salud mental infantil 
y juvenil. Los pacientes permanecen en un régimen de 
hospitalización parcial y de intensificación terapéutica, 
dónde se realiza un abordaje multidisciplinar en un con-
texto relacional grupal e individual que permite tratar 
desde la vertiente educativa, psicoterapéutica, médica y 
social, los conflictos en los que se encuentra encallado.

Facilitamos algunos datos epidemiológicos sobre los 
efectos de las alteraciones del vínculo en los niños y jó-
venes obtenidos de los primeros 35 pacientes atendidos 
en el Hospital de Día de Adolescentes de Badalona de 
la Fundació Vidal i Barraquer del año 2009:
 • Predominio de chicos respecto a chicas, con edades 

comprendidas entre los 13, 14 y 15 años. Contraria-
mente a años anteriores se observa mayor población 
de nivel socioeconómico medio –57% versus 37% de 
nivel socioeconómico bajo-.

• Por lo que respecta a los antecedentes un 26% de los 
pacientes presentaron trastornos en la primera infan-
cia, consistente en patología perinatal, retraso en el 
desarrollo psicomotor y/o trastorno del lenguaje.

• Los trastornos de los padres estaban presentes en el 
88% de casos con patología de la primera infancia, 
lo que apoyaría lo que explican los autores psicoana-
líticos que estudian el vínculo afectivo y la influencia 
sobre el desarrollo mental de los niños.

(2) Texto basado en un trabajo presentado en las Jor-
nadas sobre “Abordaje multimodal de los trastornos 
graves y de la personalidad”, organizados por la ACPP, 
en noviembre de 2010.
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Autismo: mito y realidad
Juan LarBán vera*

RESUMEN
Este artículo aborda con una mirada crítica algunas de las creencias que con la categoría de mitos han obstaculizado 

hasta ahora el avance necesario y posible en la detección, diagnóstico y tratamiento del autismo en el primer año de vida 
del niño. Creencias míticas -en el sentido de atribuir a personas o cosas una realidad de la que carecen- que impiden que 
pueda efectuarse una labor preventiva primaria y sobre todo secundaria, que evitaría el desarrollo e instalación del funcio-
namiento autista en el psiquismo temprano del bebé. PALABRAS CLAVE: autismo, mito, realidad. prevención, diagnós-
tico, tratamiento, primer año.

ABSTRACT 
autism: myth and reality. This paper takes a critical look at some of  the beliefs which as myths have hindered possible 

progress in the detection, diagnosis and treatment of  autism during the first year of  life. Mythical beliefs -in the sense of  
attributing to things or people a reality which they do not have- prevent primary preventive work from being carried out 
and, above all, secondary treatment which would avoid the development and installation of  autistic functioning in the psy-
che of  the baby at an early stage. KEY WORDS: autism, myth, reality, prevention, diagnosis, treatment, first year.

RESUM 
autisme: mite i realitat. Aquest article aborda amb una mirada crítica algunes de les creences que amb la categoria de 

mites han obstaculitzat fins ara l’avanç necessari i possible en la detecció, diagnòstic i tractament de l’autisme en el primer 
any de vida de l’infant. Creences mítiques, -en el sentit d’atribuir a persones o coses una realitat que no tenen- que impe-
deixen que es pugui fer una tasca preventiva primària i sobretot secundària, que evitaria el desenvolupament i instal•lació 
del funcionament autista al psiquisme precoç del nadó. PARAULES CLAU: autisme, mite, realitat, prevenció, diagnòstic, 
tractament, primer any de vida.

Los trastornos del espectro autista (TEA) se detec-
tan, diagnostican y tratan en España muy tardíamente. 
El grupo de Estudios de los Trastornos del Espectro 
Autista del Instituto de Investigación de Enfermedades 
Raras, Instituto de Ciencias de la Salud Carlos III, en su 
informe (Demora Diagnóstica en los TEA, 2003-2004) 
expone, entre otros, los siguientes y alarmantes datos 
que lamentablemente siguen vigentes hoy día: “1. Las 
familias son las primeras en detectar signos de alarma en 
el desarrollo de su hijo (genérico en este texto). Entre un 
30-50% de padres detectan anomalías en el desarrollo 
de sus hijos en el primer año de vida. 2. Desde que las 
familias tienen las primeras sospechas de que su hijo pre-
senta un trastorno en su desarrollo hasta que obtienen 

un diagnóstico final pasan dos años y dos meses de pro-
medio. 3. La edad media en la que el niño recibe un diag-
nóstico de TEA es de cinco años. 4. El diagnóstico de 
los TEA es fruto, hasta el momento, más de los servicios 
especializados en diagnóstico de TEA, (a los que acuden 
las familias de forma privada), que de los servicios sani-
tarios de atención primaria. 5. Hasta tres o cuatro años 
pueden pasar antes de que un niño, que muestra los pri-
meros síntomas de autismo, sea diagnosticado y reciba 
el tratamiento adecuado. 6. Aunque las familias acuden 
a consultar a servicios públicos de salud, la mayoría de 
los diagnósticos más específicos se realizan en servicios 
privados (incluyéndose en esta categoría las propias aso-
ciaciones de familias de personas con autismo)”.
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Este importante retraso en la detección, diagnóstico 
y tratamiento, tiene graves consecuencias para el niño y 
su familia ya que a partir de los 3 años que es cuando el 
trastorno autista se interioriza y empieza a formar parte 
de su personalidad, las intervenciones terapéuticas son 
más costosas, más intensivas, y menos satisfactorias. La 
detección temprana del riesgo evolutivo del bebé hacia 
un funcionamiento autista sería posible en el primer año 
de vida, –y sobre todo en el segundo semestre– si ade-
más del estudio y valoración de los signos de alarma pre-
sentes en el niño, incluyéramos los factores interactivos 
de riesgo autistizante, que se van desarrollando entre el 
bebé y su cuidador, evaluados a los tres, seis, y doce me-
ses, del continuo evolutivo de dicha interacción.

Para efectuar una temprana intervención que pueda 
evitar el inicio del funcionamiento autista en el bebé así 
como la instalación en su psiquismo, tendríamos que 
cambiar los parámetros tardíos que empleamos actual-
mente para efectuar la detección y basarnos en el es-
tudio y tratamiento de las disfunciones precoces de la 
interacción cuidador-bebé. Sobre todo, tendríamos que 
prestar atención a los trastornos interactivos específi-
cos que dificultan o impiden el acceso del bebé a la ne-
cesaria integración sensorial (reunión de las diferentes 
percepciones que emanan del objeto-sujeto relacional) 
que le permita hacerse una imagen interna del otro, así 
como las perturbaciones interactivas que dificultan o 
impiden el acceso del bebé a la íntersubjetividad que es 
la capacidad de compartir la experiencia vivida en la in-
teracción con el otro. Estas alteraciones precoces de la 
interacción, estarían en la base del inicio y desarrollo del 
proceso autístico temprano en el bebé (Golse et Robel, 
2009; Larbán, 2010).

Desde una perspectiva psicológica y psicopatológica 
relacional, las manifestaciones clínicas estables y durade-
ras del trastorno autista (que clásicamente se reagrupan 
–en los niños mayores y en los adultos– en la llamada 
“triada de Wing”; es decir, las dificultades en la inte-
racción social, en la comunicación verbal y no verbal, y 
un patrón restringido de intereses o comportamientos) 
serían la consecuencia o las secuelas de un proceso psi-
copatológico mucho más precoz que podría detectarse 
en el primer año de vida del niño, en el 87% de los casos 
(Maestro et al, 2001, 2002, 2005; Muratory, 2008, 2009; 
Larbán, 2008, 2010; Palau, 2011).

Sobre los trastornos mentales, incluido el autismo, hay 
creencias que difundidas bajo el disfraz de lo científi-
co, son alimentadas por aspectos ideológicos que tienen 

que ver con el poder más que con la ciencia y logran 
contaminar el pensamiento “científico” de muchos pro-
fesionales. Creencias que habiendo arraigado en nuestra 
sociedad con la categoría de “mitos”, están negando los 
avances actuales de las neurociencias, de la psicología 
y de la psicopatología del desarrollo, influyendo nega-
tivamente en la confrontación adecuada del problema 
de los trastornos mentales y del autismo, así como en 
su posible solución. El mito podría verse, en este caso, 
como una creencia mítica, en el sentido de atribuir a 
personas o cosas, una realidad de la que carecen.

