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Editorial 
Abriré este editorial anunciando el trabajo ganador del V Premio de investigación en salud mental infantil y juvenil que 

convoca nuestra revista. Patrocinado por el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la entrega de premios 
tuvo lugar el jueves 18 de octubre, en la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi, en un acto presidido el Sr. Jaume 
Bosch, nuestro alcalde. La Dra. Hilda Botero, psicóloga, psicoanalista y asesora en programas Canguro en Bogotá (Co-
lombia), pronunció una conferencia sobre la importancia para la salud mental de la relación madre-bebé.

El primer premio recayó en el trabajo titulado Estudio longitudinal prospectivo de los cambios clínicos en adolescentes con tras-
torno psíquico tratados en hospital de día. El jurado decidió conceder, igualmente, un accésit al estudio Experiencias de victimi-
zación y polivictimización en una muestra clínica de menores: internalización, externalización y sintomatología psicopatológica general, 
premio que patrocina el Patronato de la Fundación Orienta. Quiero aprovechar la ocasión para destacar el interés que ha 
mostrado el consistorio de Sant Boi de Llobregat por la salud mental de los niños, adolescentes y sus familias; primero 
a través de su ex alcaldesa la Sra. Montserrat Gibert cuando se creó el premio y, actualmente, por parte del alcalde Sr. 
Jaume Bosch. Ante una situación de recortes y reducciones es imprescindible reconocer la decidida apuesta que ha hecho 
la administración municipal, ampliando a 6.000 euros la dotación del premio.

En abril de 2003 salió el primer número de la Revista, de manera que el próximo año cumpliremos los diez años de su 
creación. Nos gustaría poder celebrar el aniversario de una forma festiva y participativa. Os informaremos con suficiente 
antelación de los actos que se programen, esperando contar con vuestra asistencia y, sobre todo, con el apoyo demostra-
do hasta ahora en su promoción y difusión entre los profesionales de la salud mental infantil y juvenil. Pero además de 
la ilusión de poder celebrar este decenio, hemos de seguir trabajando para mantener su rigor y calidad, por ello todas las 
propuestas de mejora que nos hagáis llegar serán muy bien recibidas.

Y hablando de celebraciones os quiero comentar, también, que en el 2014 la Fundació Orienta cumplirá 40 años de 
existencia. Son muchos años. Y el camino recorrido no ha sido menos. En sus inicios, el primer objetivo que nos propu-
simos fue llegar a ser un centro público que ofreciera atención en salud mental a niños, adolescentes y sus familias. Este 
objetivo se cumplió en abril de 1989 cuando se creó en Cataluña la red de asistencia pública y Orienta, que participó en 
esta creación, empezó a gestionar uno de los primeros centros de dicha red. Por aquel entonces el equipo lo integrábamos 
siete profesionales, ahora somos 90. Desde aquí quiero felicitar a Montserrat Palau por la oportuna idea de crear este 
centro en 1974.

Como podrán comprobar en este número, la mayor parte de los artículos son de autores extranjeros, de Europa y de 
América Latina. No es un caso aislado. Últimamente vemos con gran satisfacción como aumentan los originales que 
recibimos tanto de dentro como de fuera de España. Lamentablemente, al ser dos ejemplares años, no siempre podemos 
publicarlos con la celeridad que los autores y nosotros desearíamos.

Por lo que respecta a este número, el primer artículo, de un bloque dedicado a la infancia, es de Hilda Botero. Nos habla 
de la función de contención que pudo realizar como observadora de una relación madre-hija y del buen resultado tera-
péutico alcanzado por este binomio. En el segundo, en línea con el anterior, Felipe Lecannelier trata de la teoría del apego 
y de la posibilidad de hacer programas para intervenir tanto a nivel familiar, educacional, como en contextos alternativos. 
A continuación Mª Ángeles Bravo y colaboradoras presentan los resultados de un estudio realizado sobre el perfil aten-
cional en niños con síndrome de Asperger. El texto siguiente, describe el proceso terapéutico de un niño con autismo. 
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Los autores, todos ellos pertenecientes a un centro interdisciplinario de ciencias de la salud de Ciudad de México, plantean 
la utilidad del dibujo como un facilitador que conduce al paciente autista hacia el logro de la simbolización. Cerrando la 
primera parte de la revista encontraremos el artículo de Tuulikki Trias, Hauna Ebeling e Irma Moilanen, una revisión de la 
literatura sobre las relaciones entre gemelos que, como sugiere el texto, es las más estrecha posible entre dos personas.

La segunda parte del sumario la integran artículos relacionados con la adolescencia y la familia. El primero, de Pamela 
Foelsch, Ana Odom y Helen Arena, aborda el diagnóstico diferencial de los pacientes con trastorno límite de la personali-
dad y el tratamiento de adolescentes con psicoterapia basada en la transferencia (TFP). Además del diagnóstico diferencial, 
describe la difusión de la identidad y hace una revisión de la TFP. A continuación Javier Sempere y colaboradores se cen-
tran en los grupos multifamiliares como una propuesta a considerar en la oferta de servicios ambulatorios en salud mental. 
Sabrina Sosa y Marta Gómez en su artículo describen la experiencia que llevan a cabo, en un centro interdisciplinario de 
la provincia de Córdoba (Argentina), para ayudar a los padres cuyos hijos han sido víctimas de delitos contra la integridad 
sexual. Y por último, Adriana Szlifman trata de las adopciones, un tema complejo, sobre todo a la hora de valorar la ido-
neidad para poder adoptar.

No quisiera dejar de mencionar, asimismo, el texto de Josep Fàbregas sobre la historia y la creación de los dispositivos 
para la atención de la salud mental tanto de niños, adolescentes, como adultos. Publicado al final de la revista en el aparta-
do de notícias, es un breve pero interesante repaso sobre los inicios y el desarrollo posterior de la red de salud mental de 
Cataluña.

En definitiva, un número con artículos a cual más interesante. Solo me queda desearos a todos una agradable y prove-
chosa lectura.

A. Icart
Director de la Revista

revista psicopatologia n.20.indd   8 29/10/2012   11:27:40
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Andrea, una bebita canguro
y su lucha por sobrevivir.

Un continente para un continente-contenido

Hilda Botero Cadavid*

RESUMEN 
Este trabajo se propone ilustrar cómo la función continente, realizada por la observadora en una experiencia madre-

bebé-canguro, pudo transformar, una relación madre-hija, continente-contenido en peligro, en una relación en la cual, 
un continente fortalecido y un contenido rescatado, iniciaron la función continente-contenido hacia el crecimiento:

(♀)(♀♂)!→ ƒ(♀.♂)n((♂♀)(♀♂)) = (♀n) . (♂n)→ ≠(♀♂)! ⇨ (♀♂)n
PALABRAS CLAVE: bebé-canguro; función continente-contenido; función alfa; acción alfa.

ABSTRACT 
AndreA, A bAby bAbysitter And her struggle to survive. A contAiner for A contAiner-contAined. This paper 

illustrates how the container function, carried out by the observer in a mother-baby-babysitter experience, was able to 
transform an endangered mother-daughter container-contained relationship into a relationship where a strengthened 
container and a rescued content initiated the container-contained function towards growth: 

(♀)(♀♂)!→ ƒ(♀.♂)n((♂♀)(♀♂)) = (♀n) . (♂n)→ ≠(♀♂)! ⇨ (♀♂)n
KEY WORDS: baby-babysitter, container-contained function, alfa function, alfa action. 

RESUM 
AndreA, unA bebè cAngur i lA sevA lluitA per sobreviure. un continent per A un continent-contingut. Aquest 

treball es proposa il·lustrar com la funció continent, desenvolupada per l’observadora en una experiència mare-bebè-
cangur, va poder transformar una relació mare-filla, continent-contingut en perill, en una relació en la qual un continent 
enfortit i un contingut rescatat van iniciar la funció continent-contingut cap al creixement:

(♀)(♀♂)!→ ƒ(♀.♂)n((♂♀)(♀♂)) = (♀n) . (♂n)→ ≠(♀♂)! ⇨ (♀♂)n
PARAULES CLAU: bebè - cangur; funció continent-contingut; funció alfa; acció alfa.

* Psicóloga, psicoanalista, Miembro Titular de la Asociación Psicoanalítica Colombiana. Docente de Maestría en Clínica 
psicoanalítica en la Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá. Asesora Atención Emocional en Unidades de Recién Nacidos 
y Programas Canguro, Bogotá. Directora-Editora de Psicoanálisis, Revista de la Asociación Psicoanalítica Colombiana.
Correspondencia: hildabotero@hotmail.com

Este documento es el resultado del ejercicio de ob-
servar a un bebé canguro con el método de Observa-
ción de Bebés de Esther Bick. En esencia, la experien-
cia emocional, en la tarea de observar, permitió ejercer 
la función de continencia a una díada que, en momen-
tos, se configuró como en riesgo por la supervivencia.

El método, aplicado en esta experiencia, cumple con 
los requisitos básicos. Sin embargo, dada la especifi-
cidad de la observación –-una bebita prematura; una 

madre prematura; unos primeros momentos de la be-
bita inscrita en la aplicación de la técnica madre-bebé-
canguro observada sobre la piel de la madre–, se sos-
tienen argumentos suficientes para adecuar o ajustar la 
técnica a las vicisitudes del momento. Esto es, en lugar 
de una observación semanal, se realizaron dos de una 
hora cada una, durante las seis primeras semanas, pe-
ríodo en el cual permaneció la niña piel-a-piel al pecho 
de la madre.

Psicopatol. salud ment. 2012, 20, 9-17
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Se supone una observación sin intervención (como 
requisito técnico del método), pero, como se anota, ante 
situaciones que hacían temer por la supervivencia de 
esta bebita prematura en la relación con su madre, pre-
matura también, y ante esta experiencia completamente 
nueva como mamá-canguro, a criterio de la observa-
dora, y dada su experiencia en el método, se llevaron a 
cabo intervenciones puntuales en momentos críticos, 
en los cuales la vida de la pequeña estaba realmente en 
peligro. Así, el método y la técnica pudieron sobrepasar 
este o estos impasses, y la observación fue retornando 
luego, poco a poco, a su transcurrir normal. Esta expe-
riencia evidencia la claridad de que, en circunstancias 
especiales, vale decir, prematuridad, abandono, maltrato 
etc., la observación debe ser llevada cabo por profesio-
nales con experiencia y criterio para tomar decisiones, 
no solo sobre si se ajusta o no la técnica, sino, y de ma-
nera importante, sobre a qué dar prioridad, con sentido 
ético, en la observación de bebés.

El vértice teórico, desde el cual pienso la experien-
cia y el material narrado, se ubica, básicamente, en los 
aportes de conocimiento ofrecidos por Wilfred Bion: 
la función continente-contenido; función alfa (α) de la 
personalidad. Tomaré la experiencia de amamantamien-
to como ‘campo’ para ilustrar las vicisitudes de la fun-
ción continente-contenido y la función alfa desplegada en 
la acción alfa de la observadora.

Cómo nace el Programa Madre-Bebé-Canguro

Es el resultado afortunado de la observación de un 
modelo para cumplir la parte final de la gestación de 
algunos marsupiales. Estos animales se caracterizan en 
que, sus hembras, terminan la gestación de sus crías en 
una bolsa o marsupio. Así, ante la necesidad urgente 
de atender a niños prematuros en condiciones limitadas 
de equipo y espacio –por ejemplo, varios bebés en una 
incubadora, lo cual inducía a infecciones y complicacio-
nes médicas–, en la Clínica Materno Infantil de Bogotá, 
Colombia, nació en 1978, como iniciativa del Dr. Ed-
gar Rey Sanabria, y el acompañamiento de los Doctores 
Héctor Martínez Gómez y Luis Navarrete Pérez, la idea 
de utilizar a las madres como incubadoras vivientes. En 
lugar de mantener a madre y bebé separados –las ma-
dres en las habitaciones, en sus casas, o en los corredo-
res de la Unidad de Recién Nacidos–, en un acto por la 
economía de tiempo, equipo, espacio y la utilización de 
recursos suficientes e idóneos, se les propuso llevar a 
sus bebés a la manera de la mamá canguro, con su cría, 

para amparar el éxito del final de la gestación. La madre, 
en el hospital, guardaba a su bebé piel-a-piel, entre sus 
senos; allí permanecía la mayor parte del tiempo y era 
alimentado, en la medida de lo posible, del pecho ma-
terno. Esta opción comenzó a funcionar y el método 
Madre-Bebé-Canguro se estableció como un programa 
para la atención al prematuro. Con el correr del tiempo, 
esta experiencia extraordinaria evolucionó, y aún hoy 
día, se promueve intrahospitalariamente para todos los 
bebés prematuros de las unidades de recién nacidos.

En 1994 el método Madre-Bebé-Canguro salió del 
hospital y comenzó a implementarse el Programa Ma-
dre-Bebé-Canguro Ambulatorio, liderado e impulsado 
por la Dra. Nathalie Charpak y la Dra. Zita de Calume 
en Bogotá, y auspiciado, en ese momento, por el Se-
guro Social y el World Laboratory de Suiza. El progra-
ma comenzó a desarrollarse en un espacio físico que 
se denominó La Casita Canguro y a acreditarse no solo 
en Colombia, sino en el resto del mundo. Se inició el 
entrenamiento en el método para muchos profesionales 
de varios países. Aún hoy se preparan equipos médicos, 
paramédicos y psicológicos para esta tarea.

El bebé prematuro, en el Programa Madre-Bebé-
Canguro Ambulatorio, debe mantenerse pegadito al 
pecho de la madre, o de algún adulto, precisamente a 
la manera de la cría del canguro, durante las 24 horas 
del día, hasta completar su edad gestacional. La madre 
debe dormir semisentada, conservando la posición ade-
cuada del bebé en su pecho. Es la oportunidad para 
que ella continúe el período de preñez ofreciendo su 
metabolismo para permitir a su hijo llegar a término. La 
madre proporciona, primordialmente, calor, alimenta-
ción y protección. Y especialmente, el método evita la 
separación prolongada de madre y bebé. El prematuro 
debe permanecer de cúbito ventral en posición verti-
cal sobre el tórax, como una ‘ranita’ pegada al cuerpo 
de la madre, en contacto directo, piel-a-piel. Se coloca 
entre los dos senos, con una mejilla, alternadamente, 
contra el pecho de la madre. La atención a estas díadas 
se realiza en salas comunitarias, en las cuales comparten 
sus experiencias emocionales, comparan a sus bebés y 
observan el crecimiento y el avance de los diferentes 
momentos de los prematuros.