Jorge Wagensberg, destacado profesor de física, in-
vestigador y escritor, nos señala muy acertadamente en 
una de sus reflexiones sobre la filosofía de la ciencia que 
las verdades científicas están basadas en una “mentira”, 
pues cada verdad científica lo es sólo temporalmente y 
la propia ciencia se encarga de buscar alternativas a esas 
verdades, posibilitando así su avance. Enumeraré y expli-
caré a continuación, algunas de esas creencias míticas.

Autismo: lo genético y lo ambiental

Creencia mítica de que los trastornos mentales, incluido el 
autismo, son de causa genética y, por tanto, incurables. Esta 
creencia la podemos considerar hoy día sin fundamen-
to clínico ni científico, dados los avances recientes de la 
genética y especialmente de la epigenética. Los factores 
genéticos que son indicadores de vulnerabilidad, no son 
factores causales; son factores predisponentes pero no 
determinantes. Es la interacción de lo genómico –redes 
de genes que interactúan entre sí– con el ambiente –in-
cluyendo en lo ambiental la interacción del bebé con su 
entorno cuidador–; o sea, la epigenética, la que va a de-
terminar la manifestación o no, de esa predisposición. 
De la misma forma, tampoco son factores causales los 
factores de riesgo interactivo y psicosocial.

En la etio-patogenia de los trastornos mentales en el 
ser humano, incluido el autismo, intervienen tanto los 
factores de vulnerabilidad (psicobiológicos), como los 
factores de riesgo (psicosociales), en estrecha interacción 
potenciadora de los unos con respecto a los otros. De 
igual modo, los factores protectores de la salud mental 
(biológicos y psicosociales), interactuando entre sí, poten-
cian la resiliencia (resistencia y capacidad de recuperación 
psicológica y emocional) y la salud mental del sujeto.

Los factores interactivos de riesgo y los signos de 
alarma, por sí solos, no son elementos causales aisla-
dos, los signos de alarma y los factores interactivos de 
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riesgo, representan un débil potencial patógeno. Sin 
embargo, su presencia acumulativa y repetitiva en la in-
teracción precoz del entorno cuidador con el bebé, así 
como la potenciación de los unos para con los otros, 
es la que puede llevar hacia desviaciones y malos re-
sultados en términos de desarrollo, sobre todo, si esto 
ocurre en los momentos sensibles de constitución, en 
el bebé, de una determinada e importante función que 
sirve de base para el desarrollo de otras funciones.

Actualmente la genética pura (aislada de otras ciencias 
que pueden enriquecerla y complementarla ha permiti-
do un avance útil en un porcentaje reducido de casos (5 
- 10%) en los que junto con el retraso mental y síntomas 
autísticos asociados, se identifican otros trastornos de 
base genética como ocurre, por ejemplo, en el síndro-
me de Rett, la esclerosis tuberosa, el síndrome x frágil, 
etc. Esto nos estaba llevando por camino equivocado 
al intentar asociar directamente los trastornos mentales 
a unas alteraciones genéticas determinadas a través de 
una relación de causalidad directa y lineal. Este modelo 
de investigación genética descuida el hecho de que los 
genes de un determinado genoma nunca trabajan solos, 
sino que trabajan en red y, además, interactuando entre 
sí. Es por ello que actualmente la genómica, –conjunto 
de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del 
funcionamiento, la evolución y el origen de los geno-
mas– está abriendo un abanico de nuevas posibilidades 
que pueden superar los resultados de la aplicación del 
anterior modelo de investigación genética.

En estos últimos años, la genómica está dando sus 
primeros pasos investigadores en este campo gracias al 
estudio completo del genoma humano. Algo parecido 
está ocurriendo con la epigenética que aunque ya fue 
presentada y desarrollada inicialmente por su descubri-
dor, Conrad H. Waddington en 1956, (1956, 1980) ha 
tenido a mi juicio un escaso desarrollo en el campo de 
la investigación genética. Quizás sea esto debido a la 
elección que se ha hecho hasta ahora de investigar en el 
ámbito de la genética pura y en terrenos artificialmente 
separados entre sí, sin tener en cuenta la pobreza de 
resultados que tal elección conlleva, ya que aleja la in-
vestigación de la realidad. Se ha evitado de esta forma 
la complejidad y dificultad que conlleva la investigación 
epigenética que necesita, para su fecundo desarrollo, de 
un importante trabajo interdisciplinar y a largo plazo, 
entre “genetistas” y “ambientalistas”.

La epigenética, pues, describe al conjunto de interac-
ciones genoma-entorno que conducen a la expresión 

genética en un determinado organismo. Expresar un 
gen quiere decir, que el gen lleva a cabo la función para 
la que está destinado: la producción en serie de una pro-
teína determinada. Cada proteína tiene unas funciones 
específicas que serán las que dotarán a cada célula de su 
aspecto y funcionamiento. La diferencia entre una neu-
rona y un hepatocito se basa en el tipo de proteínas que 
son codificadas o, lo que es lo mismo, que genes están 
expresados o activos. Del total de genes de cada célula, 
se expresa sólamente un 10 o 20%, el resto son silen-
ciados y están inactivados para la función de producir 
proteínas. Para ello los genes tienen una región que es 
una llave de “encendido/apagado” junto a cada región 
de producción de una proteína específica (Ruiz-Flores, 
Bistuer, 2010). Dicho de otro modo; el material genéti-
co contenido en los genes, se manifestará y se hará visi-
ble, o no, en función de la interacción con el medio.

“Hay que luchar contra el determinismo genético. El 
genoma nos da una tendencia a ser de cierta manera, 
pero es cómo vivimos lo que hace que seamos de una 
forma determinada” dice Manel Esteller, director de 
epigenética del Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas (Madrid) y del Instituto Catalán de Oncología. 
Sus investigaciones con personas genéticamente idén-
ticas son conocidas en todo el mundo por su impor-
tancia y trascendencia. Esteller ha estudiado a decenas 
de parejas de gemelos de distintas edades, y ha podido 
observar cómo la forma de vida va dejando sus huellas 
en los genes a través de marcadores químicos (cambios 
epigenéticos) que son los que los encienden o apagan. 
Un solo dato ilustra bastante bien los hallazgos de este 
autor: las diferencias en las marcas químicas presentes 
en los genes, cambios epigenéticos, de gemelos de 50 
años son cuatro veces mayores que las que se pueden 
encontrar en gemelos de sólo tres años. Además, la dis-
paridad aumenta a medida que aumentan las diferencias 
en el estilo de vida. Cada vez hay más datos que sugieren 
que la epigenética sana se transmite a las generaciones 
futuras y la alterada, también (Esteller, M. 2008).

Lo que hacemos con lo genético: cómo vivimos, 
comemos, sentimos y pensamos, también influye en 
lo que somos. Esos cambios de expresión genética 
no se transmiten a la siguiente generación de mane-
ra biológica, sino que culturalmente transmitimos los 
reguladores de la expresión. Se podría decir que hay 
una heredabilidad epigenética –que se transmite cul-
turalmente a la siguiente generación– de los factores 
protectores de la salud (resistencia ante la enfermedad 
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y capacidad de recuperación) y de los factores que pre-
disponen a padecer un determinado trastorno o en-
fermedad, (vulnerabilidad). Esto quiere decir que hay 
una evolución cultural, que modifica la expresión de la 
genética (heredabilidad epigenética sana y alterada) a 
través del aprendizaje, que es muy rápida y otra natural, 
biológica, basada en mutaciones, de una lentitud que 
se mide por decenas de milenios (Ruiz-Flores, 2010). 
Podemos deducir de los avances de la epigenética que 
la modalidad de crianza y las interacciones precoces 
entre el bebé y su cuidador pueden influir y modificar 
lo genético-constitucional, tanto en positivo como en 
negativo. Además, vemos que dichos cambios epigené-
ticos, son transmisibles a las generaciones siguientes. 
Otro hecho importante se deriva de los descubrimien-
tos de la epigenética: las conexiones sinápticas pueden 
ser alteradas y fortalecidas permanentemente a través 
de la regulación de la expresión génica relacionada con 
la interacción ambiental.

Cada vez son más numerosos los estudios e inves-
tigaciones que muestran el extraordinario potencial 
evolutivo que tiene el ser humano para desarrollarse 
progresivamente como sujeto en su interacción con 
su entorno. “Se podría decir que el ser humano nace 
«programado» para «reprogramarse» en función de la 
relación y en la interacción con su entorno cuidador” 
(Manzano, 2005).

Autismo, psiquismo y cerebro

Otra creencia mítica que ha sido desmentida por los avances 
de la ciencia ha sido la de que el cerebro humano dejaba de 
crecer y desarrollarse a partir de los 21 años. Esta teoría, ba-
sada en el estudio anatomopatológico del cerebro más 
que en su funcionamiento neurofisiológico normal, re-
forzaba la ideología de lo genético como incurable ya 
que los defensores de la causa genética de los trastor-
nos mentales (incluído el autismo) atribuían a las altera-
ciones del cerebro –que en realidad no era mas que su 
base neurobiológica y orgánica (confundiendo mente 
con cerebro)– la causa de los trastornos mentales, en-
sombreciendo su pronóstico evolutivo a largo plazo.

La neurobiología fundamental ha puesto en evidencia 
el fenómeno de la plasticidad neuronal a través de toda 
una serie de trabajos y, particularmente, los de Kandel 
(Kandel, 2001) sobre los circuitos de la memoria, en los 
que a través de sus experiencias con el caracol marino lle-
gó a la conclusión de que el aprendizaje y las experiencias 

son las que modelan la estructura del cerebro, obtenien-
do por ello el premio Nóbel en el año 2000.

Los resultados de la investigación sobre la plastici-
dad cerebral ponen de relieve una vez más la estrecha 
interacción entre lo genético-constitucional-neuronal 
de una persona y lo ambiental; es decir, la experiencia 
del sujeto en la interacción con su entorno, incluido 
en el caso del bebé, su interacción con el entorno cui-
dador (familiar, profesional, institucional y social). Ex-
periencia capaz de modular y cambiar no solamente la 
huella psíquica con anclaje somático de lo vivido sino, 
también, la huella bológico-neuronal del sujeto que la 
vive. En su interesante, estimulante y sugerente libro, 
A cada cual su cerebro (2006), François Ansermet, un 
destacado profesional del psicoanálisis y Pierre Magis-
tretti, profesional destacado de las neurociencias, nos 
muestran de forma amena y didáctica estos aspectos de 
la plasticidad cerebral que comentamos. Nos permiten 
comprobar como el psicoanálisis y las neurociencias, 
pueden hallar un espacio de intersección entre las dos 
disciplinas, donde el encuentro no solamente es posi-
ble sino también extraordinariamente fecundo.

La experiencia psíquico-neuronal está en la base del 
aprendizaje y desarrollo humanos. Experiencias ade-
cuadas para el desarrollo del bebé que facilitan la co-
municación interneuronal y el desarrollo de su sistema 
nervioso, así como de su capacidad de comunicarse y 
relacionarse con su entorno y consigo mismo. Tam-
bién, experiencias inadecuadas que dificultan o impi-
den dicho proceso comunicacional y relacional y, por 
tanto, su adecuado y normal desarrollo cerebral. En un 
sentido amplio, su desarrollo bio-psico-social.

El concepto de plasticidad cerebral permite ver y 
comprender las influencias que el medio ambiente ejer-
ce sobre el cerebro, su constitución y transformación. 
El cerebro posee una extraordinaria plasticidad neu-
ronal en cuanto a su conectividad y función en todos 
los niveles de organización. La plasticidad neuronal se 
refiere a los cambios que ocurren en la organización 
del cerebro en áreas neocorticales y relacionadas con 
la memoria como resultado de una experiencia. Una 
actividad del cerebro asociada a una función determi-
nada puede localizarse en otra área como consecuencia 
de una experiencia normal, de un daño cerebral y/o de 
una recuperación posterior.

El ser humano desarrolla intensivamente las funcio-
nes cerebrales durante los 3 primeros años de vida des-
de la fase embrionaria, desarrollo que persiste intensa y 

Psicopatol. salud ment. 2011, 18, 113-122

Autismo: mito y realidad



117

significativamente hasta los 6 años y, a un ritmo menor, 
durante toda la vida, tal como lo evidencia la plasticidad 
cerebral. Como vemos, los avances de la neurociencia 
del desarrollo han puesto de relieve la importancia de 
la integración de las relaciones interpersonales y el de-
sarrollo del cerebro. La interacción entre el niño y su 
cuidador tiene un impacto directo en el desarrollo del 
mismo. Las interacciones cara a cara modulan no sólo 
el desarrollo del niño, sino algunas funciones cerebrales 
del otro participante de la interacción (“neuronas espe-
jo”). A la luz de estos descubrimientos de la ciencia, 
la crianza y las primeras interacciones adquieren una 
esencial importancia para el desarrollo del niño. Estos 
hechos nos muestran que una adecuada interacción 
con el medio o con el entorno cuidador puede produ-
cir cambios en el desarrollo psíquico y en las funciones 
cerebrales, incluso si hay cierto grado de disfunción o 
de afectación cerebral.

Neurogénesis cerebral

Otro de los mitos de la ciencia, considerados como realidad 
hasta hace muy poco tiempo, consistía en la creencia de que las 
neuronas perdidas no podían recuperarse. El descubrimiento 
de la existencia de células madre en zonas concretas 
del cerebro supuso el fin de esta idea, y dio lugar al 
desarrollo de una investigación sobre los mecanismos 
por los que se rigen estas células, de las que todavía 
desconocemos muchos aspectos.

La neurogénesis (producción y regeneración de las 
células del sistema nervioso central) no es patrimonio 
exclusivo de la infancia y adolescencia como se creía 
antes; ocurre en el adulto y puede persistir en la vejez. 
Lo que se ha visto que ocurre también con el cerebro 
humano es el fenómeno llamado “poda neuronal”. Es 
decir, las redes neuronales que no se utilizan durante 
mucho tiempo pierden su función y mueren. La des-
aparición de redes neuronales no utilizadas se hace en 
beneficio de otras que se desarrollan más, al ser más 
utilizadas. Vemos que la estimulación del entorno, se-
gún sea la adecuada o no, puede facilitar o impedir no 
solamente el desarrollo psíquico de una función deter-
minada en el niño sino, también, el desarrollo de las 
redes neuronales encargadas de esa función. El desa-
rrollo del cerebro requiere de formas específicas de 
experiencia para dar origen y promover el crecimiento 
de los circuitos neuronales involucrados en los pro-
cesos mentales tales como la atención, la memoria, la 

emoción y la autoreflexión. Es condición necesaria la 
interacción adecuada con los adultos cuidadores, para 
lograr el desarrollo de las estructuras nerviosas respon-
sables de estas funciones en el niño pequeño.

Estos descubrimientos recientes de las neurociencias 
confirman la vieja intuición clínica de que, en gran me-
dida, el desarrollo de una función “hace” el órgano que 
la produce. Es decir, los estímulos adecuados como 
por ejemplo los visuales, facilitan y potencian el desa-
rrollo del órgano de la visión. Así es posible que, con 
un entorno proveedor de cuidados adecuados, no sola-
mente se facilite un proceso de maduración biológico 
y un desarrollo psicológico y neuronal sanos, sino que 
también se pueda evitar la aparición de algunas altera-
ciones y enfermedades que se supone están genética-
mente ¿predeterminadas?

Intervenciones tempranas

Otra creencia mítica, hasta ahora arraigada en la mayoría 
de los profesionales del entorno cuidador del bebé, es que resulta 
imposible detectar, diagnosticar y tratar el autismo antes de los 
24 meses de vida, creencia que está afectando negativamente 
los posibles avances en la detección de los factores de riesgo de 
funcionamiento autista del niño, en su primer año de vida. Sin 
embargo, y a pesar de esta creencia, entre un 30-50% de 
padres observan alteraciones precoces en el desarrollo 
y en la comunicación con sus hijos durante su primer 
año de vida. Además, la experiencia clínica basada en el 
estudio e investigación del estilo de interacción precoz 
entorno cuidador-bebé y más específicamente, padres-
bebé, muestran lo contrario.