Para llevar en canguro a un bebé prematuro, este debe 
haber nacido con menos de 2.000 gramos o menos de 
37 semanas de gestación. Para aplicar el Programa Am-
bulatorio, se exigen ciertos requisitos para el prema-
turo: haber superado las patologías graves; coordinar 
satisfactoriamente succión, deglución y respiración. No 
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es obstáculo –en Bogotá, 2.600 m de altura– que aún 
necesite oxígeno. Otros requerimientos, en cambio, son 
indispensables para la madre y la familia. Una madre 
sola no puede asumir el desarrollo del programa, así 
esté dispuesta y el bebé preparado, pues requiere de, por 
lo menos, una persona que le ayude en los momentos 
en los que necesite descansar o realizar tareas íntimas 
–ducharse, atender sus necesidades personales, extraer 
la leche de sus senos, si se requiere etc.–. Debe haber 
aceptación plena, por parte de la madre y de quien se 
apreste para la ayuda. Antes de ingresar las familias son 
advertidas acerca de las obligaciones, riesgos y dificulta-
des del método. Una vez dispuestos y con las capacida-
des básicas para realizar la tarea, madre y bebé pueden 
ingresar al Programa Madre-Bebé-Canguro Ambulato-
rio. Se realiza un período de adaptación, durante el cual 
la madre recibe las instrucciones necesarias para afron-
tar la experiencia: no solo se imparte entrenamiento, se 
observa la interacción madre-bebé para percibir alguna 
anomalía susceptible de ser obstáculo para el normal 
desenvolvimiento de la técnica, en aras de la protección 
del vínculo emocional, también en gestación.

La madre lleva su bebé a casa, no lo baña durante el 
tiempo piel-a-piel; en lugar de ello, masajea su cuerpo 
todos los días con un poco de aceite (esto ayuda, ade-
más, a ganar peso). Durante el “período canguro” (has-
ta que el bebé complete su edad gestacional y/o alcance 
el peso ideal), asiste a las instalaciones del Programa, 
donde se realiza el control de peso, talla, perímetro ce-
fálico, y el examen médico general; examen neurológi-
co (Infanib) y de desarrollo (Griffiths); se sigue paso a 
paso cada área de crecimiento. Se controla no solo la 
técnica de alimentación, sino la disposición de la madre 
para la lactancia, y se cuida que ella, verdaderamente, 
cuente con ayuda para esta labor.

Amamantar. Es una tarea aún más dispendiosa duran-
te esta experiencia y la que más ansiedades despierta. Es 
de una exigencia específica, por las características del 
prematuro y el estado mental de la madre, quien siente 
que ya ha fallado y… ¿fallará también en amamantar? 
Con la experiencia de alimentar al bebé canguro se ha 
ido implementando una técnica de amamantamien-
to que se imparte a las madres en el entrenamiento y 
que consiste, básicamente: el cuerpo del bebé no debe 
sacarse de la “posición canguro” para ser amamanta-
do; un bebé canguro fuera del pecho de la madre sufre 
una baja drástica de temperatura, con resultados que 
pueden ser de alto riesgo para su salud y un trastorno 
para la alimentación. Debe, pues, mantenerse piel-a-

piel, incluso, idealmente, sostenido por la faja especial 
para asegurarlo al pecho; la madre toma, con la mano 
el cuello completo, sin que el resto del cuerpo quede 
flotando, es ideal que la postura de la boca y la cabeza 
del bebé queden frente a la madre y su cuerpito en po-
sición vertical.

La posición de la mano de la madre, al tomar su seno, 
es en C (posición de bailarina); echa el seno hacia atrás, 
los dedos al borde de la areola, empuja atrás y adelgaza 
su seno. Mueve la cabeza del bebé, a lado y lado, para 
estimular la búsqueda; es inadecuado echarle leche en 
los labios, pues cuando el bebé siente la leche cierra la 
boca en una saboreada, no la abre para agarrar. Cuando 
se estimula la búsqueda, el niño abre bien la boca, en es-
tos momentos la madre lo pega a su pecho, haciendo la 
fuerza desde el cuello del bebé, lo pega con toda la areola 
dentro de la boca. De esta forma, es natural la ubicación 
del dedo índice por debajo del mentón del bebé, para 
ayudar a sostener el maxilar inferior que, por la prema-
turidad, aún no tiene la fuerza suficiente para el agarre; 
esta ayuda hace que los recorridos del maxilar sean más 
cortos y el bebé se canse menos. Otra posición para es-
tos bebés tan pequeñitos puede ser lo que se denomina 
“posición de sandía”: el bebé acostado en el brazo de la 
madre con sus nalgas y sus piernas hacia atrás del brazo 
–codo- de la madre, se ubican de lado al pezón, descan-
sando muy pegaditos al cuerpo de la madre.

La madre debe despertar al bebé para alimentarlo, 
dado que estos niños prematuros permanecen somno-
lientos más tiempo. La frecuencia de alimentación es 
cada hora y media en el día y dos horas en la noche. 
La madre entrega su “piel continente”, para amparar a 
su “bebé contenido”, ofrece, para la realización de una 
función transformadora, no solo su pecho físico, sino 
su cuerpo total y una actitud mental de entrega y de 
objeto presente constante, para configurar un universo 
ordenado hacia la vida y el crecimiento, “el universo 
madre-bebé en expansión (♀♂)n” (Bion 1970). Es la 
oportunidad de reconstruir su piel mental continente, 
para que pueda ejercer su función.

Pensando la prematuridad

Propongo el acontecimiento de la prematuridad como 
un fenómeno de nivel protomental (Bion, 1948–1979), 
una vida mental primitiva que se expone en procesos 
corporales. Las partes primitivas de la personalidad 
“piensan con el cuerpo” (Meltzer y Harris, 1990). Así, la 
experiencia de la prematuridad configura un fenómeno 
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somato psíquico en el cual falla la función continen-
te-contenido. Desde este vértice, la madre preñada y el 
bebé en útero enfrentan la experiencia de la separación 
en forma tal que la ensoñación de la madre se aborta y 
no pueden, uno y otra, compartir el nacimiento, la madre 
evacua elementos beta, no “alumbra” elementos alfa (1).

Como una “conjetura imaginativa” (2), voy a presu-
mir que los primeros datos de separación entre madre y 
bebé se plantean en el momento de la “versión interna” 
(3). Una idea nueva capaz de producir un “cambio ca-
tastrófico” (Bion, 1966). En este estado de turbulencia, 
si no se toleran la incertidumbre y el monto de angustia 
generado por esta situación, interviene un estado men-
tal –protomental– que rompe la piel continente, la capa-
cidad “continente” de la madre y la capacidad del bebé 
para permanecer siendo el “contenido”. Falla la función 
continente-contenido: (-♀-♂). Madre y bebé quedan en 
medio de una experiencia de ruptura, no de separación, 
y comienzan un limbo de sentires físicos y emociona-
les. La tentativa de expulsión de una idea nueva es una 
reacción defensiva ante el cambio catastrófico. Podría 
pensarse en este caso particular, que la inminencia de la 
separación precipita un vínculo parasitario en el cual, “se 
sabe que la formulación es falsa pero se retiene como 
una barrera contra la verdad temida porque puede ani-
quilar el continente o viceversa” (Bion, 1966, p. 13), y 
la lucha entre la necesidad de verdad y mentira vacía de 
vida la configuración para el nacimiento.

La función (♀♂) se fragmenta y sus fragmentos co-
mienzan a expandirse, peligrosamente, en un universo 
de incertidumbre no tolerada y desesperación. Pueden 
plantearse dos posibilidades: “pulsar hacia la muerte”, 
la muerte del bebé o la muerte de la madre, o “pulsar 
hacia la vida”, cuando la experiencia creativa de madre 
y bebé y madre-bebé permanece “pulsando”, por una 
piel continente y una operación que los reúna y los con-
figure, una función, la función continente-contenido 
–éxito de la función α– que parece presentarse como 
defensora de los derechos de vida.

Ahora, continente y contenido necesitan luchar para 
evitar la fragmentación; recuperarse, planteando una 
nueva estructura, con los elementos invariantes como 
parte de los cimientos y construir, así, un vínculo que 
ampare la relación funcionando (♀.♂)n (Botero, 1998). 
Una relación, en la cual un elemento, el bebé, depende 
del otro, la madre, y ambos integrantes de la díada ob-
tienen beneficio mutuo. El resultado de esta interacción 
se traduce en crecimiento.

Tendremos que actuar ayudando a plantear una 

relación que, idealmente, desde el inicio de la pre-
ñez, madre y bebé deben intentar: comienzan un 
diálogo en el cual la madre conversa, acaricia, pre-
gunta, y el bebé a su vez, con su lenguaje característico 
intrauterino, transmite mensajes de confort o incomo-
didad, de gustos y disgustos. Así nace esta interrela-
ción y se sientan los principios fundamentales de ese 
vínculo que crecerá en intimidad y afianzamiento, 
hasta alcanzar una relación segura y duradera, modelo 
para el resto de la vida (Botero, 2007).

Viñeta clínica: Andrea

Andrea nace a las 32 semanas de gestación, con un 
peso de 1.200 gramos; talla 39 cm. Estuvo hospitali-
zada ocho días. La madre, Consuelo tenía 32 años; dos 
embarazos, el primero fue un mortinato, por eclampsia. 
El actual, a término y parto natural, una niña. Hospitali-
zación de la madre en el preparto solo por la eclampsia. 
Es una madre sola, sin compañero.

En la experiencia de Consuelo y Andrea, una idea 
nueva –el cambio hacia la separación– propulsora de un 
cambio catastrófico se precipitó en caos; en esta díada, 
la falla de la función continente-contenido (-(♀♂)) está 
evocada en la vivencia íntima de la madre de ser una 
bebita no contenida, ahora una madre no contenida y, 
por lo tanto, no continente. ¿Cómo podría esta madre 
salir adelante en su tarea transformadora de sí misma 
y de su bebé? Ahora, con la oportunidad de llevar a su 
bebita piel-a-piel las 24 horas del día, la madre ofre-
ce, para la realización de una función renovadora, no 
solo su pecho físico, sino su cuerpo total y una actitud 
mental de entrega y de objeto presente constante, para 
configurar un universo ordenado hacia la vida y el cre-
cimiento, el universo madre-bebé en expansión (♀♂)n 
(Bion, 1970). Es la oportunidad de reconstruir su “piel 
mental” continente.

Mi propuesta es que, cuando ocurre un nacimiento 
prematuro, en lugar de la operación (♀♂)n, se acomoda 
una operación “continente-contenido en peligro”, que 
voy a simbolizar: (♀♂)! Ahora bien, (♀♂)! puede ser 
rescatado hasta encontrar su función, si una operación 
(♀♂)n los “contiene” hasta transformar su funciona-
miento. El caso de la observadora, realizando una ope-
ración (♀♂)n, se presenta como un “continente” fuerte 
que fortalece a su vez el “continente-contenido en peli-
gro” hasta que esté fuera de él y lo conduce a encontrar, 
o re-encontrar, su función.
Observando una dis-función
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Una relación entre dos objetos, la relación madre-
bebé, boca-pecho se plantea como ♀.♂. La función 
alfa de la madre imprime operatividad. El bebé ubica 
en la madre su estado físico-emocional, y la madre com-
prende, digiere y devuelve al bebé contenidos fáciles de 
tolerar. Este estado de cosas plantea el vínculo del co-
nocimiento (K). Ésta es la “función” que debe realizarse 
en la unión ♀.♂. Así, el bebé hace suya la respuesta 
de la madre: ♂♀, en su propio ♀♂; y la madre realiza 
una operación similar; de esta forma, han configurado 
el modelo del crecimiento: ♀n.♂n. Cuando no se lleva 
a efecto una relación con estas características, y falla la 
comprensión, no se configura la esencia de la relación 
madre-bebé, que es el vínculo en K (conocimiento). En 
esta díada en observación, la operatividad ♀.♂ y ♂.♀ 
falla; la función α no opera, se plantea precisamente una 
“dis-función”. Continente -madre- está invadida por la 
angustia; Contenido -bebé- está perdido en el infinito, 
sin guía para la comprensión.

Observación número 1
22 días de nacida; semana 35 de gestación.
Esta primera observación nos muestra la lucha de una 

madre y su bebé por acoplarsen a una experiencia nue-
va. La utilización de la identificación proyectiva masiva, 
genera más angustia en ellas, y precipita la experiencia 
de alimentación hacia una vía que pone en peligro la 
supervivencia de la niña:

[…] la madre, para iniciar la alimentación, saca a la 
bebita de la posición canguro, y en su regazo, co-
mienza a hablarle: “bebé despierte... qué pasa…” La 
nena, enroscada en su propio cuerpo, responde a la 
madre con movimientos difíciles, lentos y entrecor-
tados, de estiramiento y recogimiento. Ella, enton-
ces, intenta otro lenguaje, con su lengua pegando en 
la parte delantera del paladar chasquea, y con ritmo, 
enlaza varios sonidos para ‹hablarle› a su bebé. Sube 
el brassier (el sujetador), saca el seno y le dice: “Va-
mos a comer”. La acomoda hacia atrás en su brazo 
izquierdo, con las nalgas cerca de su codo; la mano 
izquierda sostiene la cabecita de la nena, que dirige 
de un lado a otro, la retira un poco para observarla. 
La nena adivina el pecho, y sin abrir los ojos, succio-
na en el aire; la madre la acerca, la nena se entiesa, 
se retuerce; son varios los intentos de la madre para 
que la niña agarre su pezón: “Coma mamita, mire 
que se bota, coma, a ver mi amor, coma”; la madre 
vuelve a intentar, llamándola con los sonidos de su 
lengua en el paladar, mueve a la nena, la acerca, la 
retira; madre e hija no logran conectarse. La niña 

está constantemente encogiéndose y estirándose 
sobre su cuerpo y, lentamente, emite unos sonidos 
sordos desde su garganta; la madre vuelve a acomo-
darla: “a ver mi niña, qué le pasa, no sea perezosa, 
dormilona...”
[…] Pasado un buen rato en esta insistencia, y sin 
obtener resultados exitosos, la madre, con gesto de 
cansancio, comienza a arquear y estirar su cuerpo. 
En un momento, mientras la madre adecua el pe-
zón, un chorro de leche va a dar con fuerza al ojo 
de la bebita; ésta se impacta y comienza a sacudirse 
por el hipo; la madre se preocupa y dice que se ha 
enojado: “...es que se pone muy brava y por eso le 
da hipo”.
[...] Lleva 45 minutos en esta tarea desalentadora, 
la madre me mira con una expresión de desaliento 
y cansancio mezclados con preocupación, toma las 
manitas de la niña y exclama afanada: “… ¡Ay! está 
muy fría, tiene mucho frío”; se apura a arroparla 
con las cobijitas que están allí al lado, le frota las 
manos tratando de calentárselas, comenta: “Es que 
se enfrían muy fácil... ¡qué hago! ...”; la arropa. […]
Cuando la madre lleva al otro día a Andrea al con-
trol médico del Programa se hace evidente cómo 
Andrea baja de peso.