Para una adecuada y eficaz detección del proceso 
interactivo-autístico y defensivo-autístico del bebé en 
su primer año, o antes de los 24 meses de vida, y cen-
trándonos en los factores de riesgo interactivos entre 
el bebé y su entorno cuidador, no podemos basarnos 
en los criterios diagnósticos de las clasificaciones inter-
nacionales como el DSM-IV o CIE-10, que son útiles 
solamente para detecciones y diagnósticos más tardíos 
de las consecuencias o secuelas de dichos procesos.

Autismo temprano, interacción emocional, empatía 
interactiva, intersubjetividad primaria y secundaria

En el estadio inicial de su vida y desarrollo, el bebé 
no puede reconocer sus estados emocionales y apren-
de a hacerlo observando las manifestaciones de afecto 
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de su cuidador, asociadas a situaciones y a conductas 
vividas en la interacción con él. La empatía, capacidad 
de ponerse en el lugar del otro sin confundirse con él, 
posibilita la comunicación intersubjetiva en la interac-
ción cuidador-bebé, facilitando el acceso de este último 
a la capacidad de reproducir en su propio psiquismo los 
sentimientos, los movimientos, las intenciones o moti-
vaciones del otro y, también, tomando como base y ve-
hículo de transmisión las emociones, los pensamientos y 
representaciones asociados, sean conscientes o incons-
cientes. La “empatía” es un concepto psicológico que 
tiene su equivalente neurobiológico en las redes neuro-
nales llamadas “neuronas espejo”, elementos esenciales 
para la comprensión del otro y, por tanto, fundamenta-
les para la socialización; es decir, para la comunicación 
y la relación con los demás. El concepto de íntersubje-
tividad implica un proceso en que la actividad psíqui-
ca, incluyendo la conciencia, motivación e intenciones, 
cognición y emoción, es transferida entre mentes.

En la investigación llevada a cabo por Muratori y 
Maestro (2002, 2005), sobre habilidades atencionales 
durante los primeros 6 meses de vida del niño, se estu-
diaron películas caseras durante este tiempo de vida de 
niños que más tarde (sobre los 3 años) fueron diagnos-
ticados como trastorno del espectro autista y se compa-
raron con películas caseras de niños normales. Se pue-
de observar en los vídeos como algunos de los bebés 
con diagnóstico de TEA, durante el primer semestre, 
presentan algunos momentos de comunicación ínter-
subjetiva con el otro, sobre todo cuando es este último 
quien lo reclama, evidenciando en estos casos un acceso 
lábil, no motivado o poco motivado, además de poco 
frecuente, a la ínter-subjetividad primaria, al deseo de 
comunicación íntersubjetiva con el otro. Estos mismos 
niños, en su segundo semestre de vida, se muestran fre-
cuentemente incapaces de acceder a la íntersubjetividad 
secundaria (atención compartida hacia un objeto-suje-
to externo) en una relación tríadica, ya que se requiere 
para ello un funcionamiento psíquico más complejo. Al 
mismo tiempo que evitan o rechazan la comunicación 
íntersubjetiva con el otro, muestran una atención cada 
vez más preferente por los objetos. Esto quiere decir 
que el diagnóstico de funcionamiento autista en estos 
niños se hace más evidente en el segundo semestre de 
vida que en el primero y que en estos casos dudosos es 
aconsejable esperar a los resultados de la observación 
del año de vida para confirmar el diagnóstico.

El trastorno a nivel de habilidades íntersubjetivas en 

el autismo está relacionado tanto con la íntersubjetivi-
dad primaria (interacción sobre todo diádica desde el 
primer semestre), como con la íntersubjetividad secun-
daria (interacción tríadica, desde el segundo semestre). 
Los niños con autismo muestran en los primeros seis 
meses de vida una reducción específica de la atención 
a los estímulos sociales, pero al mismo tiempo la aten-
ción dirigida a los objetos no les distingue de los niños 
con desarrollo sano. Sin embargo, progresivamente, 
durante el segundo semestre lo que más caracteriza a 
los niños con funcionamiento autista es el considera-
ble aumento de la atención no social hacia los objetos 
(Maestro, et al. 2005).

Según las observaciones de las filmaciones familiares, 
al final del primer año de vida los niños con funcio-
namiento autista están significativamente más atraídos 
por los objetos que los niños con desarrollo normal 
o típico. Se podría decir que el objeto de su atención, 
de forma predominante, son los objetos, mientras que 
en el niño sano a esta edad, su objeto de deseo y de 
atención oscila entre la persona y el objeto hacia el cual 
comparte su atención con el otro. En el desarrollo del 
autismo temprano del bebé es de suma importancia di-
ferenciar el proceso interactivo autistizante y el proce-
so defensivo-autístico del niño.

El proceso interactivo autistizante

Este proceso (Hochmann, 1990) sería un factor de 
riesgo interactivo que se desarrolla –de forma incons-
ciente y no intencional– en el seno de la interacción 
temprana entre el bebé y su cuidador. Según este mo-
delo interactivo, poco importa quién lo inicia. Sea el 
adulto que se muestra insuficientemente disponible 
desde el punto de vista psíquico, o sea el niño que 
muestra un comportamiento relacional especial, se crea 
rápidamente un círculo vicioso autoagravante ya que la 
inadaptación de las respuestas interactivas de uno de 
los elementos de la relación acentúa el desarrollo en el 
otro de respuestas también inadaptadas, encerrándose 
ambos en una interacción circular de difícil salida. El 
proceso autistizante es un concepto que permite com-
prender que el autismo infantil no es una enfermedad 
estrictamente endógena, sino que se co-construye y se 
organiza en el marco de disfuncionamientos interacti-
vos o de una espiral perturbada de intercambios entre 
el bebé y los adultos que le cuidan. El origen primario 
del disfuncionamiento puede situarse, según los casos, 
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sea del lado del bebé, sea del lado del adulto cuidador. 
De cualquier manera, el disfuncionamiento interactivo 
de uno de los miembros de la interacción desorganiza 
al otro que, debido a esto, va a responder de forma 
inadaptada, agravando a su vez las dificultades de este 
y viceversa, en una peligrosa espiral de cronificación y 
agravación.

Este factor de riesgo puede poner en marcha, en 
bebés emocionalmente muy sensibles y predispuestos 
constitucionalmente, unos mecanismos de defensa au-
tísticos que instalándose progresivamente y de forma 
duradera en el psiquismo temprano del bebé, aumentan 
considerablemente el riesgo de evolución hacia un fun-
cionamiento autista, agravando el pronóstico evolutivo. 
También puede ocurrir que este proceso, en otro tipo 
de bebés, menos sensibles emocionalmente y menos 
predispuestos constitucionalmente a compartir y/o a 
vivir intensamente el sufrimiento que provoca en ellos 
los desencuentros interactivos precoces, repetitivos y 
duraderos con su entorno cuidador, facilite en el bebé, 
el desarrollo de mecanismos de defensa de otro tipo 
–psicosomático o caracterial por ejemplo– marcando 
de esta forma evoluciones diferentes del bebé ante el 
mismo factor de riesgo (Larbán, 2010).

Factores específicos de riesgo evolutivo hacia un 
funcionamiento autista

Los factores de riesgo interactivo autistizante que 
pueden llevar precozmente al niño hacia un funciona-
miento defensivo autístico serían los siguientes:
1. La interacción cuidador-bebé que dificulta e impide 

de forma duradera y repetitiva en el bebé, la inte-
gración sensorial; es decir, la integración perceptiva 
de los flujos sensoriales que le llegan al bebé por di-
ferentes canales sensoriales desde el objeto-sujeto 
relacional. Esta dificultad, potenciada por la imposi-
bilidad de encontrar en la interacción, los necesarios 
momentos de ensimismamiento y de desvinculación 
relacional transitoria que permiten al bebé la autorre-
gulación y equilibrio psicosomáticos, la integración 
sensorial de los estímulos percibidos y la regulación 
de la interacción con su cuidador, sería un factor de 
riesgo interactivo autistizante y, también, de riesgo 
evolutivo hacia los trastornos psicosomáticos del lac-
tante.

2. La interacción cuidador-bebé que dificulta e impide 
de forma duradera y repetitiva el acceso del niño a 

la íntersubjetividad, tanto primaria como secundaria, 
con la correspondiente imposibilidad de separarse y 
diferenciarse del otro. Proceso que le impide cons-
tituirse como sujeto con subjetividad propia, crear 
su propio mundo interno, relacionarse intersubjeti-
vamente con el otro y, por tanto, compartir la expe-
riencia subjetiva vivida en esa interacción. Esta difi-
cultad sería un factor específico de riesgo interactivo 
autistizante.

3. La interacción padres-bebé, puede ser un factor de 
riesgo cuando éste se halla afectado desde su naci-
miento por una malformación o discapacidad senso-
rial y/o motora que dificulta de forma importante y 
duradera la relación y comunicación con su entorno 
cuidador y cuando, a su vez, esta situación, a largo 
plazo, no puede ser asumida por los padres. En tal 
situación, dicha interacción sería un factor de ries-
go que se convertiría progresivamente en específico 
(funcionamiento autista) al potenciar y ser potencia-
do por los anteriores.

El proceso defensivo-autístico

Este proceso, que puede manifestarse clínicamente 
en el bebé de forma progresiva, regresiva y/o fluctuan-
te entre ambos, se va desarrollando con el aumento 
progresivo en el niño de un funcionamiento psíquico 
que se manifiesta con las siguientes modalidades de-
fensivas:
1. Defensas anti-relación-comunicación con el otro (re-

pliegue sobre sí mismo y retirada relacional duradera 
con “aparente” desconexión emocional, aislamiento 
relacional y “ausencia” autísticos). Frances Tustin y 
su concepto de “encapsulación autogenerada”, desa-
rrollado sobre todo en su libro, Cascarón protector en 
niños y adultos (1992), aborda esta cuestión.
El niño que evoluciona hacia un proceso defensivo-
autístico lo haría pasando de la actitud de ensimisma-
miento hacia una actitud de retirada relacional dura-
dera con aislamiento y desconexión, tanto en el plano 
emocional y cognitivo como en la comunicación y 
relación con el otro, lo que daría como resultado la 
imagen del “bebé mentalmente ausente”. Sin olvidar 
la evitación de la relación y comunicación con el otro 
a través de la mirada o de los estímulos relacionales 
auditivos, refugiándose en el exceso de sueño (hiper-
somnia) como signo característico de dicho funcio-
namiento defensivo autístico en las primeras semanas 
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de su vida (Palau, 2009).
2. Defensas anti-integración de los diferentes estímulos 

sensoriales percibidos (Meltzer, 1975). Este mecanis-
mo de defensa lo ulitza el bebé para evitar vivir la 
sensorialidad en la interacción sensorial y emocional 
con el otro. El bebé se “protege” del efecto amenazan-
te y desorganizador de los estímulos tanto internos 
como externos que no puede contener, ni asimilar, ni 
elaborar, desarrollando actitudes y conductas contra-
rias a la integración de esos estímulos que sería lo que 
se produciría en un bebé con un desarrollo sano.

3. Defensas anti-separación del otro a través de la iden-
tificación adhesiva con el objeto-sujeto relacional. 
Meltzer, que ha acuñado el término de “identifica-
ción adhesiva” desarrollando la base del concepto 
de identidad adhesiva de su maestra y supervisora 
Esther Bick, dice a este propósito: “En este estado, el 
bebé se apega a la superficie del objeto, adhiriéndose 
a él para obtener un grado rudimentario de seguri-
dad, para combatir ansiedades masivas de rupturas 
catastróficas en la coherencia del self corporal que se 
teme podrían resultar en un derramamiento del self 
corporal en el espacio infinito” (Meltzer, 1974).
Este tipo de mecanismo de defensa produce una de-

pendencia absoluta del objeto, adhiriéndose a él, sin 
ningún tipo de existencia separada y sin ningún límite 
entre el objeto y la persona. Comporta la dependencia 
extrema a la superficialidad de los objetos, a su aparien-
cia, mostrando quien la padece, gran sensibilidad hacia 
los agujeros y roturas, ignorando al mismo tiempo el 
interior y el estado afectivo interno del otro. El tomar 
la mano del otro para utilizarla como una prolongación 
de si mismo puede considerarse como un ejemplo de 
identificación adhesiva.

Hacia una comprensión integradora del autismo

Desde hace varios años observo con preocupación 
como por cuestiones ideológicas se confunden las con-
secuencias con las causas en el caso de la investigación 
de los trastornos mentales. Los importantes descu-
brimientos que se están haciendo en el campo de las 
neurociencias son interpretados “interesadamente” por 
un sector de los profesionales de la salud mental. Del 
imperialismo de lo psicológico se está pasando, en los 
últimos años, a un imperialismo de lo biológico.

La confusión interesada y alejada del pensamiento 
científico que se manifiesta por ejemplo, interpretando 

que un descubrimiento determinado, que muestra a tra-
vés de la resonancia magnética u otra técnica de neu-
ro-radio-imagen, que algunas regiones cerebrales tales 
como el lóbulo temporal superior –de adultos o niños 
ya de cierta edad con funcionamiento autista–, presen-
ta alteraciones anatómicas o funcionales, es un claro e 
inequívoco signo de que la causa del autismo es de etio-
logía orgánica o genética, excluyendo la importancia de 
la interacción de lo genético-constitucional con el am-
biente que incluye lo psicosocial del ser humano. Esta 
actitud omite que en el momento de la investigación y 
dada la edad del colectivo investigado, las perturbacio-
nes precoces en la interacción entorno cuidador-bebé 
ya han podido alterar, tanto el proceso de maduración 
del cerebro y del sistema nervioso central, como el ade-
cuado desarrollo de sus múltiples y complejas funcio-
nes, así como el proceso de constitución y desarrollo 
del psiquismo temprano del niño.

Golse y Robel (2009), en un interesante artículo a 
propósito de la investigación en psicoanálisis y abor-
dando el debate entre el psicoanálisis, la psicopatolo-
gía cognitiva y las neurociencias, nos muestran que el 
lóbulo temporal superior del cerebro se encuentra hoy 
día en el centro de las reflexiones en materia de autis-
mo infantil, trastorno psicopatológico que representa 
el fracaso del acceso a la íntersubjetividad con la impo-
sibilidad de integrar el hecho de que el otro existe en 
tanto que otro.

Los trabajos de investigación de los cognitivistas nos 
han mostrado que un objeto no puede ser percibido 
como exterior a sï mismo si no es aprehendido a la 
vez por al menos dos canales sensoriales (Streri, 1991; 
Streri, et al, 2000). Este proceso de acceso a la íntersub-
jetividad parece implicar al lóbulo temporal superior 
(LTS) del cerebro humano debido a las diferentes fun-
ciones que en él se encuentran localizadas: reconoci-
miento de los rostros (gyrus fusiforme), reconocimien-
to de la voz humana, (surco temporal superior), análisis 
de los movimientos del otro (zona occipital) y, sobre 
todo, la articulación de los diferentes flujos sensoriales 
que emanan del objeto-sujeto relacional (surco tempo-
ral superior) permitiendo que éste pueda ser percibido 
como exterior a si mismo (Boddaert, et al. 2004; Cha-
bane, 2005; Gervais, et al. 2004; Robel, et al. 2004).

Así pues, un diálogo es pues posible entre estas di-
ferentes disciplinas, esperando que se abra camino un 
abordaje integrativo del autismo infantil en el cual el ló-
bulo temporal superior podría ocupar un lugar central, 
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no como el lugar de una hipotética causa primaria del 
autismo, sino como un eslabón intermediario y como 
reflejo del funcionamiento autístico temprano del niño 
(Golse y Robel, 2009).

Prevención

Para la prevención y, sobre todo, para la prevención 
primaria, en psicopatología como en otras ciencias, 
es importante que los indicadores de los factores de 
riesgo tengan cierto carácter predictivo en cuanto a un 
determinado tipo de evolución, caso de que la situa-
ción de riesgo persista y no cambie. No obstante, hay 
que subrayar, como indica muy acertadamente Bernard 
Golse, “prevención no es predicción. Siempre hay un 
espacio para un posible encuentro evolutivo” (2003). 
Sin embargo, no olvidemos que el dejar que dicho en-
cuentro con posibilidades evolutivas y no repetitivas lo 
decida el azar o el paso del tiempo (que sin posibilidad 
de cambio es un elemento cronificador), es incremen-
tar la situación de riesgo para el bebé.