Angustia por el desarrollo de la nena y su peso, y otros 
motivos satélites que golpean el estado emocional de 
la madre: el padre de Andrea aún no ha aparecido, no 
sabe de su nacimiento; aquí en casa, el ocultamiento del 
embarazo dejó una atmósfera de rabia y rechazo muy 
sufridos por esta pareja de seres necesitados; la abuela, 
o madre adoptiva de Consuelo, ha cortado la comuni-
cación, no le habla y no quiere acercarse a la bebita. 
Esta díada precisa de un punto de anclaje, un objeto 
presente y dispuesto en el mundo exterior, que jalone su 
evolución para vencer ese “pulsar” hacia abandonarse, 
y fortalecer el “pulsar” hacia la vida.

Continente-contenido en peligro (♀♂)!
Más dramática aún es la observación número 2, en lo 

referente al estado mental de la madre y la fragilidad de 
la niña. La bebé sigue bajando de peso, la madre “sin 
darse cuenta aún” sigue sacándola de la posición can-
guro. Esto potencia el peligro. La función rêverie falla; 
el miedo a morir se convierte en “terror sin nombre” 
(Bion, 1962).

Observación número 2
26 días de nacida, semana 35 de gestación.

[…] la madre comienza a pasarle el pezón por la 
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boquita, invitándola a mamar y haciendo esfuerzos 
por aplacar su angustia: “Coma bebé, está rica, a 
ver, agarre, mire la leche de mamá, tome pues”; la 
niña no agarra; el pezón está achatado, la madre lo 
está adecuando al contrario de como la nena pre-
para la boca; la madre se angustia, suelta, suspira, 
mira hacia mí con desconsuelo, muy angustiada y 
me pregunta: “¿Así es?”. –La acomodo–. Vuelve a 
intentarlo, la nena voltea a lado y lado su rostro emi-
tiendo sonidos de fuerza, no logra agarrar el pezón. 
[…] Pasa un buen rato la madre en esta insistencia, 
mientras la nena está aún por fuera de la piel de la 
madre; me comenta: “Se va a enfriar, está haciendo 
un clima muy frío y no ha salido el sol para asolear-
la”; toma una cobijita y la arropa.
Sigue luchando, porque la nena agarre el pezón, 
esta se retuerce, lo toma, a medias, la leche se sale, 
la madre le dice: “La bota mamita... ¡Huummm! qué 
rica está, a ver, coma mi amor, a ver perezosa” [...] 
“A ver, ¿no quiere? ¿Qué le pasa?”; la nena succio-
na un poco, se detiene, se queda dormida, parece 
exhausta; la madre la estimula para que agarre otra 
vez el pezón; succiona un poco, comienza a enco-
gerse y estirarse; con el pezón en la boca aprieta sus 
mandíbulas como dos pinzas, y agarrándolo se es-
tira, tensa el rostro, el pezón sale con fuerza como 
expulsado por una barrera que coloca entre su boca 
y el pecho.
[…] La nena se va ahora hundiendo en un sopor 
profundo; la madre vuelve a estimularla. Ahora es 
ella quien arquea el cuerpo, dobla su espalda reco-
giéndose sobre sí misma, lleva de un lado a otro la 
cabeza, intenta mantenerle el pezón sobre la boca, 
le dice: “Coma mamita... ¡Ay! se me quiebra la espal-
da”; comenta, con tono desesperado y desesperan-
zado: “¡30 minutos ya en esta tragedia!”. Suspende 
y, con desánimo en su expresión, se queda mirando 
a la nena; afanada, toma sus manos y dice: “Se está 
enfriando, ¡Ay, mi amor, qué es lo que pasa!”. Co-
loca nuevamente su pezón sobre la boca de la niña 
con una expresión de: “Por última vez”, la nena 
succiona unos momentos, suelta el pezón y la ma-
dre me mira con desaliento; decide dejar allí la ali-
mentación, la nena, definitivamente, no toma más.

La madre intenta, con dedicación, seguir las instruc-
ciones que le han dado para amamantar a la bebita. Pero 
está muy angustiada, con mucho miedo de dañarla, por 
lo cual parece olvidar una de las recomendaciones más 
drásticas en el programa, la de no sacar de la posición 

canguro a la niña para la alimentación; se da cuenta de 
que la bebita se enfría, pero no se percata de que, si está 
fuera del contacto piel-a-piel, la niña invierte todas sus 
energías en calentarse y así, el alimento no es prioritario 
como esfuerzo en estos momentos. La bebita lucha por 
conservar una temperatura que, por fuera del pecho de 
la madre, pierde a cada instante; en esta observación 
estuvo casi todo el tiempo por fuera de su piel, igual que 
en la anterior; la niña sigue perdiendo peso.

En la mente de la observadora la incertidumbre se 
hace cada vez más inquietante. Y la inminencia, tam-
bién en la experiencia de la observación, de un cambio 
catastrófico se va instaurando. La función rêverie en la 
observadora necesita ser puesta en operatividad de una 
forma más directa, para devolver a esta díada la com-
prensión que pide para sobrevivir, para evitar una hos-
pitalización y un retroceso dramático en el desarrollo de 
la niña y en la relación madre-bebé (4).

Reforzando un continente, rescatando un conteni-
do ((♀) (♀♂))

Se evidencia un límite peligroso, consecuencia de la 
falla continuada en la función (♀♂) de la madre. Ame-
naza otra ruptura. La observadora, rescatando su fun-
ción, realizará una acción alfa para rescatar también este 
contenido (♀♂)! que necesita su contención (♀.♂).

Observación número 3
28 días de nacida; semana 36 de gestación.

“[…] yo no sé por qué pierde peso; ¿qué será? Van 
a hospitalizarla”. Está muy angustiada, a punto de 
llorar; la nena ya está otra vez afuera del pecho. De-
cido intervenir.
[…] pregunto a la madre qué cree ella que está su-
cediendo para que la nena pierda peso; le digo: “Lo 
que se le ocurra, veamos”; después de unos momen-
tos de silencio, en los que ella mira a la nena insis-
tentemente, me responde: “¿Tal vez no sé ponerla 
al pecho, tal vez no toma suficiente y se enfría mien-
tras tanto?” [...] Me mira con una mirada inteligente, 
como si, por primera vez, accediera a su mente esta 
reflexión. “¿Cómo se le ocurre entonces que es, si 
cree que no es como lo hace?” –respondo–. Piensa 
un poco y comienza a ponerse muy ansiosa. Yo le 
propongo que pruebe a mantenerla piel-a-piel, sin 
sacarla de su pecho, en la posición en que siempre 
la coloca, pero pegadita a su piel. La ropa que lleva 
puesta la madre dificulta la operación; le pregunto 
si queda cómoda con ella y cae en la cuenta de que 
es precisamente la menos indicada; responde: “¡Cla-

Psicopatol. salud ment. 2012, 20, 9-17

Andrea, una bebita canguro y su lucha por sobrevivir. Un continente para un continente-contenido

revista psicopatologia n.20.indd   14 29/10/2012   11:27:41



15

ro, así me resulta más difícil!” Intenta, entonces, 
colocar a la niña casi acostada, un poco arriba de 
su cintura, levantada hacia su pezón –no se ve muy 
hábil, resultado de la ansiedad–. Comienza a pasarle 
el pezón a la bebé por su boquita. Dice: “Ahora no 
quiere comer, sino dormir”. Yo intervengo y, entre 
las dos, acomodamos a la niña, pegada a su cuerpo 
y hacia su pecho. La madre achata el pezón para 
introducirlo en la boquita de la nena, pero ésta ofre-
ce su boca en una forma totalmente diferente y no 
pueden armonizarse, ni boca ni pezón, para una co-
nexión adecuada. Le digo: “Parece que la forma en 
la que la niña hace la boca no le queda bien al pezón 
así como usted se lo está ofreciendo, ¿habrá otra 
forma de adecuar el pezón que le quede mejor a la 
forma en la que la nena hace la boca? Probemos”, 
la invito. Ella suelta su seno, yo guío un poco la ma-
nera en la cual debe tomar el pezón y ofrecerlo a la 
nena, intenta darle de esta forma diferente. Efec-
tivamente, el pezón penetra mejor a la adecuación 
que propone la nena para la conexión.
Me mira con ansiedad y me dice: “Yo no sé por qué 
ha bajado de peso, le doy seno y hago todo el día y 
la noche lo que hay que hacer, ¿qué más será?”. Le 
digo: “Está usted muy preocupada por ello, ¿no es 
cierto? Porque la bebé salga adelante, por ser una 
buena mamá y cuidarla bien”. Me mira, me dice 
“Sí”; le digo: “Y ha estado muy triste, parece que 
hay otras cosas que la preocupan mucho y la tienen 
muy triste, no está el padre de Andrea, su mamá 
no le habla…”. Se queda mirándome sorprendida y 
descansada, y me dice “Sí”, se humedecen sus ojos. 
Yo le comento: “Y esas tristezas se le mezclan con 
las preocupaciones, es un doble esfuerzo, cargar 
con sus tristezas y sus preocupaciones, y atender 
todo esto que requiere tanto de usted; ambas, usted 
y la nena tienen problemas similares, se desgastan 
atendiendo tantas cosas al mismo tiempo, el frío, 
la posición, agarrar el pezón; la preocupación de 
mamá; ¿no sabrá ella leer su tristeza, no beberá su 
tristeza? ... y así, ¿no será difícil para ella concentrar-
se en buscar cómo recibir su leche, adecuar su boca 
al pecho? Ahora, si lucha por no enfriarse ¿cómo 
podrá también luchar por engordar con la leche que 
toma?, a lo mejor es un esfuerzo que la agota… Y a 
usted, tolerar la soledad, los sentimientos de aban-
dono, el rechazo… eso también la agota…”

El significado de la experiencia emocional de la madre 
en esta observación, una relación en K, marca una di-

rección distinta, una cualidad diferente en el desarrollo 
de la relación. Al enviar un contenido (♂) disperso y en 
fragmentos a un continente (♀) en “función”, o en cre-
cimiento (♀n), y recibir una respuesta adecuada, pudo 
introyectar una función contenido-continente (♂♀) y 
devolver este modelo ante las proyecciones de la niña.

La observadora, al vehiculizar una operación PS⇔D 
con (♀.♂)n, da la oportunidad de rescatar la capacidad 
continente de la madre y la capacidad de ser contenido 
de la bebé, para así intentar una función continente-
contenido en crecimiento (♀.♂)n entre madre y bebé. 
En la siguiente observación, ya la niña ha salido de alto 
riesgo y la observadora, manteniendo su actitud ♀n, va 
facilitando en la madre la confianza en ella misma.

Madre-Bebé funcionando (♂.♀)n.(♀.♂)n
Observación número 5
34 días de nacida; semana 37 de gestación.

La madre se encuentra en la salita de entrada, hoy 
está diferente, la noto menos tensa en todo, en su 
forma de sentarse, en cómo tiene a la bebita piel-
a-piel sin tanto ocultamiento, en la expresión de su 
rostro, ahora risueño y sus ojos menos ansiosos; 
comienza a contarme que Andrea ahora sí está su-
biendo de peso, dice que subió de viernes a lunes 
120 gr. Comenta: “Yo le estoy dando lo mismo, eso 
soy yo, mi actitud es otra y eso es lo que la tiene 
bien, porque mire, el martes le reduje bastante la 
alimentación y subió lo que tenía que subir, ¿sí ve?, 
es como yo esté, eso es lo que la hace engordar y 
estar bien, yo ahora estoy más distinta, estoy más 
tranquila”.
[...] la madre mira el reloj, y dice “Ya casi va a ser 
hora de comer”. No intenta siquiera irse para el 
cuarto como en las otras oportunidades. Y adop-
ta de inmediato con su bebé una actitud especial, 
comienza a espulgarla, le quita el gorrito y empie-
za a sobarle la cabeza, medio peinándola, abriendo 
caminos en su pelito y rascando suavemente con 
sus uñas; para un lado y para otro, atenta a su ac-
ción, hace lo mismo con sus brazos, el pecho, reco-
rre todo su cuerpo, concentrada, con gran cuidado; 
está entregada a enviar todo un mensaje de llamado 
a su bebé, la rescata del sueño y la trae a ella para 
ofrecerle su alimento. Es un cambio de nivel en la 
comunicación.
[...] Pasa un tiempo en este ritual, la niña comienza a 
moverse como despertando, o llegando desde otra 
dimensión; responde con una mirada lenta hacia la 
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madre quien la saluda cariñosa. Observo cómo los 
senos de la madre comienzan a gotear y a mojar 
su ropa. Fue una conexión directa, despertar a la 
bebé y comenzar a funcionar el pecho: “llamar la 
leche”. Así le dice la madre cuando ofrece el pezón 
a la niña, le dice: “a ver mamita, llame leche, llame 
leche”.
[...] la madre, entonces, dice: “Bueno ahora sí, por 
fin el pecho”. La leche brotando de sus senos ha 
empapado su ropa, el llamado de ella hacia su bebé 
se combinó ahora con el llamado de su bebé por 
su leche.

Una vez que la madre logra la experiencia de con-
tención, adecua más fácil la alimentación de su bebé, 
y en la relación comienza a surgir el entendimiento, un 
alimento para la madre quien, más confiada, se acerca 
a su bebita en una actitud ♀n, y no ♀! La observación-
observadora realiza la función ♀n y se organiza una 
atmósfera de crecimiento (n), en la que los objetos de 
la experiencia crecen y obtienen beneficios mutuos. Es 
bien claro que madre y bebé han descubierto un lengua-
je más cercano y ajustado; esto ha facilitado no solo la 
alimentación y el aumento de peso, sino que ha alimen-
tado la confianza mutua; una situación de peligro, aten-
dida y digerida, ha evolucionado en una de crecimiento. 
Esta transformación se debió al acertado funciona-
miento de un continente en crecimiento, que permitió 
que la madre introyectara un modelo adecuado para la 
recepción y la digestión de las proyecciones del bebé. Se 
observa: ♀n((♂.♀)(♀.♂))→♀n.♂n.

A manera de conclusiones

Observamos en niños prematuros quienes tienen 
que luchar intensamente por la supervivencia física, 
cómo estas experiencias de lucha (sus representacio-
nes) permanecerán a lo largo de su vida. Exámenes e 
intervenciones violentan su integridad, hieren su pe-
queño cuerpecito y el cerebro no tiene aún cómo re-
gistrar, sistematizar y encontrar dónde duele, de dón-
de está viniendo ese peligro (Blomberg, 2005). Niños 
cuya vivencia es haber soportado algo terrorífico, 
cuando no hay persona alguna que pueda contener la 
experiencia en el momento en el cual está ocurriendo, 
creen estar permanentemente a merced de personas 
terroríficas. Niños con experiencias físicas de dolor, 
con experiencias profundas, enterradas en su mundo 
interno, a pesar de una madre suficientemente buena, 
tienen la vivencia de que sus padres no son confiables, 

pues no fueron capaces de defenderlos del intermina-
ble dolor y terror (Botero 2006).