La fluctuación de los signos y síntomas del bebé, 
considerados aisladamente como posibles factores de 
riesgo evolutivo de funcionamiento autista, hace prác-
ticamente imposible el desarrollo de una herramienta 
adecuada y eficaz para su detección temprana. Sin em-
bargo, el estudio de la evolución de los signos de alar-
ma presentes en el bebé, al que se añade el estudio de 
la evolución de los factores de riesgo presentes en los 
padres pero, sobre todo y fundamentalmente, el estu-
dio de la evolución de la interacción entre los padres 
y su hijo, constatado mediante escalas de evaluación 
que pueden ser aplicadas a los tres, seis y doce meses 
de vida del bebé, nos permiten afinar mucho dicha de-
tección y hacerla posible en un importante número de 
casos (Larbán, 2008).

Tratamiento

Conviene saber que antes de los 3 años, el tratamien-
to preferente y el que da mejores resultados es el psi-
coterapéutico centrado en la interacción padres-bebé, 
ayudando a cambiar el estilo interactivo que alimenta el 
trastorno autista e impidiendo que este funcionamiento 
se instale en el psiquismo temprano del niño (preven-
ción secundaria) y todo ello, siempre teniendo en cuenta 
en un sentido más amplio el entorno cuidador (familiar, 
profesional, institucional, social) del bebé, para evitar el 

grave riesgo de cronificación que corre el niño afectado 
por esta patología (Larbán, 2008; Palau, 2010).

Es a partir de los 3 años que el trastorno interactivo 
autista se interioriza y pasa a formar parte de la perso-
nalidad del niño. Los tratamientos son entonces mucho 
más costosos en todos los sentidos y con resultados 
menos satisfactorios cuanto mayor sea la edad del niño. 
Las intervenciones a partir de este momento, y cuanto 
más tarde peor, entrarían en el ámbito de la prevención 
terciaria; es decir, implicarían intervenciones interdisci-
plinares y multiprofesionales y tendrían como objeto, 
no solamente el tratamiento, sino también la rehabilita-
ción psicosocial de las secuelas y evitar la cronificación 
del trastorno.

Conclusiones

Si vamos más allá de lo constitucional, de lo sintomá-
tico, y de los factores de vulnerabilidad de tipo genéti-
co presentes en el ser humano, podríamos realizar un 
abordaje clínico del funcionamiento autista temprano 
del bebé desde una perspectiva que tiene como objetivo 
principal el estudio, la investigación, y la intervención 
psicoterapéutica centrada en la interacción temprana 
padres-hijo. El estudio de su evolución en una determi-
nada dirección y no otra, puede desvelarnos factores de 
riesgo evolutivo hacia un posible funcionamiento autis-
ta no solamente en el niño sino también en los padres y, 
sobre todo, en el estilo interactivo que establecen pro-
gresivamente entre ellos (Larbán, 2008, 2010).
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Reseñas bibliográficas

Rosenfeld, David: El alma, la mente y el psicoanalista. 
México, Paradiso Editores, 2011, 401 páginas.

Este libro, cuyo título es una invitación a la re-
flexión acerca de la profunda relación que se esta-
blece entre el paciente y su terapeuta, constituye 
un compendio de ensayos escritos realizados por 
el autor a lo largo de su larga trayectoria. Está con-
formado por descripciones detalladas de casos clíni-
cos, abordados desde su experiencia psicoanalítica.

El doctor Rosenfeld ha escrito este volumen que 
bien podría convertirse en un texto de referencia 
para el profesional de la salud mental. Cuenta con 
un estilo literario particular, con relatos de sesio-
nes terapéuticas, referencias teóricas y explicacio-
nes presentadas de forma didáctica, que enriquecen 
el contenido del texto y amplían el conocimiento al 
lector. Al describir en detalle, sesiones de terapia y la 
evolución del tratamiento en el tiempo, el libro nos 
permite trasladar al ámbito de la consulta y percibir 
los momentos, el timing de la intervención, y otros 
elementos del fascinante mundo del psicoanálisis.

En cada capítulo nos encontramos con una completa 
descripción del cuadro clínico de la/el paciente, segui-
do de ejemplos de sesiones clínicas, con explicaciones 
detalladas acerca de la relación analítica, del manejo 
técnico durante el tratamiento, así como de la evolu-
ción clínica. Finaliza, a manera de conclusión, con una 
explicación igualmente didáctica, con símiles litera-
rios, traídos a la situación clínica. En dicho paralelo 
con lo poético, encontramos sentido al título del libro.

Resultan particularmente interesantes, las des-
cripciones clínicas de pacientes psicóticos dentro 
de la situación analítica. Si bien los casos relatados 
se enmarcan dentro del encuadre psicoanalítico, re-
sulta interesante ver el trabajo del analista en inte-
racción dinámica con profesionales de otras áreas 
y, también, el papel de la psicoterapia en combi-
nación con el tratamiento psicofarmacológico.

Creo que el principal logro del autor, es el tratar de 
plasmar su larga experiencia en el campo de la psico-
terapia dinámica. En resumen, creo que se trata de 
una obra ejemplar que habla, al mismo tiempo, de 
la experiencia clínica como de la persona del analista 
con lo cual, de alguna manera, adquiere un valor au-
tobiográfico. Recomiendo este libro a aquellos pro-
fesionales ávidos de encontrar material clínico, pro-
fusamente correlacionado con lo teórico y, también, 

como un texto de referencia, al cual volver una y otra 
vez, para reflexionar sobre nuestra práctica clínica.

Miguel Cárdenas R.

Marxen, Eva. Diálogos entre arte y terapia. Del “arte 
psicótico” al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones. 
Barcelona, Gedisa, 2011, 222 páginas.

Como antropólogo siempre me ha fascinado la recu-
rrencia con que se reproducen las mismas tipologías de 
la alteridad en el proceso civilizatorio occidental. Pen-
sados como ejemplos de irracionalidad o de preracio-
nalidad, los locos y los primitivos (también los niños) 
han sido clasificados con modelos semejantes. Tanto 
en la psiquiatría como en la antropología del siglo XIX 
y parte del XX, los primitivos adquirían una posición 
análoga a los “locos furiosos” del modelo manicomial; 
cuanto más lejos de la salida mejor debido a su dis-
tancia de la civilización. Los bárbaros se ubicaban en 
un camino intermedio, como los enfermos graves con 
posibilidad, si es que no de curación, al menos de so-
cialización. Finalmente los enfermos leves, como los 
“civilizados” de otras tradiciones culturales, se dispo-
nían más cerca de los umbrales de un mundo externo 
conformado como patrón oro de la normalidad.

Según el excelente texto de Eva Marxen, a la pre-
ocupación por entender el “arte psicótico” debemos el 
nacimiento de la arteterapia (y de la artepsicoterapia). 
Así pensada, en el preorigen de esta disciplina se des-
vela una suerte de antropología de la alteridad centrada 
más en la compresión que en el uso tipológico de cate-
gorías; una disciplina que posteriormente destacará ya 
no el producto, sino el proceso artístico y su función 
sanadora más allá de la psicosis. De alguna forma ar-
teterapia es un término doble que podría entenderse 
como una reiteración ya que en toda producción de 
sentido, exista o no un propósito estético, se desvela 
la tentativa de construir obra. Y crear obra es también 
socializar el mundo y las propias aflicciones, a pesar de 
las leves fronteras que –como muy bien señala la au-
tora haciendo uso de autores como Trias o Lacan– se 
establecen entre lo bello y lo siniestro. En términos an-
tropológicos, la cultura es como el agua para los peces: 
los individuos están en ella pero no son conscientes de 
habitarla. El artista, y por tanto el paciente/creador, 
puede vislumbrarse como un auténtico designer que 
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y espacios artísticos, los diferentes tipos de sesiones (in-
dividuales o grupales) y la lectura o interpretación de las 
imágenes. El capítulo 9, el más prolijo y de escritura 
casi etnográfica, aborda las aplicaciones de la artetera-
pia en tres campos que conforman también tres áreas 
de experiencia  de la autora: la salud mental, la ado-
lescencia y la inmigración. El capítulo 10 versa sobre 
el pensamiento terapéutico en el arte contemporáneo 
(las psicoterapias en el arte) cerrando el círculo que 
abría el libro con el arte en la psicoterapia.