Esta madre, Consuelo y un movimiento de rescate 
que se moviliza en toda su actual identidad, actúan 
para Andrea como un equipo ultrasensible, absorbedor 
de shocks. Este es el modelo que la madre introyecta de 
la experiencia con la observadora quien, con una con-
tención basada en la invitación a observar y pensar, 
va recibiendo, absorbiendo de la madre su estado de 
angustia y fragmentación, va nominando sensaciones 
y emociones y va organizando un estado mental, que 
al devolvérselo, ya organizado y nominado, facilita en 
ella la capacidad de recibir y reconocer, en sí misma 
y en su bebé, un estado mental que va discriminando 
con un conocimiento incipiente. Une datos y emocio-
nes propias y con el ajuste que proporciona el “hecho 
seleccionado”, acotado por la observadora, es capaz 
de encontrar digerible la vivencia que se plantea en la 
relación con su bebé. Puede ver ahora con “el ojo de 
la mente”.

La niña se agarra a esta experiencia nueva y exitosa; 
mama ahora diferente, agarra al pezón diferente, pero, 
es que el pezón también llega diferente; mamá llega 
diferente: “... Es como yo esté” [...] “... Yo ahora es-
toy distinta, más tranquila“. Unidas estas experiencias 
dan arranque en ambas, madre y bebé, a una función, 
que introyectada, fortalece la capacidad de permane-
cer en la relación contenido-continente funcionando. 
La nena, hallando un significado en la experiencia con 
mamá, ubica, dentro de sí, una madre más organiza-
da en su estado mental y, a su vez, con este modelo, 
puede comprender la tarea de las dos. Madre y bebé 
comienzan a percibir los elementos que se ponen en 
juego para el ordenamiento de la experiencia de la re-
lación primordial, que va a evidenciarse, al principio, 
en mayor facilidad para el amamantamiento. La con-
fianza de la madre en su leche y el bienestar que da a 
su nena también van creciendo. Andrea, más confiada 
encuentra en la madre un pecho que la contiene y la 
nutre. Un pecho que da comprensión más que satis-
facción.

Esta es una experiencia que va más allá de recibir 
el impacto de las emociones de madre y bebé. Es una 
vivencia que plantea una idea nueva, un cambio catas-
trófico. Una experiencia en la cual, tanto la observa-
dora como la observación, necesitan de la “función 
alfa en acción alfa” con toda su sabiduría para ofrecer 
un (♀.♂)n.
Notas

Psicopatol. salud ment. 2012, 20, 9-17

Andrea, una bebita canguro y su lucha por sobrevivir. Un continente para un continente-contenido

revista psicopatologia n.20.indd   16 29/10/2012   11:27:41



17

1. Una identificación proyectiva masiva para desha-
cerse de un estado intolerable que no da lugar a una ex-
periencia de vida; en lugar de una separación se plantea 
una ruptura.

2. Es un término usado por Bion inspirado en la 
“conjetura racional” de E. Kant.

3. Me refiero al momento en el cual el bebé busca 
ubicarse en el canal del parto, alrededor de los 6 y 7 
meses de gestación.

4. La urgencia que se detecta en la madre por hacerlo 
todo muy bien es sobrecogedora, y el peligro de la nena 
cada vez es mayor; esta realidad causa en la observadora 
una situación interna complicada; su rol es permanecer 
observando, pero ahora comienza a considerar, si en 
este caso especial y particular es eso lo que hay que ha-
cer. Cómo adecuar su propio continente para albergar 
esta experiencia de madre-bebé en peligro. La madre 
grita auxilio a la observadora, tal como la bebita lo hace 
con su madre.
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Programas de prevención en el fomento de 
la seguridad del apego en contextos vitales 

del niño: la experiencia chilena
Felipe leCannelier aCevedo*

RESUMEN 
La teoría del apego está experimentando una interesante transición al trasladar la información empírica recopilada en las 

últimas décadas a programas de intervención. Este giro práctico ha generado propuestas, pero también reflexiones y dilemas 
sobre que es una “intervención basada en el apego”. El Centro de Estudios Evolutivos e Intervención en el Niño de Chile, ha 
desarrollado una metodología de intervención práctica, simple y didáctica para fomentar la seguridad en el apego de niños en 
diversos contextos vitales (familia, educación, cuidados alternativos). La metodología propone fomentar en los adultos a cargo 
de los niños (sistema de cuidado) determinadas habilidades relacionadas con la Atención-Mentalización-Automentalización-
Regulación (AMAR) de las múltiples situaciones de estrés que experimentan los infantes. El artículo describe la metodología 
en cuestión y presenta tres programas, para el fomento del apego en el contexto familiar, preescolar y de cuidado alternativo. 
PALABRAS CLAVES: apego, prevención, infancia.

ABSTRACT 
prevention progrAms for the enhAncement of AttAchment security in children in multiple contexts: the chileAn ex-

perience. Attachment theory is experiencing an interesting transition as it transfers empirical data obtained in past decades to 
intervention programmes. This shift towards practice has generated proposals, reflections and dilemmas concerning what is an 
“attachment based intervention”. The Centre of  Developmental Studies and Childhood Intervention of  Chile (Centro de Es-
tudios Evolutivos e Intervención en el Niño de Chile) has developed a simple and didactic practical intervention methodology 
to stimulate certain skills related with Care-Mentalization-Selfmentalization-Regulation (AMAR) in adults in charge of  children. 
This paper describes the methodology and presents three programs for the enhancement of  attachment in family, school and 
alternative care contexts. KEY WORDS: attachment, prevention, childhood. 

RESUM 
progrAmes de prevenció per fomentAr lA seguretAt de l’AferrAment en contextos vitAls del nen: l’experiènciA xilenA. La 

teoria de l’aferrament està experimentant una interessant transició al traslladar la informació empírica recopilada en les últimes dèca-
des a programes d’intervenció. Aquest gir pràctic ha generat propostes, però també reflexions i dilemes, sobre què és una “interven-
ció basada en l’aferrament”. El Centro de Estudios Evolutivos e Intervención en el Niño de Xile ha desenvolupat una metodologia 
d’intervenció pràctica, simple i didàctica per fomentar en els adults, a càrrec dels nens (sistema de tenir-ne cura), determinades 
habilitats relacionades amb l’atenció-mentalització-automentalització-regulació (AMAR) de les múltiples situacions d’estrès que ex-
perimenten els infants. L’article descriu la metodologia en qüestió i presenta tres programes per fomentar l’aferrament: en el context 
familiar, en l’educació preescolar i en contextos de cura alternativa. PARAULES CLAU: aferrament, prevenció, infància.
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Emergencia de las intervenciones basadas en el 
apego (IBA)

La Teoría del Apego ha experimentado tal auge 

durante las últimas décadas que ha sido considerada 
como “la perspectiva líder para comprender la conti-
nuidad y el cambio en el desarrollo de la personalidad” 
(Thompson and Raikes, 2003, pp. 692). Una de las 
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principales razones radica en el sinnúmero de investi-
gaciones empíricas que se han realizado, y se llevan rea-
lizando a través del mundo, muchas de ellas de un nivel 
de especificidad, calidad y refinamiento metodológico 
pocas veces visto dentro del ámbito de la psicología 
(Cassidy and Shaver, 1999; 2008). Del mismo modo, la 
implementación de estudios longitudinales que abar-
can amplias etapas del desarrollo bajo dinámicas in-
tergeneracionales complejas, ha dado a este modelo 
un estatus descriptivo y explicativo de un nivel supe-
rior para comprender el rol del apego en la regulación 
de los procesos del desarrollo humano (Grossmann, 
Grossmann, and Waters, 2005). Sin embargo, “no todo 
lo que brilla es oro” en esta teoría, ya que si bien el 
auge de la investigación académica ha sido exponen-
cial, las aplicaciones prácticas y clínicas de toda esta 
evidencia acumulada no han dado los frutos espera-
dos (Lecannelier, 2007, en prensa). Este divorcio entre 
evidencia empírica y aplicación práctica fue expuesto 
por el mismo John Bowlby (creador de la Teoría del 
Apego) en una de sus últimas publicaciones anteriores 
a su muerte, al exponer que “resulta un tanto inespe-
rado el hecho de que aunque la Teoría del Apego fue 
formulada por un clínico para utilizarla en el diagnós-
tico y tratamiento de familias y pacientes perturbados 
emocionalmente, su uso hasta el momento ha sido 
principalmente el de promover la investigación en la 
psicología del desarrollo… [y] ha resultado un tanto 
desalentador el hecho de que los clínicos hayan sido 
tan lentos para poner a prueba los usos de la teoría 
(Bowlby, 1988, pp. 9-10).

Las razones pueden ser múltiples y operan en di-
versos niveles relacionados con el contexto históri-
co, cultural, geográfico y académico del surgimiento 
y posterior desarrollo de los estudios sobre el apego 
a través del ciclo vital. Pero la realidad es que hasta 
hace 10 años las aplicaciones clínicas de los estudios 
del apego eran muy escasas (Belsky and Nezworski, 
1988). Sin embargo, con el inicio del siglo XXI, co-
nocidos investigadores del apego empiezan a hacerse 
cargo de la desilusión de Bowlby, y se inician una serie 
de publicaciones sobre diferentes tipos de aplicaciones 
de los modelos del apego en programas de interven-
ción con diversas poblaciones de alto riesgo (Berlin, 
Ziv, Amaya-Jackson and Greenberg, 2005; Oppenhe-
im and Goldsmith, 2007; Juffer, Bakermans-Kranen-
burg and van Ijzendoorn, 2007, y para una revisión 
ver Berlin, Zeanah and Lieberman, 2008, y Zeanah, 
Berlin and Boris, 2011). Es evidente que actualmente 

se ha producido un nuevo giro en la Teoría del Apego, 
no ya relacionado con el estudio de la conducta, o la 
representación, sino enfocado a trasladar la evidencia 
empírica a la práctica, o puesto de otro modo: “salir de 
la academia a la calle”.

Pero con el advenimiento de este “giro práctico” 
de la Teoría del Apego empezaron a surgir ciertas re-
flexiones y preguntas inevitables que no habían sido 
explicitadas anteriormente (ya que no eran parte del 
corpus conceptual y práctico de este modelo). La pri-
mera pregunta fundamental fue: ¿Qué es una práctica 
o intervención basada en el apego? Esta pregunta en-
cierra una serie de dilemas que sobrepasan los ámbitos 
de los investigadores del apego como, por ejemplo, 
¿es lo mismo una intervención o terapia del vínculo 
que una intervención del apego? En 1992, Erickson, 
Kormacher and Egeland publican una revisión al res-
pecto y concluyen: “Existe una tendencia ecléctica de 
las terapias basadas en el apego… y la mayoría de los 
clínicos que tienden a usar este enfoque lo hacen de un 
modo idiosincrásico” (pp. 499). Es decir, lo que los au-
tores aclaran con este estudio, es un error muy común 
que suelen cometer muchos profesionales del ámbito 
clínico, y que tienden a igualar intervenciones en el vín-
culo con intervenciones en el apego. Este error común 
está en la base de una confusión más importante, a 
saber, que el “vínculo emocional” es lo mismo que el 
“vínculo de apego”. Por ende, se cae en el error de 
que cualquier terapia o intervención que involucre el 
trabajo vincular sea entre paciente –niño– y terapeu-
ta, o entre el niño y sus cuidadores, etc., a través de 
diversas técnicas –como el juego, la conversación, el 
masaje–, corresponde a una “terapia de apego”. Del 
mismo modo, se suele confundir que cualquier ins-
tancia vincular, por ejemplo, entre la madre y su bebé 
–tales como el amamantamiento, el juego, las caricias–, 
son todas instancias de “apego”.

Es importante, por tanto, partir aclarando lo que es el 
apego: es un sistema de regulación del estrés y la exploración 
que se encuentra en la motivación (biológica) del niño 
para protegerse de posibles peligros, amenazas y/o si-
tuaciones estresantes, al acudir a un adulto más “sabio” 
(Bowlby, 1969). Esto implica que el apego se forma, 
desarrolla, evalúa (y se interviene) en situaciones que 
involucran estados de estrés o desregulaciones ho-
meostáticas (Lecannelier, 2009). Dado su sentido evo-
lucionista/adaptativo, el sistema de apego sirve como 
un “espacio de regulación” de estados de estrés que 
permiten al niño, por un lado, protegerse de posibles 
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depredadores pero, sobre todo, aprender futuras estra-
tegias de regulación del estrés. Dicho de otro modo, el 
apego es el sistema que equipa al niño con una serie de 
procesos, mecanismos y habilidades que le permiten 
enfrentar y regular situaciones estresantes presentes y 
futuras (Lecannelier, 2002; Fonagy, Gergely and Target, 
2007). Más específicamente, dado el pasado evolucio-
nista propio de los humanos que hace más complejo 
su nivel de involucrase social y cooperativamente, este 
espacio de regulación es la relación y el cuidado de otras 
personas. Tal como lo comprendió muy bien Bowlby 
(1980): en momentos de estrés/amenaza, la mayoría 
de los seres vivos se escapan, se suben a los árboles, 
se esconden en cuevas, pero los humanos hacemos 
algo completamente diferente: ¡acudimos a otros seres 
humanos! De esto se desprende que la relación entre 
el apego temprano y la psicopatología posterior, esté 
mediada por mecanismos o procesos de regulación/
enfrentamiento/comprensión de las situaciones estre-
santes de la vida (Kobak, Cassidy, Lyons-Ruth and Ziv, 
2006). Por tanto, no toda situación vincular es una si-
tuación de apego, a menos que se involucren procesos 
de regulación del estrés y la exploración.

De acuerdo con lo anterior, se hace imprescindi-
ble comprender qué es una intervención basada en el 
apego (IBA). Por ejemplo, Ziv (2005) considera que 
“las intervenciones basadas en el apego son definidas 
como intervenciones que se basan en la Teoría del 
Apego” (pp. 61). El problema con esta definición ra-
dica en su evidente tautología y por ende, no aporta 
nada en contenido informativo al entendimiento de lo 
que es una IBA. Sin embargo, se entiende que las IBA 
deben ser intervenciones que tengan como punto de 
referencia tanto las propuestas teóricas centrales del 
apego (por ejemplo, su modelo transmisional, modelos 
internos de trabajo, base y refugio seguro, patrones de 
apego, sensibilidad materna, transmisión intergenera-
cional del apego, y otros) así como sus procedimientos 
de evaluación (situación extraña, entrevista de apego 
de adultos, Q-Sort, procedimientos de completación 
de historias, y otros). De un modo más específico, al-
gunos autores proponen que las IBA deben tener tres 
focos de intervención (Berlin et al, 2005; Berlin, Zea-
nah and Lieberman, 2008):
1) Los “modelos internos de trabajo” (MIT) de los pa-

dres. Esto implica que ellos puedan revisar y tomar 
conciencia de sus procesos representacionales (so-
bre sí mismo y sus hijos) de modo que puedan ser 
capaces de separar sus “fantasmas en la guardería” 

(Fraiberg, 1980) de la detección, comprensión y re-
gulación adecuada de las necesidades presentes del 
niño (especialmente en contextos de estrés).

2) La “sensibilidad materna”. Esto incluye el fomento 
en los padres de las habilidades de captar, atender, 
empatizar y regular adecuadamente las señales del 
infante, con el objetivo de promover su seguridad 
emocional (Ainsworth, Blehar, Waters and Wall, 
1978; de Wolff  and van Ijzendoorn, 1997).

3) La “relación terapéutica”. Finalmente se propone 
como tercer foco de intervención (al igual que mu-
chos enfoques terapéuticos) la propia relación tera-
péutica que se produce entre el que interviene y el 
paciente (Bowlby, 1988). Desde la aproximación del 
apego, se propone que el terapeuta se debe consti-
tuir como una base segura desde la cual el paciente 
puede explorar su mente, generando una “experien-
cia emocional correctiva de apego” (Lieberman and 
Van Horn, 2008).

El Centro de Estudios Evolutivos e Intervención 
en el Niño (CEEIN) perteneciente a la Universidad 
del Desarrollo en Santiago de Chile lleva varios años 
desarrollando una metodología de intervención con-
cordante con los principios de una IBA, que pueda 
ser aplicada en diversos contextos vitales del niño (fa-
milia, educación preescolar, salas de cuna, institucio-
nalización temprana, y otros). El modelo en cuestión 
se traduce en la propuesta de tres programas de inter-
vención que tienen como fundamento el desarrollo 
de ciertas habilidades de cuidado que promueven la 
seguridad en el apego de los niños, desde el nacimien-
to hasta los cinco años de vida, a través de una meto-
dología de trabajo didáctica, concreta y adaptada a las 
necesidades de los padres en el manejo de situaciones 
de estrés en los niños (Lecannelier, en prensa). Más 
específicamente, la propuesta en cuestión plantea que 
los padres pueden desarrollar y/o fomentar una se-
cuencia de “habilidades de cuidado” focalizadas a la 
mentalización y regulación de las situaciones de estrés 
de los niños, debido al supuesto de que este tipo de 
situaciones son las que promueven una seguridad y 
confianza emocional en el niño lo que, a su vez, se 
traduce en una competencia socio-emocional adapta-
tiva posterior (Sroufe, Egeland, Carlson, and Collins, 
2006).

El objetivo del presente artículo consiste en expli-
car esta metodología de intervención, junto con la ar-
ticulación de los tres programas desarrollados en la 
actualidad.
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La metodología de intervención A.M.A.R

La metodología A.M.A.R es una estrategia de pro-
moción del apego que consiste en tres programas 
específicos de intervención, los cuales poseen deter-
minadas etapas, técnicas, materiales y ejercicios adap-
tados a diversos contextos y poblaciones específicas 
dentro del ámbito de la infancia y que, a su vez, es-
tán materializados en protocolos de intervención. La 
metodología en cuestión se inspiró en alguno de los 
principales sistemas y estrategias de intervención que 
se están implementando en la teoría del apego, tales 
como el Biobehavioral Catch-Up de Mary Dozier y su 
equipo (Dozier, Lindhiem and Ackerman, 2005), el 
Minding the Baby de Arieta Slade (Slade, Sadler and Ma-
yes, 2005; Slade, 2007), el Short-Term Mentalisation and 
Reflective Therapy (SMART) del equipo de Peter Fonagy 
y colaboradores (Fearon et al., 2006), el Circle of  Security 
Project de Cooper, Hoffman, Powell and Marvin (2005), 
y la diversidad de programas para la promoción del 
aprendizaje socio-emocional en la edad y educación 
preescolar (DENMA and Burton, 2004). Dado que 
muchos de estos programas fueron creados en con-
textos y oportunidades socio-económicas diferentes a 
las que se suelen experimentar en Chile (haciendo su 
aplicación muy dificultosa), los programas A.M.A.R se 
crearon como una adaptación a la realidad propia de 
los países sudamericanos.

El fundamento nuclear de este tipo de metodología 
de intervención se basa en la formulación de los postu-
lados de la teoría del apego que plantean que la calidad 
y seguridad del apego en el niño estarán determinadas 
por la manera en que los adultos, a cargo de ellos (el 
sistema de cuidado), sean capaces de regular de una 
forma efectiva todas aquellas situaciones de estrés que 
el niño experimentará (independiente del grado e in-
tensidad de las mismas). Es decir, que el sentido de 
seguridad, confianza y exploración del niño, en rela-
ción al mundo y a los otros, estará determinado por el 
nivel de estabilidad, continuidad, predictibilidad, y sen-
sibilidad que los adultos puedan proporcionarle. Es-
tas características del sistema de cuidado equiparán al 
niño para un adecuado enfrentamiento/regulación de 
las futuras (y presentes) situaciones de estrés, en los ni-
veles fisiológico, emocional, interpersonal y cognitivo 
(Polan and Hofer, 1999; Calkins and Fox, 2002; Sroufe, 
Egeland, Carlson and Collins, 2006).

La metodología A.M.A.R propone, por tanto, el desa-
rrollo y/o fomento, en los adultos que tienen funciones 

de cuidado del niño, de determinadas habilidades que 
les permitan proteger, contener, comprender y regular 
las situaciones de estrés en los niños (Lecannelier, 2008; 
2009). Estas habilidades son:
• Atención. Implica la capacidad de los adultos para 

desarrollar una actitud y competencia para prestar 
atención al niño, en el sentido de reconocer su in-
dividualidad temperamental y sus diversos patrones 
verbales y no-verbales (Ainsworth, Bell and Stayton, 
1974; van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg, and 
Juffer 2005).

• Mentalización. Esta es una habilidad cognitiva y afec-
tiva procedural orientada a comprender y empatizar 
con la conducta del niño en términos de la atribución 
simple de estados mentales (Astington, 1993; Fona-
gy and Target, 1997; Baron-Cohen, Tager-Flusberg 
and Cohen, 2000; Oppenheim and Koren-Karie, 
2002; Lecannelier, 2004). Más específicamente, se 
fomenta en el “sistema de cuidado” una serie de ac-
titudes y habilidades relacionadas con preguntarse y 
comprender sobre los estados emocionales, cogniti-
vos, necesidades y función adaptativa de las diversas 
situaciones de estrés de los niños. Subyacente a esta 
habilidad se encuentra una actitud positiva de no in-
ferir intenciones negativas, descalificadoras, autorre-
ferentes, culpógenas, ridiculizadoras, rechazantes, e 
indiferentes hacia los niños.

• Automentalización. Es la capacidad de mentalización 
anteriormente mencionada, pero aplicada a la iden-
tificación de los propios estados mentales de los 
adultos en relación a las conductas estresantes de los 
niños (Allen and Fonagy, 2006). El fomento de esta 
habilidad permite desarrollar, ya sea habilidades de 
autorregulación de emociones negativas provocadas 
por las conductas de estrés de los niños, así como 
la diferenciación de los propios procesos estresantes 
que puedan generar atribuciones y cuidados negati-
vos hacia el infante.

• Regulación. La última habilidad de la secuencia de 
competencias de cuidado que fomentan la seguridad 
del apego se relaciona con la capacidad de saber apli-
car una serie de estrategias de cuidado que permitan 
disminuir el estrés del niño, de modo que sienta una 
mayor disponibilidad y seguridad emocional hacia 
los adultos (Calkins and Hill, 2006).
Es importante mencionar, que las primeras tres ha-

bilidades se constituyen como “el entrenamiento men-
tal” previo que el adulto necesita desarrollar antes de 
aplicar una serie de guías y estrategias de cuidado. Es 
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por esto que el programa no propone la aplicación 
“ciega” de consejos o guías de crianza, sino más bien 
el desarrollo de la actitud y habilidad mental de poder 
“comprender y regular las reacciones del niño desde 
una visión empática y respetuosa”.

Las cuatros habilidades de atención-mentalización-
automentalización-regulación hacen el acrónimo de 
A.M.A.R, concluyendo que el fomento del apego implica 
desarrollar y/o fomentar las habilidades de cuidado de AMAR. 
A continuación, se describen brevemente los tres pro-
gramas derivados de esta metodología, así como sus 
contextos de aplicación.
A.M.A.R-Terapéutico para el fomento del apego 
entre hijos (de 1 a 5 años) y sus padres

El A.M.A.R-T es un tipo de intervención universal 
y selectiva para padres que puedan presentar alguna 
dificultad en la crianza con sus hijos (1 a 5 años). La 
intervención en cuestión fue creada en el contexto de 
una ayuda a padres adoptivos en el marco de un estu-
dio longitudinal desde la institucionalización temprana 
de bebés a la adopción de niños preescolares (Lecan-
nelier, 2005, 2006; Lecannelier, and Hoffmann, 2007), 
pero se ha generalizada a otro tipo de situaciones 
(Lecannelier, Pollak, Ascanio, Hoffmann and Flores, 
2010). Más específicamente, la intervención consiste 
en 6-8 sesiones de entre 60 y 120 minutos, que pueden 
realizarse en el hogar de los padres o en grupo. En 
cada sesión se trabaja una habilidad AMAR específica 
a través de una serie de actividades prácticas, ejercicios, 
tareas y la entrega de folletos y pautas para completar-
las. Algunas acciones que se suelen usar son: activi-
dades para reconocer la individualidad temperamental 
del niño, ejercicios prácticos sobre las creencias (y mi-
tos) que cada cuidador pueda tener sobre el apego y las 
situaciones de estrés de los niños, el uso de una “pla-
nilla de mentalización” para la comprensión y empatía 
de las situaciones estresantes de los niños, ejercicios 
de autorregulación e identificación emocional para los 
padres, y modelamiento de una serie de estrategias de 
manejo del estrés infantil a través de un diagrama de 
regulación que incluye pautas de regulación y educa-
ción emocional.

En la actualidad, este tipo de intervención está sien-
do implementada como estrategia nacional de acom-
pañamiento para padres adoptivos en Chile, y se están 
realizando estudios sobre su efectividad, cuyos resul-
tados preliminares demuestran que suele disminuir los 
niveles de sintomatología en los padres y en los hijos 
(Lecannelier, Pérez and Robinson, 2011).

A.M.A.R-Educacional para el fomento del apego 
y el aprendizaje socio-emocional entre alumnos y 
alumnas y sus educadoras y educadores en el con-
texto de la educación preescolar

El A.M.A.R-E fue creado inicialmente como un 
programa para la prevención del bullying en la etapa 
preescolar, que posteriormente fue derivando en un 
propuesta general para el fomento del aprendizaje 
socio-emocional a través del fortalecimiento del víncu-
lo de apego entre alumnos y educadores (Lecannelier, 
2008; Lecannelier, Flores, Hoffmann and Vega, 2010). 
A diferencia del A.M.A.R-T es un programa que se 
implementa durante 6-8 meses y los agentes principa-
les de cambios son las educadoras y los educadores 
preescolares. Sin embargo, utiliza exactamente la mis-
ma metodología de ir fomentando las habilidades de 
atención-mentalización-automentalización-regulación 
en los adultos. A grandes rasgos, el fundamento con-
ceptual y empírico del programa es el siguiente:
1. El aprendizaje de destrezas sociales y emocionales 

(aprendizaje socio-emocional) en la educación pre-
escolar predice un número importante de compe-
tencias sociales, emocionales y cognitivas, tanto en 
la educación preescolar como escolar (Saarni, 1999; 
Denham and Burton, 2004; Zins, Weissberg, Wang 
and Walberg, 2004).

2. El fomento del aprendizaje socio-emocional es tan im-
portante como el aprendizaje cognitivo –que desafor-
tunadamente sigue siendo la tendencia de la educación 
en el mundo– (Heckman, Stixrud and Urzua, 2006).

3. El desarrollo de este aprendizaje solo ser logra en un 
contexto donde los niños puedan sentir una “seguri-
dad emocional libre de estrés” proporcionada por el 
cuidado de sus educadores (Lecannelier, 2008); de lo 
contrario el aprendizaje será interferido y negativa-
mente condicionado.

4. Los niños no solo desarrollan diferentes tipos de 
apego con sus educadores preescolares (Howes and 
Smith, 1995), sino que el tipo y calidad de éste puede 
diferir hasta en un 30-55% con el tipo y calidad de 
apego desarrollado con la madre (Howes, Rodning, 
Galuzzo and Myers, 1988).

5. Por ende, el fomento del aprendizaje socio-emocio-
nal puede lograrse a través del establecimiento de un 
contexto de seguridad en el apego del niño, sobre la 
base del desarrollo de competencias de cuidado que 
aseguren una atención, mentalización y regulación 
adecuada de las diversas situaciones de estrés que en-
frentan los niños (Lecannelier et al., 2010).
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De acuerdo a lo anterior, el A.M.A.R-E es un pro-
grama de capacitación e implementación en un lapso 
de 6-8 meses, a través de una serie de actividades que 
incluyen la evaluación de los niños y las habilidades de 
cuidado de los educadores; capacitación de las habili-
dades del AMAR; observación en sala del progreso de 
las habilidades; supervisión del equipo de educadores, 
y enseñanza y modelamiento de diversas estrategias de 
manejo del estrés en los niños. Finalmente, el progra-
ma está protocolizado con todas las fases, ejercicios, 
pautas y tareas para las/los educadores (Lecannelier 
and Jorquera, 2011). Actualmente este programa se ha 
implementado en diversos colegios, y se están realizan-
do estudios para evaluar su efectividad.
A.M.A.R-Cuidadores para el fomento del apego en 
bebés en situación de cuidado alternativo

El A.M.A.R-C fue realizado inicialmente en el con-
texto de un estudio longitudinal para evaluar los efec-
tos de la institucionalización temprana y la posterior 
adopción de los niños. A su vez, incluyó un programa 
para que las cuidadoras de los centros de instituciona-
lización pudieran atender, comprender, empatizar y re-
gular de un modo más adecuado a los bebés (Lecanne-
lier, 2005, 2006). En la actualidad, los efectos negativos 
y devastadores de la institucionalización de bebés ha 
sido ampliamente demostrada (Tizard and Rees, 1975; 
Morison, Ames and Chisholm, 1995; Maclean, 2003), 
y son preocupantes, sobre todo, el impacto en las di-
ficultades en el apego (O´Connor, et al, 2003; Vorria 
et al, 2003; Zeanah, Smyke, Koga and Carlson, 2005). 
Desafortunadamente, los niveles de menor recupe-
ración se encuentran en los dominios del desarrollo 
socio-emocional y vincular (van Ijzendoorn and Juffer, 
2006). Del mismo modo, existe una preocupante esca-
sez de propuestas de intervenciones para infantes en 
situaciones de institucionalización (McCall et al, 2008), 
estando la mayoría centradas en familias de acogida 
–foster care– (Dossier and Rutter, 2008). Por esta razón, 
se creó una intervención destinada a fomentar en las 
cuidadoras determinadas habilidades de observación y 
detección de dificultades en el vinculo –a través de una 
escala de apego denominada ADS-III– (Lecannelier 
and Zamora, 2011), competencias de mentalización 
sobre procesos no-verbales indicativos de conductas 
de estrés de los bebés, actividades de cuidado y auto-
rregulación para las cuidadoras, y estrategias de regu-
lación para el manejo de situaciones de estrés en los 
bebés –tales como masaje, vocalización, juegos inte-
ractivos, etc.– (SENAME, 2007).