También es cierto que podemos optar por pensar 
que ninguna elaboración de mundos de sentido es ca-
sual, sino proyección de un sujeto expresivo que tie-
ne una biografía en su haber. Esta es la opción más 
recurrente de la arteterapia de tipo psicoanalítico que 
hunde sus raíces en los trabajos pioneros de Marga-
ret Naumburg y Edith Kramer y en los fundamentos 
teóricos de Freud, Klein y Winnicott, entre otros. La 
reivindicación del trabajo de Fiorini resulta destacable 
en este punto, pues de forma adicional a los procesos 
primarios y secundarios freudianos se destaca el papel 
de los llamados por este autor “procesos terciarios” 
que “desorganizan formas constituidas y trabajan la 
reorganización de nuevas formas o nuevos sentidos” 
que permiten la mediación entre opuestos. Quizá sean 
estos procesos terciarios los que permiten, desorgani-
zando, nuevas ventanas o libertades del ser, aunque sea 
un ser imaginado que se repiensa a sí mismo, un “ser 
que podría ser” más allá de los constreñimientos de su 
biografía y de su historia.

Diálogos entre arte y terapia es un texto ameno y bien 
escrito que introduce en el campo de la arteterapia y a 
la vez mantiene la profundidad necesaria para suscitar 
la reflexión del lector. Se trata de una lectura necesaria 
para los que trillan los caminos del arte y la (psico)
terapia, pero también para los profesionales de la salud 
mental por extensión y para el público en general.

Angel Martínez Hernáez

debe afrontar los contornos de la cultura y su universo 
simbólico.

Tras un prólogo de Judith Rubin, conocida artete-
rapeuta, y una introducción de la propia autora, Diá-
logos entre arte y terapia es un texto comprehensivo que 
aborda diferentes facetas de esta disciplina. Se trata 
de un trabajo innovador y relevante para el ámbito de 
lectores de lengua castellana, por su contenido y por 
la ausencia crónica de ensayos y manuales de artete-
rapia en nuestro universo lingüístico. La banalización 
del arte en determinados ambientes llamados “científi-
cos” puede que sea una causa de estas ausencias, pues 
¿qué relevancia puede darse al proceso artístico o a la 
cultura en sentido amplio cuando la subjetividad y sus 
malestares asociados son reducidos a procesos neuro-
químicos? El sujeto y su mundo social suelen quedar 
descolgados del interés del reduccionismo biológico. 
Es la negación de lo humano en el objeto (paciente), 
pero también de lo humano en el sujeto (clínico), por-
que en esta naturalización de los fenómenos el sujeto/
intérprete se niega a sí mismo y no se piensa como 
pensamiento ni se siente como sentimiento.

Los cinco primeros capítulos del libro versan sobre 
los orígenes, historia y fundamentos teóricos de la arte-
terapia: de las tentativas ya citadas de comprensión del 
“arte psicótico” y sus (de)semejanzas con el Art Brut 
al descubrimiento del proceso creativo articulado en la 
triangulación entre creador, obra y terapeuta. Esta trian-
gulación se añade a la ya conocida trilogía “artista, obra, 
intérprete” y sus diversas intenciones (intentio auctoris, 
operis y lectoris). Quizá el lector en este campo no sea 
otro que el propio terapeuta, principalmente cuando se 
trata de producciones artísticas que permanecen opa-
cas para un público general. Ahora bien, como indica 
Marxen, apoyándose en Fiorini, el arteterapeuta no crea 
aquí un juicio estético, sino un acompañamiento del ca-
mino expresivo del paciente/creador.

Los capítulos 6, 7 y 8 tratan sobre el uso de materiales 
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Convocatoria del V Premio de Investigación en Salud 
Mental Infantil y Juvenil

1. El premio, que se convoca cada dos años, tiene en 
esta ocasión una dotación de 6.000 euros y está 
patrocinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona, España).

2. Se premiará el mejor trabajo de investigación, in-
dividual o en equipo, sobre temas relacionados 
con la salud mental infantil y juvenil. Podrán op-
tar todos los profesionales de la psiquiatría, psi-
cología, ciencias médicas y sociales vinculados, 
directa o indirectamente, con la atención, pre-
vención y promoción de la salud mental infanto-
juvenil.

3. El plazo de presentación de los trabajos finalizará 
el 30 de junio de 2012.

4. El veredicto del jurado se hará público durante el 
mes de octubre de 2012, en un acto que se realizará 
con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

5. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido 
presentados a otros premios o concursos.

6. Para la valoración de los trabajos, el jurado tendrá 
en cuenta, de forma prioritaria, el carácter nove-
doso del tema, el rigor metodológico, su claridad 
de exposición y su aplicabilidad.

7. Los trabajos deberán ser redactados, en castellano, 
a doble espacio, letra “Arial 11”, programa WORD 
y formato DIN-A4. El documento que se presen-
te a concurso no deberá superar los 30 folios, y se 
hará constar la finalidad, objetivos, metodología y 
técnicas empleadas, resultados, discusión, notas y 
bibliografía. Las tablas, gráficos u otras ilustracio-
nes figurarán como anexos.

8. Los trabajos se enviarán a: Revista de Psicopatolo-
gía y Salud Mental del niño y del adolescente.

 Calle Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona) - España.
De la manera siguiente: Dos copias en papel y 
una en CD-ROM. En ninguna de las copias ha de 
constar el nombre del autor/es ni de la institución 
o entidad a la que pertenecen. En un sobre aparte 
se pondrá el título del trabajo, nombre y apellidos, 
así como un breve currículum del autor/autores y 
se enviará junto con el trabajo.

9. El jurado, elegido por los miembros del Consejo 
Directivo de la revista, estará integrado por profe-
sionales de reconocido prestigio.

Noticias

10. Los miembros del Consejo Directivo y las personas 
que formen parte del jurado, no podrán optar al 
premio.

11. El jurado, a la hora de fallar el premio, podrá de-
clararlo desierto, concederlo de forma fraccionada 
o mediante accésits. La participación en el premio 
implica la aceptación de las bases y la decisión 
inapelable del jurado.

12. El trabajo premiado se publicará en la revista, en 
forma de artículo, con una mención expresa al pre-
mio.   

13. Los trabajos son propiedad de sus autores. La revis-
ta sólo se reserva el derecho a publicar los títulos 
y los nombres de los trabajos presentados, si así lo 
considera oportuno. En el caso de futuras publica-
ciones, el autor –o autores– deberá hacer constar el 
nombre del premio recibido y de la institución que 
lo otorga.   

14. Las bases de la convocatoria se podrán solicitar 
por: 

E-mail: recerca@fundacioorienta.com
También a: Revista de Psicopatología y Salud Mental

del niño y del adolescente.
C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat 

(Barcelona) - España 
O consultarlas en nuestra web: www.fundacioorienta.com

IV Jornada Pitiusa (Ibiza y Formentera) pro Salud 
Mental. “Primera infancia: crianza y educación”

De forma coherente con el principio de salud mental 
comunitaria, hemos velado para que en la constitución 
y composición de ADISAMEF haya un máximo de re-
presentatividad e interdisciplinariedad, con la inclusión 
de un amplio espectro que de profesionales de la psico-
logía, psiquiatría, educación, pediatría, etc. También he-
mos tratado de conseguir la implicación de diferentes 
organismos y entidades, tanto públicas como privadas, 
en la organización, patrocinio y difusión de estas jorna-
das. A todos ellos nuestro reconocimiento y gratitud.

Para este año, tal y como habíamos anunciado en 
las anteriores jornadas de ADISAMEF, teníamos 
prevista la celebración de unas jornadas sobre “La 
psicoterapia en diferentes contextos y orientaciones 
terapéuticas: convergencias y divergencias”. La situa-
ción de crisis económica que vivimos y, en especial, la 
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de las instituciones públicas y privadas que cada año 
nos apoyan han hecho posponer dicho proyecto para 
el año próximo, sustituyéndolo por otro económica-
mente más modesto aunque no menos importante.

En esta jornada gratuita y abierta al público, que se 
celebró el 8 de octubre de 2011 en el salón de actos del 
hotel Los Molinos de Eivissa, abordamos el tema de 
“La crianza y educación en la primera infancia”. La asis-
tencia fue tan numerosa que tuvimos que cerrar el plazo 
de inscripción con una semana de antelación debido a la 
limitación del aforo previsto para 140 personas. El ob-
jetivo fue generar un espacio de formación, encuentro e 
intercambio, entre familiares y profesionales de distintos 
ámbitos asistenciales sobre un tema tan capital como la 
crianza-educación y las necesidades evolutivas que pre-
senta en sus primeros años de vida el ser humano.