La puesta en marcha de dicho programa demostró 
un alto nivel de impacto en el desarrollo de la respuesta 
social, orientación a la tarea, nivel de actividad, nivel 
de reactividad temperamental en los bebés, a través de 
una implementación de dos meses (Lecannelier, 2006). 
Actualmente el programa se encuentra manualizado, 
con miras a ser aplicado en otros contextos de cuidado 
alternativo de los bebés tales como guarderías y con-
textos carcelarios donde los infantes conviven con sus 
madres (Lecannelier, Jorquera, Hoffmann and Flores, 
2011).

Comentarios finales

El surgimiento de las IBA ha sido un aporte sustan-
cial que le proporciona a la teoría del apego una mayor 
completitud, al integrar teoría, evidencia empírica y 
aplicación práctica. Este tipo de integración, deseable y 
exigible actualmente para todo modelo terapéutico en 
psicología, ha permitido dar cuenta que las propuestas 
del apego tienen la flexibilidad necesaria para ir cam-
biando y adaptándose a las demandas contextuales y 
académicas presentes.

La metodología y programas de intervención pro-
puestos en este artículo han tenido la pretensión de 
conjugar estos tres aspectos esenciales, y su aporte no 
solo ha sido a nivel de los niños y sus padres, sino en 
el ámbito de las políticas públicas de infancia. Pero, 
sobre todo, la metodología A.M.A.R promueve un tipo 
de crianza y cuidado hacia los niños que es positiva, 
respetuosa y comprensiva con las necesidades de la in-
fancia y no con las de los adultos. Por tanto, el propó-
sito final de AMAR es enseñar a los adultos que solo el 
respeto absoluto por las necesidades y mundo de los niños es la vía 
adecuada para su desarrollo sano, integral y seguro.
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Perfil atencional en niños con
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RESUMEN
El propósito de este estudio ha sido analizar el perfil atencional (atención focalizada, atención mantenida, codificación, 

capacidad de cambio atencional y resistencia a la perseveración) en niños con diagnóstico de síndrome de Asperger. Se han 
comparado los resultados obtenidos en nuestro examen con los ofrecidos en las principales investigaciones realizadas hasta 
la fecha a fin de validar un perfil que permita planificar una intervención psicoterapéutica en disfunciones de la atención en 
el síndrome de Asperger. PALABRAS CLAVE: síndrome de Asperger, procesos de atención, Misky.

ABSTRACT 
AttentionAl profile in children With Asperger syndrome. The purpose of  this study is to analyze the attentional 

profile (focused attention, sustained attention, encoding, attentional capacity and resistance to change perseveration) in 
children diagnosed with Asperger Syndrome. We compared the results of  our examination with those offered by major 
investigations to validate a profile suitable for planning a psychotherapeutic intervention of  attentional dysfunctions in 
Asperger Syndrome. KEY WORDS: Asperger Syndrome, attentional processes, Mirsky.

RESUM 
perfil AtencionAl en nens Amb síndrome d’Asperger. El propòsit d’aquest estudi ha estat analitzar el perfil atencio-

nal (atenció focalitzada, atenció mantinguda, codificació, capacitat de canvi atencional i resistència a la perseveració) en 
nens amb diagnòstic de síndrome d’Asperger. S’han comparat els resultats obtinguts en el nostre examen amb els oferts 
en les principals investigacions realitzades fins ara a fi de validar un perfil que permeti planificar una intervenció psico-
terapèutica en disfuncions atencionals en síndrome d’Asperger. PARAULES CLAU: síndrome d’Asperger, processos 
atencionals, Misky.
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En todos los listados oficiales de criterios diagnós-
ticos, los distintos estudios científicos así como en 
las diferencias interindividuales de los sujetos diag-
nosticados de síndrome de Asperger (en adelante 
SA) realizados hasta la fecha (1), existe un acuerdo 
unánime por el que todos estos sujetos presentan, en 
mayor o menor medida, problemas de habilidades 
sociales pobres y deterioradas, y dificultades especí-
ficas del aprendizaje (DEA) [2].

La manera en la que un sujeto responde a estímu-
los internos y externos viene modulada por meca-
nismos psicológicos básicos de activación (arousal), 
atención y motivación. La atención desempeña, de 

esta manera, una tarea básica y fundamental en la 
adaptación del individuo con el entorno. Si tenemos 
en cuenta que los fallos en el funcionamiento de los 
sistemas de atención, de memoria y control ejecu-
tivo parecen ser los principales responsables en la 
aparición de DEA y que procesos psicológicos bási-
cos atencionales son, entre otros, responsables de la 
respuesta del sujeto a estímulos internos y externos, 
un estudio detallado del perfil atencional en indivi-
duos con SA puede ayudarnos a comprender mejor 
cómo se relacionan estos sujetos con ellos mismos y 
el medio, además de posibilitar el diseño de planes 
de intervención específicos a sus características.
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La elevada comorbilidad que presenta el SA presen-
ta con otros trastornos psiquiátricos –tanto en la edad 
escolar como en la adolescencia y la vida adulta– como 
problemas de atención y de aprendizaje durante la eta-
pa escolar; trastornos del estado de ánimo, o trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC) [Tantam, 2000; Goldstein 
y Schwebach, 2004], ha suscitado en los últimos años 
un gran interés por el análisis de las disfunciones de la 
atención en el autismo.

Goldstein, Johnson y Minshew (2001) y Belinchón 
(2008), recopilan algunos de los estudios más signifi-
cativos de la literatura atendiendo a déficit en la excita-
ción, en la orientación y filtrado, atención sostenida, in-
hibición de respuestas prepotentes y capacidad para el 
cambio en la atención. En la década de 1960 comenza-
ron las principales hipótesis sobre disfunción sensorial 
específica en el autismo y sus efectos sobre la actividad 
motora, social y cognitiva. Surgen teorías sobre el ex-
ceso de activación o hiper-arousal (Hutt, Hutt, Lee and 
Ounsted, 1964), inconstancia en la percepción (Ornitz 
y Ritvo, 1968) o deterioro en el procesamiento inter-
modal (Waterhouse, Fein, y Modahl, 1996).

El efecto de déficit estructural en la modulación de la ex-
citación ha sido descrito en relación a la atención, pre-
sencia de conductas estereotipadas, pobre imitación y 
escasa representación sensorial del movimiento y su 
secuencia motora (Mostofsky et al, 2006), y déficit pos-
turales cuando el imput somatosensorial se encuentra 
alterado (Minshew, Sung, Jones and Furman, 2004).

Goldstein, Johnson, y Minshew describen: “otros in-
vestigadores, por el contrario, exploran la posibilidad 
de que los procesos disfuncionales atencionales en el 
autismo fueran resultado de la incapacidad para filtrar los 
estímulos irrelevantes (Bryson, Wainwright-Sharp and Smi-
th, 1990; Burack, 1994). Casey, Gordon, Mannheim, y 
Rumsey (1993) informaron de déficit en la orientación 
visual reflexiva examinados en un pequeño grupo de 
personas con autismo de alto funcionamiento; sin em-
bargo, este aspecto no se ha podido replicar. Minshew, 
Luna, y Sweeney (1999) comparan aspectos atenciona-
les reflexivos y volitivos mediante procedimientos ri-
gurosos de laboratorio a través del movimiento de los 
ojos. Concluyen que no se aprecian déficit en la orienta-
ción reflexiva pero sí se documentaron en las tareas vo-
litivas que dependen de lóbulo frontal” (2001, p. 434).

Courchesne et al. (1984,1985) informaron de que las 
personas con autismo no tienen dificultad para focali-
zar la atención, pero sí se muestran más lentas y menos 

certeras cuando tienen que cambiar rápidamente la 
atención entre modalidades sensoriales. Esta caracte-
rística indica una atención ‘hiperfocalizada’ por lo que 
las personas con trastorno de espectro autista pueden 
permanecer centradas en algunos estímulos durante 
más tiempo que el que se observa en personas con 
desarrollo normal.

Si recapitulamos las investigaciones expuestas con 
anterioridad concluimos que actualmente no hay datos 
consistentes para apoyar el déficit de excitación, hiper-
focalización, hiperselección de la mirada, pobre filtrado, 
o déficit en la orientación en individuos con autismo.

En personas con SA la clínica hace referencia a un 
patrón atípico de activación en el que los síntomas sen-
soriales son más frecuentes y prominentes en niños con 
autismo que en niños de desarrollo típico. No obstan-
te, ninguno de los índices psicofisiológicos empleados 
hasta ahora ha conseguido demostrar que se dé una so-
breactivación o hiper-arousal generalizado en personas 
con autismo, ni existe evidencia de que estos síntomas 
diferencien al autismo de otros trastornos del desarro-
llo. Una revisión de las teorías sobre activación indica 
que existen más pruebas que avalan un estado más cer-
cano a la hipo-reactividad en los subgrupos de nivel 
intelectual más alto que una hiperexcitación y la falta de 
habituación en el autismo (Rogers y Ozonoff, 2005).

Parece existir un consenso entre los investigadores 
que mantiene que las personas con autismo son, en ge-
neral, bastante hábiles procesando estímulos no sociales 
y detectar las características detalladas en el entorno vi-
sual. Sin embargo, parece que presentan dificultades en 
la integración de los componentes del estímulo en un 
todo global, independientemente del tipo de modalidad 
sensitiva (Frith, 1989). Por este motivo, se ha postulado 
la hipótesis de que en el autismo existe un déficit en el 
procesamiento global de la información que explicaría 
algunos de sus síntomas patognomónicos. Sobre esta 
hipótesis se sustenta la teoría del déficit en el mode-
lo de la coherencia central (Frith, 1989) y la teoría del 
déficit en la jerarquización en el procesamiento de los 
estímulos (Mottron and Belleville, 1993).

Existe evidencia empírica de que los pacientes del 
espectro autista manejan de un modo diferente la in-
formación visual. Tienden a procesar la información 
visual en parcelas en vez de globalmente y prestan me-
nor atención a los estímulos novedosos y relevantes del 
entorno (Courchesne et al.1984, 1985). En este caso, 
la explicación del problema, además de proponer que 
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existe un déficit específico en la capacidad de proce-
sar globalmente la información, sugiere que se trata de 
una alteración en el mantenimiento de la representacio-
nes que intervienen en la memoria de trabajo espacial 
(Mottron, 2001).

Belinchón (2008) con medidas conductuales obteni-
das mediante el Attentional Network Test (ANT), obtuvo 
que el grupo con SA evaluado en su estudio, mostraba 
respuestas de alerta y de orientación más lentas que el grupo 
con “autismo de alto funcionamiento” (AAF) y ambos 
grupos tuvieron respuestas más lentas que el grupo 
control con el que se compararon.

La observación frecuente de comportamientos per-
severativos en autismo y la superposición con otros 
trastornos, como el TDAH, lleva a analizar posibles dé-
ficit de atención sostenida o vigilancia. Burack et al. (1997) 
argumentó que individuos con autismo pueden tener 
una mayor capacidad para mantener la atención, al me-
nos cuando es auto-determinada.

Las investigaciones actuales sobre atención sostenida 
en tareas de vigilancia visual parecen indicar un rendi-
miento más bajo en sujetos con SA en comparación a 
grupo sin alteraciones de desarrollo (Schatz, Weimer y 
Trauner, 2002). En el estudio realizado por Belinchón 
(2008) comparando SA y AAF en este mismo tipo de 
tareas estudiadas a través del Test de ejecución conti-
nua (CPT), los sujetos con SA obtuvieron puntuacio-
nes más bajas que el grupo con AAF.

Casey y colaboradores (1993) apuntan que la atención 
auditiva sostenida en las personas con AAF podría ser 
deficiente. Minshew, Goldstein y Siegel (1997) y Golds-
tein, Johnson y Minshew (2001) no obtuvieron diferen-
cias significativas ni en el CPT ni en tareas de cancelación 
de letras y números, pero los tiempos de reacción fueron 
más largos con tareas que exigen inhibición de respues-
tas prepotentes (Tareas tipo test go-no-go), se obtuvieron 
peores respuestas en la selección y el monitoreo en ta-
reas de estimación cognitiva (sobre todo en su versión 
auditiva) y se concluye que los problemas ejecutivos 
suelen atenuarse con la edad en los trastornos de es-
pectro autista (TEA), especialmente en el SA (Nydén, 
Gillberg, Hjelmquist y Herman, 1999).

No obstante, los resultados no son concluyentes. Be-
linchón (2008) no obtiene conclusiones claras respecto 
a los resultados obtenidos en tareas con los datos so-
bre inhibición de respuestas prepotentes. Rinehart y colabo-
radores (2006), con una tarea experimental que exigía 
a los participantes generar series pseudoaleatorias de 

números, encontraron problemas de inhibición en el 
grupo con AAF y en el grupo con SA.

Son diversos los estudios que han comprobado las 
dificultades para cambio en la atención que presentan tanto 
personas con SA como con AAF (Courchesne et al. 
1994; Pascualvaca et al.1998; Plaisted et al.1999; Ozo-
noff, South y Miller, 2000; Goldstein et al. 2001). Esta 
disfunción se demostró para el cambio de modalidad y 
tiempos de reacción en tareas propias de la función eje-
cutiva. Jarocci et al. (2006) mantienen la idea de que no 
existirían sesgos de atención perceptivos “iniciales” en 
el grupo con AAF, pero sí diferencias en los cambios 
de atención “estratégicos”.

Estudios que han explorado la aparente naturaleza de 
los déficit en el cambio de la atención mediante el Wis-
consin Card Sorting Test (WCST) [Ozonoff, 1995] con-
cluyen que el déficit de la atención estaba en el nivel de 
control ejecutivo originario de la disfunción del lóbulo 
frontal (Pascualvaca et al. 1998). Las dificultades ejecu-
tivas están asociadas con el déficit en el razonamiento 
verbal, la memoria verbal, el lenguaje complejo y la fle-
xibilidad cognitiva (Fein, Joy, Green and Waterhouse, 
1996). Ozzonoff  (1995) señala que los niños con altos 
grados de autismo presentan significativamente más 
errores perseverativos, menor número de categorías 
alcanzadas y mayor cantidad de errores que los niños 
sin autismo.