En el acto inaugural participaron, mostrando gran 
sensibilidad ante este tema, el Presidente del Consell 
d’Eivissa, Hble. Sr. Vicente Serra F; la Consellera de 
Salud, Familia y Bienestar Social del Gobierno de las 
Islas Baleares, Hble. Sra. Carmen Castro G; la Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento d’Eivissa, (en representación 
de la Alcaldesa) Sra. Lina Sansano, y la Delegada Terri-
torial en Ibiza y Formentera de la Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas 
Baleares, Sra. Belén Torres Teva.

A continuación, tuvimos la satisfacción de contar 
como ponente, en la conferencia inaugural, con una 
voz tan autorizada y reconocida en el ámbito de la sa-
lud mental infantil como la doctora Eulalia Torras de 
Beà. El abundante e interesante material aportado por 
la ponente se vio completado por una mesa redonda 
compuesta por profesionales implicados en la crianza y 
educación de los niños pequeños, tanto del ámbito sani-
tario, como educativo y psicológico, contando además 
con la valiosa aportación de dos padres, uno que eligió 
la opción de criar y educar a su hijo en colaboración con 
la escuela infantil y una madre que ha criado y educado 
al pequeño en casa.

Por la tarde, el espacio de reflexión de la jornada se 
enriqueció de la jornada con el visionado del docu-
mental “Bebés” dirigido por Thomas Bales. Su autor 
muestra, a través de una observación que pretende ser 
lo más natural posible, la crianza y educación que re-
ciben en diversos contextos culturales y socio-familia-
res, cuatro bebés de diferente sexo y raza, así como su 

desarrollo en el primer año de su vida. Se puede ver en 
el documental cómo las necesidades básicas de los ni-
ños pequeños son las mismas y que lo que varía según 
el contexto, son las respuestas que dan a esas necesida-
des sus cuidadores, con la finalidad de facilitarles a sus 
hijos una mayor y mejor adaptación a su entorno.

Como conclusiones del trabajo realizado, entre po-
nencias, debates, video-debate etc., podemos destacar 
las siguientes:
1. No es deseable ni recomendable disociar los aspectos de la 

crianza de aquellos correspondientes a la educación de los ni-
ños pequeños, al objeto de poder responder de manera 
integrada y global a unas necesidades que de manera 
natural no se presentan con ese grado de disociación 
en el niño y proveer de esta manera, una continuidad 
y coherencia en los cuidados que es muy necesaria en 
los primeros años de vida.

2. En los últimos decenios se ha avanzado mucho en la 
constatación de la importancia de las interacciones 
entre cerebro-mente-organismo (cuerpo). Se ha de 
destacar la importancia concedida al vínculo temprano y 
a las primeras interacciones emocionales del bebé con su en-
torno cuidador tanto en la aparición de problemáticas 
ligadas a la corporalidad y a su desarrollo psíquico y 
cerebral como a su sano desarrollo.

3. El vínculo de apego entre el bebé y su cuidador principal, 
constituye el molde relacional a partir del cual el 
ser humano configura su sentir con respecto a si 
mismo, a los otros y su manera de relacionarse con 
los demás. El vínculo de apego seguro incrementa 
considerablemente la resistencia psicológica y la ca-
pacidad de recuperación del niño pequeño ante las 
situaciones adversas que la vida le depara. En este 
sentido la ayuda destinada a la constitución y evolu-
ción de este vínculo de manera adecuada desde los 
diferentes contextos profesionales que atienden al 
niño pequeño, es una estrategia de prevención de la 
enfermedad y de promoción de la salud en los dife-
rentes ámbitos (individual, familiar y social) en los 
que vive y se desarrolla el ser humano.

4. Ante la creciente y gran diversidad en los centros 
educativos, es necesaria una cultura psicoeducativa 
en los profesionales de la educación que permita de-
sarrollar actitudes preventivas y también recursos de 
contención a la hora de abordar la crianza y el proce-
so educativo de los niños pequeños, observándolos 
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también en su dimensión afectiva y relacional.
5. La respuesta política y social hacia las necesidades que 

presentan la crianza y educación en la primera infan-
cia, debe centrarse en estas necesidades básicas del 
ser humano, relativizando en la medida de lo posible 
el peso de los condicionamientos laborales y econó-
micos que tanto están influyendo en el modo como 
se atiende a los niños pequeños actualmente. En este 
sentido, para lograr una verdadera conciliación de la 
vida laboral y familiar de los padres, no solamente se 
tendrían que crear más plazas de guarderías o escue-
las infantiles sino desarrollar unas políticas de ayuda 
económica y laboral (ampliación de los permisos de 
maternidad y paternidad, facilidades para su reciclaje 
e incorporación posterior a la vida laboral, revalori-
zación social de la crianza y educación en la familia) 
destinadas a los padres que quieran criar y educar de forma 
prioritaria a sus hijos pequeños en casa. Ayudas que ten-
drían que ser más consistentes, importantes y adecuadas que 

las que tenemos ahora. Esta sería la dirección a seguir en los 
próximos años si verdaderamente queremos garantizar una 
mejor evolución de nuestros hijos.

6. Las respuestas a las necesidades de crianza y educa-
ción de un bebé se encuadran en un conjunto más 
complejo de necesidades familiares y sociales. En 
este sentido la manera de responder a cada bebé 
será diferente de acuerdo con la singularidad de 
cada ser humano y el contexto-entorno en el que 
se desarrolla. En todo caso, la escolarización precoz 
–antes de los 2 años– y el exceso de horas pasadas en 
el centro escolar –más de 30 horas a la semana– pue-
de provocar importantes dificultades emocionales 
y afectar negativamente el desarrollo del niño pe-
queño, además de aumentar los factores de riesgo 
para su salud mental, tanto en el presente como en 
el futuro.

Joan Escandell, miembro del Comité Organizador.
Ibiza, octubre de 2011
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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 es-
pacio y firmadas. La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo Directivo.

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

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

Los trabajos deberán enviarse a: 
Coordinador de Redacción

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

E-mail: recerca@fundacioorienta.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Entidad Oficina D. Control             Nº cuenta

Firma: 

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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Winnicott como precursor del psicoanálisis relacional
José Guimón
  
Crianza de los hijos y actividad laboral: ¿cómo aproximarnos hacia la necesaria conciliación? (y II)
Jorge L. Tizón

Conflictos de identidad en adolescentes inmigrantes
Ramón A. Mon

La psicosis desde la perspectiva de la atención primaria
Ramón Ciurana 

Trabajo diario con pacientes en riesgo de psicosis
Ann-Louise S. Silver

Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en personas con alto riesgo
Morrison, French, Walford, Lewis, Kilcommons, Green, Parker y Bentall

Atención en hospital de día a adolescentes en riesgo de psicosis. Aportaciones del psicoanálisis
Mark Dangerfield

Adolescentes en riesgo de psicosis. Atención en un hospital de día
Asunción Soriano 

Trabajo social y enfermero en un equipo de atención precoz a la psicosis
Belén Parra, Anna Oriol y Montserrat Martínez

Investigación sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad en la adolescencia: actualización
Tecelli Domínguez, Thomas R. Kwapil y Neus Barrantes-Vidal

Trastornos de la personalidad, estructuras y sensorialidad primitiva: evoluciones psicopatológicas
Llúcia Viloca  y Loreto Mundó

Autismo: mito y realidad
Juan Larbán 

18
En el próximo número:

Factores y posibilidades terapéuticas en hospitalización parcial para adolescentes
A .Chamorro, E. Murgui, C. Subirà, A. Coderch y L. Martí (Barcelona)

La concepción psicótica de la imagen corporal
David Rosenfeld (Argentina)

   
Embarazo, aborto y adolescencia. Una perspectiva psicoanalítica  

José Luís Lillo Espinosa (Barcelona)

Comprensión psicopatológica de la adolescencia ayer y hoy
Alain Braconnier (Francia)

La psiquiatría del adolescente hoy
Juan Manzano (Ginebra)

Trastorno límite de la personalidad en la adolescencia
Alfons Icart (Barcelona)

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servisios de salud mental del  
CatSalud de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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