Objetivos de la investigación

Nuestro objetivo general se ha centrado en el análisis 
del perfil atencional de los sujetos estudiados diagnos-
ticados con síndrome de Asperger determinando qué 
subprocesos de la atención se encuentran conservados/
alterados y comparar los resultados con los datos infor-
mados en investigaciones previas. Del objetivo general 
establecimos los siguientes objetivos específicos:
• Comparar el grupo diagnosticado con SA con el gru-

po sin SA para analizar si obtienen resultados simi-
lares en las pruebas que valoran atención focalizada 
y selectiva.

• Contrastar los resultados obtenidos en tareas de aten-
ción mantenida visual y auditiva. 

• Analizar en ambos grupos la capacidad para codificar 
la atención.

• Examinar los resultados obtenidos en las pruebas que 
evalúan atención dividida, capacidad de cambio atencio-
nal adaptativo y resistencia a la perseveración con la 
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finalidad de comprobar si los participantes con SA 
presentan mayores obstáculos que los participantes 
del grupo comparativo.

Metodología

Para nuestro estudio se utilizó metodología selectiva 
porque permite obtener información cuantitativa so-
bre una población –ya sea en términos descriptivos o 
de relación entre variables medidas–, utilizando dise-
ños que controlen de modo externo las condiciones de 
producción de la conducta mediante la adecuada selec-
ción de las unidades de análisis y la sistematización de 
la recogida de información (Gómez, 1990) y un diseño 
de carácter idiográfico, transversal, multidimensional, 
de tipo descriptivo y comparativo, con instrumentos 
de orientación psicométrica.

Participantes
Se empleó un diseño muestral no probabilístico in-

tencional (3). Concretamente, la selección de los parti-
cipantes del grupo con SA se realizó gracias a la cola-
boración de la Asociación Aragonesa Asperger y TGD 
que presentó voluntarios para participar en el estudio. 
De todas las solicitudes de participación se selecciona-
ron, sobre la base de criterios del investigador, aque-
llos con diagnóstico comprobado de SA (según histo-
rial clínico realizado por especialistas cualificados) y 
con un rango de edad 6-12 años relacionado con los 
puntos de edad cronológica críticos en la posible ma-
nifestación aguda de las dificultades de atención.

La selección de los participantes del grupo compara-
tivo lo formaron niños aragoneses del mismo rango de 
edad, con el mismo porcentaje de representación por 
provincia que el grupo con SA, sin diagnóstico psico-
patológico conocido, sin comportamiento disruptivo 
en el aula y no incluidos en la categoría de “necesida-
des educativas especiales”.

Los datos demográficos de ambos grupos se mues-
tran en la Tabla 1. Se ha homogeneizado en el criterio 
de selección la edad, provincia y sexo de los partici-
pantes. Encontramos diferencias significativas en ca-
pacidad intelectual total (WISC-IV, CIT) entre ambos 
grupos.

Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos utilizados para la recogida de da-

tos, de acuerdo al modelo de Mirsky (1991), fueron 

test estandarizados que se aplicaron de acuerdo al pro-
cedimiento estándar empleado en contextos clínicos y 
psicoeducativos.
• Primer componente atencional. Activación inicial me-

diante la capacidad para enfocar y ejecutar de manera eficiente.
1. a. Enfocar y ejecutar de manera eficiente. Test de nombrar 

colores y palabras de Stroop (Golden, 1978).
1. b. Respuestas de alerta y de orientación más lentas 

que el grupo control. Índice de velocidad de procesamien-
to (VP) de la escala de inteligencia para niños WISC-IV. 

• Segundo componente atencional. Capacidad para soste-
ner la atención durante un periodo de tiempo continúo.
2. a. Visual: Tarea de atención sostenida en la infan-

cia Csat (Servera y Llabrés, 2004).
2. b. Auditiva: Prueba de retención de dígitos de la 

escala de inteligencia para niños WISC-IV.
• Tercer componente atencional. Capacidad para codificar 

la atención. Índice de memoria de trabajo de la escala de 
inteligencia para niños WISC-IV (MT).

• Cuarto componente atencional. Capacidad de cambio 
atencional adaptativo y resistencia a la perseveración. Test de 
clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST; Berg, 
1948; Grant y Berg, 1948; Heaton et al, 1993, 2001).

Análisis estadístico
Para analizar los resultados se emplearon el programa 

informático SPSS 15.0 y Excel 2007. Se utilizó la Prueba 
t para dos muestras independientes para contrastar medias de 
dos poblaciones independientes. Previamente, se había 
empleado la prueba de Levene para analizar igualdad 
de varianzas.

Análisis e interpretación de los resultados

Los resultados comparativos obtenidos de los prin-
cipales subtest del Wisc-IV indicaron puntuaciones in-
feriores en el grupo con SA en comparación al grupo 
control en todos los índices. Analizando los resultados 
de perfil en el WISC-IV en el grupo con SA obtuvimos 
capacidad intelectual global (CIT = 84) en un prome-
dio bajo/punto débil normativo. Resultados superiores 
en el índice comprensión verbal (ICV = 97) e inferiores 
en razonamiento perceptivo (IRP = 87), memoria de 
trabajo (MT = 88), velocidad de procesamiento (VP 
= 82). No se encontró ningún punto fuerte ni débil 
“personal”, pero sí clasificamos la velocidad de proce-
samiento de la información como “punto débil norma-
tivo”. Dentro del índice de comprensión verbal (CV) 
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destacamos el subtest comprensión como parte de la 
prueba más baja del ICV lo que indica una debilidad en 
la comprensión del lenguaje y el razonamiento social, 
y dentro del índice de razonamiento perceptivo (IRP), 
el subtest Cubos obtuvo resultados más bajos; es decir, 
mayores dificultades en coordinación viso-motora (Ta-
blas 2 y 3).

Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de 
ambos grupos en los cuatro subprocesos atencionales 
se recopilan en la Tabla 4. Observamos puntuaciones 
inferiores en todas las pruebas analizando las diferen-
cias de medias significativas (exceptuando tiempo de 
respuesta (TR) del test CSAT, Dif  Med (0,69) en el gru-
po con SA en comparación al grupo comparativo, así 
como una gran heterogeneidad en el grupo con SA.

Los resultados del grupo comparativo no indicaron 
ninguna alteración a nivel de la atención. Por el con-
trario, analizando cada uno de los subprocesos en el 
grupo con SA se observó que, en atención focalizada, a 
pesar de tener resistencia a la interferencia (0,59), la ve-
locidad de procesamiento de la información se clasificó 
como promedio bajo/punto débil normativo (VP = 
82, percentil 12). Los resultados conseguidos en aten-
ción mantenida visual (CSAT) indicaron una capacidad 
de atención mantenida visual y discriminación muy bajas 
(aciertos = 56,92; comisiones = 61,46). No obstante, 
debemos tener en cuenta la inmensa variablilidad de 
resultados dentro de este grupo (aciertos, comisiones y 
tiempo de respuesta, desviación típica = 21,82; 138,78; 
42,21 respectivamente). No pudimos determinar difi-
cultades en atención mantenida auditiva de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el subtest Dígitos del WISC-
IV (D = 9, percentil 37). La codificación, explorada a tra-
vés de la memora de trabajo del WISC-IV se situó, en 
el grupo con SA, en el percentil 20 clasificándose como 
promedio/dentro de los límites (MT = 88).

Capacidad de cambio atencional adaptativo y resistencia a la 
perseveración. El grupo de participantes con SA mostró 
un pensamiento perseverativo y dificultades para un 
cambio adaptativo de atención lo que implica estrate-
gias de resolución de problemas poco adecuadas dentro 
de las diversas categorías del test (respuestas persevera-
tivas = 27, número de categorías alcanzadas = 3,54).

Conclusiones

El DSM IV-TR especifica que en el trastorno de As-
perger no se observa retraso mental con frecuencia, aunque se 

han comunicado casos ocasionales en los que existía 
un leve retraso mental (por ejemplo, cuando el retraso 
mental se hace aparente solamente en la edad escolar, 
sin retraso cognitivo o lingüístico aparente en los pri-
meros años de la vida). Se puede observar variabilidad 
en las funciones cognitivas, a menudo con fortalezas en 
áreas de habilidad verbal (por ejemplo en vocabulario, 
memoria auditiva) y debilidades en áreas no verbales 
(como habilidades visomotoras y visoespaciales). Este 
es el caso de nuestro grupo de participantes con SA en 
lo que respecta a capacidad intelectual global (WISC-
IV), cuyo índice se situó dentro del promedio bajo/
punto débil normativo. La diferencia en CIT de grupo 
comparativo y grupo con SA puede haber alterado la 
comparación de resultados de variables atencionales. 
No obstante, no hemos encontrado correlaciones en-
tre variables del WISC-IV y subpruebas de atención. 
Cabarcos y Simarro (1999), analizando función ejecu-
tiva con el test Wisconsin en un grupo de sujetos con 
autismo, encontraron diferencias significativas del gru-
po autista respecto al grupo control producidas con 
independencia del CIT.

El análisis realizado sobre el funcionamiento atencio-
nal de los niños estudiados con diagnóstico de SA pone 
de manifiesto que muestran disfunciones, en relación a 
los niños del grupo comparativo y baremos estanda-
rizados en población española, en tareas de atención 
que requieren la flexibilidad cognitiva, velocidad de 
procesamiento de la información y mantenimiento de 
la atención visual. Es decir, de acuerdo a los factores de 
Mirsky, sólo se han observado una velocidad de proce-
samiento más lenta a la hora de focalizar la atención, 
dificultad en atención sostenida visual y problemas en 
capacidad para atención alternante y resistencia a la 
perseveración. No pudimos confirmar, de acuerdo a 
nuestros resultados, dificultades en atención sostenida 
auditiva ni en codificación de la información.

Estos hallazgos son consistentes con estudios ante-
riores. Resultados dentro de los límites normales en re-
petición de dígitos y el cálculo, han sido reportados en 
el autismo (Minshew, Goldstein, y Siegel, 1997). Res-
puestas de alerta y de orientación más lentas en SA que 
el grupo con autismo de alto funcionamiento y en am-
bos grupos respuestas más lentas que el grupo control 
con el que se compararon (Belinchón, 2008). Goldstein, 
Johnson y Minshew (2001) no encontraron diferencias 
significativas en atención auditiva sostenida.

Nuestros resultados apoyan las investigaciones que 
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indican un rendimiento más bajo en sujetos con SA en 
comparación a grupo sin alteraciones de desarrollo en 
tareas de vigilancia visual (Schatz, Weimer y Trauner, 
2002; Belinchón, 2008). Diversas investigaciones ates-
tiguan diferencias significativas entre individuos con 
autismo y controles en las medidas experimentales de 
atención que evalúan los procesos tales como razo-
namiento conceptual, función ejecutiva, toma de de-
cisiones rápida y resolución de problemas (McEvoy, 
Rogers y Pennington, 1993; Ozonoff, 1995; Minshew 
et al. 1997). En lo que respecta al factor de cambio 
atencional del modelo de Mirsky, hay evidencia de in-
vestigaciones que indican que los individuos con autis-
mo no tienen dificultades con las tareas elementales de 
cambio perceptivo, pero sí cuando el paso debe llevar-
se a cabo a nivel conceptual (Minshew et al., 1999).

Nuestros datos mostraron diferencias significativas 
del grupo con SA respecto al grupo comparativo y 
baremos estandarizados del test Wisconsin en cuan-
to al número de categorías completadas y número de 
respuestas perseverativas. Estos resultados indican que 
individuos con SA pudieran presentar déficit de aten-
ción en el plano conceptual, tal vez con habilidades 
ejecutivas y de control de la información novedosa, tal 
y como sugieren algunos estudios (Ozonoff, 1995; Pas-
cualvaca et al. 1998). Argumentos como la capacidad 
para organizar la información, capacidad para seguir 
los acontecimientos en curso y hacer ajustes rápidos 
son, probablemente, consideraciones pertinentes. Esta 
deducción se ve reforzada por la reciente literatura ex-
perimental (por ejemplo, Burack et al. 1997).

Cabe destacar como posible limitación del presente 
estudio que el 76,9% de los participantes del grupo 
con SA estaban en tratamiento con fármacos psico-
trópicos (fundamentalmente risperidona y atomoxeti-
na). Se ha observado disminución de la hiperactividad 
y de otros síntomas TDAH en niños autistas, si bien 
se duda si estos chicos pudieran ser más vulnerables 
a sus efectos secundarios. La atomoxetina mejora los 
síntomas del TDAH en chicos de 6-14 años con autis-
mo, trastorno de Asperger y trastornos del espectro 
autista no diferenciado, con escasa mejoría significati-
va en irritabilidad, el comportamiento social, las este-
reotipias y el lenguaje repetitivo. La risperidona parece 
ser eficaz en el tratamiento de la agresividad, la hipe-
ractividad, irritabilidad, introversión social, y la falta 
de intereses. La farmacología puede haber falseado el 
resultado objetivo del rendimiento real de éstos parti-

cipantes en las pruebas.
En definitiva, las desigualdades encontradas en este 

estudio entre los niños con y sin SA van en la misma 
línea que las observadas en la mayor parte de los es-
tudios realizados sobre el tema hasta la fecha. Hemos 
encontrado déficit en velocidad de procesamiento, 
atención sostenida visual, capacidad para el cambio 
atencional y flexibilidad cognitiva. La principal apor-
tación ha consistido en que, pese a las conclusiones 
establecidas en el análisis global del grupo con SA, la 
gran heterogeneidad de los resultados obtenidos por 
cada participante, nos llevan a concluir que no existe 
un criterio patognomónico que establezca un único 
perfil atencional en niños con SA estudiados y se hace 
preciso, de cara a una posible intervención, un estudio 
pormenorizado de cada caso a partir del cual pueda 
diseñarse una actuación adecuada a las disfunciones de 
la atención presentadas.

Notas

1. CIE-10, DSM-IV-TR. Ver, a modo de ejemplifica-
ción, Mebarak, Martínez y Serna (2009); Georgiades, 
Szatmari, Zwaigenbaum, Duku, Bryson, et al. (2007); 
Volkman, Klin, Schultz, Rubin and Bronen (2000).

2. El síndrome de Asperger manifiesta problemas a ni-
vel de lenguaje con la pragmática, semántica, proso-
dia inapropiada; comprensión de la lectura; solución 
de problemas; habilidades de organización, concen-
tración pobre, problemas de comprensión y dificul-
tad con conceptos abstractos y fabricación de infe-
rencias y de juicios (Attwood, 1998). Los individuos 
con SA pueden tener también fallos en atención y 
distraerse fácilmente (Myles y Simpson, 1998).

3. Se desconoce la epidemiología exacta de síndrome 
de Asperger, pero se considera que afecta de 3 a 7 
niños por cada 1.000 personas, aunque muchos ca-
sos no están diagnosticados o reciben un diagnóstico 
equivocado. Es más frecuente en el sexo masculino 
que en el femenino (Frontera Sancho, 2000).
Epidemiología del síndrome de Asperger en la co-

munidad autónoma de Aragón: un estudio de pobla-
ción total en alumnos de la ESO: “…el número de alum-
nos de ESO con un trastorno de espectro autista de alto nivel de 
funcionamiento podría ser en Aragón de 59… La posible preva-
lencia encontrada en Aragón (33,6/10.000) se halla dentro del 
margen indicado en la literatura) (26-36/10.000) (Gillberg 
y Gillberg, 1989; Ehlers y Gillberg, 1993)… Por lo que 
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se refiere a la distribución por sexo, los datos indican 
un predominio masculino de aproximadamente 4:1. 
Tal desproporción hombre/mujer es menor que la en-
contrada en otros estudios (en el DSM IVTR se indica 
que “por lo menos 5 veces más en varones”).

En:www.aetapi.org/congresos/canarias_04/co-
mun_22.pdf, pp. 5.

Bibliografía

AttWood, t (1998). El síndrome de Asperger. Barcelo-
na: Paidós (2002).

belinchón, m; hernández, J. m; sotillo, m (2008). 
Personas con síndrome de Asperger: Funcionamiento, detección 
y necesidades. Madrid, España: Centro de Psicología 
Aplicada de la UAM, Confederación Autismo España, 
FESPAU y Fundación ONCE.

berg, e. A (1948). A simple objective test for mea-
suring flexibility en thinking. Journal of  General Psycholo-
gy. 39,15-22.

bryson, s. e; WAinWright-shArp, J. A And smith, 
i. m (1990). Autism: A developmental spatial neglect 
syndrome? In J. T. Enns (Ed.), The development of  atten-
tion: Research and theory (pp. 405–427). Amsterdam, The 
Netherlands: Elsevier North Holland.

burAck, J. A; enns, J. t And JohAnnes, e. A (1997). 
Attention and autism: Behavioral and Electrophysio-
logical Evidence. In D. J. Cohen and F. R. Volkmar 
(Eds.), Handbook of  autism and pervasive developmental di-
sorders (2nd ed. pp. 226–247). New York: J. Wiley.

burAck, J. A (1994). Selective attention deficits in 
persons with autism: Preliminary evidence of  an ineffi-
cient lens. Journal of  Abnormal Psychology, 103, 535–543.

cAsey, b; gordon, c; mAnnheim, g And rumsey, J 
(1993). Dysfunctional attention in autistic savants. Jo-
urnal of  Clinical and Experimental Neuropsychology, 15 (6), 
933-946.

fein, d; Joy, s; green, l; WAterhouse, l (1996). 
Autisim and Pervasive Developmental Disorders. En 
B. Fogel; R. Schiffer and S. Rao (Eds.), Neuropsychiatry 
(pp. 571-615).

frith, u (1989). Autism: Explaining the Enigma. 
Oxford: Blackwell [trad. Español: Autismo. Alianza 
Editorial, Madrid, 1991.

georgiAdes, s; szAtmAri, p; zWAigenbAum, l; 
duku. e; bryson, s; roberts, W et Al (2007). Struc-
ture of  the autism symptom phenotype: a proposed 
multidimensional model. American Academy of  child and 

Adolescent Psychiatry, 46, 188–96.
goldstein, s And schWebAch, A. J (2004). The Co-

morbidity of  Pervasive Developmental Disorder and 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Results of  a 
Retrospective Chart Review. Journal of  Autism and Deve-
lopmental Disorders, 34 (3), 329-339.

goldstein, g; Johnson, c And minsheW, n (2001). 
Attentional processes in autism. Journal of  Autism and 
Developmental Disorders, 31 (4), 433-440.

gómez, J (1990). Metodología de encuesta por 
muestreo. En J. Arnau; M. T. Anguera, y J. Gómez. 
Metodología de la Investigación en Ciencias del Comportamiento. 
Murcia: Universidad de Murcia.

grAnt, d. A.And berg, e. A (1948). A behavioral 
analysis of  degree of  reinforcement and ease of  shif-
ting to new response in a Weigl-type card sorting pro-
blem. Journal of  Experimental Psychology, 34, 404-411.

heAton, r. k; chelune g. J; tAlley J. l; kAy g. 
g; curtis g (1993). Wisconsin Card Sorting test (WCST). 
Manual Revised and Expanded. Odessa, FI: Psychological 
Assessment Resources.

hernández, fernández y bAptistA (1991). Metodo-
logía de la investigación. México: McGraw-Hill.

hutt, c; hutt, s J; lee, d And ounsted, c (1964). 
Arousal and childhood autism. Nature, 204, 908–909.

JArocci, g; burAck, J; shore, d; mottron, l And 
enns, J (2006). Global-local visual processing in high 
functioning children with Autism: Structural vs. impli-
cit task biases. Journal of  Autism and Developmental Disor-
ders, 36(1), 117-129.

koemig, k; rubin, e; klin, A And f. r volkmAr 
(2000): Autism and the pervasive developmental di-
sorders, en C. Zeanah (ed.), Handbook of  Infant Mental 
Health (2ª ed.), Nueva York, Guilford Press: 298-310.

mcevoy, r. e; rogers, s. J And pennington, b. f 
(1993). Executive function and social communication 
deficits in young autistic children. Journal of  child psycho-
logy and psychiatry, 34(4), 563-578.

mebArAk, m; mArtínez, m; sernA, A (2009). Revi-
sión bibliográfica analítica acerca de las diversas teo-
rías y programas de intervención del autismo infantil. 
Psicología desde el Caribe, 24, 120-146.

minsheW, n. J; sung, k; Jones, b. l And furmAn, J. 
m (2004). Underdevelopment of  the postural control 
system in autism. Neurology 63 (11): 2056-61.

minsheW, n. J., lunA, b And sWeeney, J. A. (1999). 
Oculomotor evidence for neocortical systems but not 
cerebellar dysfunction in autism. Neurology, 52, 917–922.

Mª Ángeles Bravo Álvarez, María Frontera Sancho y Mª Luisa Herrero Nivela

Psicopatol. salud ment. 2012, 20, 29-38

revista psicopatologia n.20.indd   35 29/10/2012   11:27:43



36

minsheW, n; goldstein, g And siegel, d (1997). 
Neuropsychologic functioning in autism: Profile of  a 
complex information processing disorder. Journal of  the 
International Neuropsychological Society, 3, 303-316.

mirsky, A. f (1989). The neuropsychology of  atten-
tion: elements of  a complex behavior. En: E. Perecman 
(ed.), Integrating theory and practice in clinical neuropsychology. 
Hillsdale, N. J.: Erlbaum.

mottron, l And belleville, s (1993). A study of  
perceptual analysis in a high-level autistic subject with 
exceptional graphic abilities. Brain Cog., 23 (2): 279-309.

mostofsky, s .h; dubey, p; JerAth, v. k; JAnsieWi-
cz, e. m; goldberg, m. c et Al (2006). Developmental 
dyspraxia is not limited to imitation in children with 
autism spectrum disorders. Journal of  the International 
Neuropsychological Society. 12 (3): 314-26.

nydén, A; billstedt, e; hJelmquist, e And gill-
berg, c (2001). Neurocognitive stability in Asperger 
syndrome, ADHD, and reading and writing disorder: 
a pilot study. Developmental Medicine and Child Neurology, 
43 (3), 165-171.

ornitz, e m And ritvo, E (1968). Perceptual in-
constancy in early infantile autism. Archives of  General 
Psychiatry, 18, 76–97.

ozonoff, s; south, m And miller, J (2000). DSM-
lV-defined Asperger syndrome: Cognitive, behavioural 
and early history differentiation from high-functioning 
autism. Autism, 4, 1, 29-46.

ozonoff, s (1995). Reliability and validity of  the 
Wisconsin Card Sorting Test in studies of  autism. Neu-
ropsychology, 9, 491–500.

pAscuAlvAcA, d; fAntie, b; pApAgeorgiu, m And 
mirsky, A (1998). Attentional capacities in children with 
autism: Is there a general deficit in shifting focus? Journal 
of  Autism and Developmental Disorders, 28, 467-478.

plAisted, k; sWettenhAm, J And rees, l (1999). 
Children with autism show local precedence in a divi-
ded attention task and global precedence in a selective 
attention task. Journal of  Child Psychology and Psychiatry, 
40, 733-742.

rinehArt, n; brAdshAW, J; moss, s; brereton, A 
And tonge, b. (2006). Pseudo-random number ge-
neration in children with high-functioning autism and 
Asperger’s disorder. Autism, 10 (1), 70-85.

rogers, s. J And ozonoff, s.(2005). What do we 
know about sensory dysfunction in autism? A critical 
review of  the empirical evidence. Journal of  Child Psycho-
logy and Psychiatry, 46:12 (2005), pp. 1255–1268.

schAtz, A; Weimer, A. And trAuner, d (2002). 
Brief  Report: Attention differences in Asperger Syn-
drome. Journal of  Autism and Developmental Disorders, 32 
(4), 333-336.

tAntAm, d (2000). Adolescence and adulthood of  
individuals with Asperger syndrome. En A. Klin; F. R 
Volkmar and S. Sparrow (Eds.), Asperger Syndrome. Nue-
va York: Guilford Press, pp. 367-399.

volkmAr, f; klin, A; schultz, r; rubin, e And r. 
bronen (2000). Clinical case conference: Asperger’s di-
sorder, American Journal of  Psychiatry, 157 (2): 262-267.

WAterhouse, l; fein, d And modAhl, c (1996). 
Neuro-functional mechanisms in autism. Psychological 
Review, 103, 457–489.

Tabla 1. Datos demográficos

Grupo síndrome Asperger Grupo comparativo t P

Edad 10,2 (1,6) 10,2 (2,0)

Sexo
Hombre
Mujer

12 (92,3%)
1 ( 7,7%)

12 (92,3%)
 1 ( 7,7%)

CI Total 84,2 (12,1) 99,4 (7,5) 3,89 0,001

Procedencia
Zaragoza
Huesca

12
1

12
1

Total participantes 13 13

Perfil atencional en niños con síndrome de Asperger
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Tabla 2. Índices de la escala WISC-IV del grupo SA

Test Puntuación directa Puntuación escalar

Cubos 22 7

Semejanzas 17 10

Dígitos 13 9

Conceptos 15 9

Claves 30 6

Vocabulario 33 10

Letras y números 13 7

Matrices 16 8

Comprensión 16 8

Búsqueda de símbolos 16 7

(Animales) 58 8

(Aritmética) 20 9

Tabla 3. Puntuaciones directas y escalares del grupo SA en la escala WISC-IV

Índice Puntuación escalar Puntuación compuesta Percentil

Comprensión verbal 28 CV 97 43

Razonamiento perceptivo 24 RP 87 19

Memoria de trabajo 16 MT 88 20

Velocidad de procesamiento 13 VP 82 12

CI total 81 CIT 84 14

Mª Ángeles Bravo Álvarez, María Frontera Sancho y Mª Luisa Herrero Nivela
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Tabla 4. Resumen: puntuaciones de las variables atencionales

TEST Media Desviación 
típica Media Desviación 

típica t P

ATENCIÓN 
FOCALIZADA

ATENCIÓN
SOSTENIDA
VISUAL

ATENCIÓN
SOSTENIDA
AUDITIVA

CODIFICACIÓN**

FLEXIBILIDAD

STROOP:
Palabras*
Color*
Palabras-color*
Interferencia
VP (WISCIV)**

CSAT
Rs. Correctas*
Comisiones*
CSAT (TR)***

Dígitos**

MT (WISCIV)**

Wisconsin
R Correctas*
Errores
perseverativos*
Nº categorías*

45,08
39,69
43,08
0,59

12,69

56,92
61,46
359,1

8,92

16,08

66,77

27,08
3,54

6,36
5,99
5,98
5,39
4,44

221,82
138,78
42,21

2,50

5,79

12,33

12,44
1,61

50,31
49,23
49,92
4,12

18,85

76,00
17,46

359,77

11,54

20,69

96,15

7,54
5,69

8,98
7,60
7,76
4,39
3,08

7,01
7,18

21,65

1,94

3,40

11,03

3,04
0,63

1,72

3,55
2,52
1,83
4,12

3,00
-1,14
0,05

2,98

2,47

6,40

-5,5
4,48

0,09

0,00
0,19
0,07
0,00

0,00

0,27
0,96

0,07

0,02

0,00

0,00
0,00

* Puntuación directa  ** Puntuación típica  *** TR = tiempo de reacción en segundos
P < 0,05

GRUPO CON SA GRUPO COMPARATIVO

Perfil atencional en niños con síndrome de Asperger
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El dibujo: un facilitador del tratamiento
psicoterapéutico de niños con autismo

aMalia guadalupe góMez C1,a, MóniCa serrano t2,a, Carlos sÁnCHez g3,a, 
José ivÁn anaya r3,a, luis giBran roJano M3,a  y luis e. palMa z3,a

RESUMEN
El artículo muestra el proceso terapéutico de un niño con autismo. Dicho proceso pone énfasis en el análisis y manejo de 

la contratransferencia del terapeuta como herramienta de cura al servicio del tratamiento psicoterapéutico. En este caso se 
hace uso de mediadores como el agua y la pintura para la disolución de la barrera autística formada por los temores primi-
tivos y, finalmente, se utiliza el dibujo como facilitador del proceso terapéutico encaminando al paciente hacia el logro de la 
simbolización. PALABRAS CLAVE: autismo, contratransferencia, dibujo, mediadores terapéuticos, psicoterapia.

ABSTRACT 
drAWing As A fAcilitAtor of the psychotherApeutic treAtment of children With Autism. This paper shows the thera-

peutic process of  a child with autism. The analysis and management of  the therapist’s countertransference as a tool at the 
service of  psychotherapy is emphasised. Mediators such as water and paint were used in this occasion for the dissolution of  
the autistic barrier formed by primitive fears. Finally, the use of  drawing as a facilitator of  the therapeutic process was used 
in order to address the patient towards symbolization. KEY WORDS: autism, countertransference, drawing, therapeutic 
mediators, psychotherapy.

RESUM 
el dibuix: un fAcilitAdor del trActAment psicoterApèutic de nens Amb Autisme. És l’estudi d’un cas clínic que mos-

tra el procés terapèutic d’un nen amb autisme. Aquest procés posa èmfasi en l’anàlisi i maneig de la contratransferència 
del terapeuta com a eina de cura al servei del tractament psicoterapèutic. En aquest cas es fa ús de mediadors com l’aigua 
i la pintura per a la dissolució de la barrera autística formada pels temors primitius i, finalment, s’utilitza el dibuix com 
a facilitador del procés terapèutic i s’encamina el pacient cap a l’assoliment de la simbolització. PARAULES CLAU: 
autisme, contratransferència, dibuix, mediadors terapèutics, psicoteràpia.

De manera constante, la comunicación a través del 
dibujo ha sido utilizada como un medio para com-
prender al niño que sufre alguna psicopatología. La 
exposición del problema psicológico fundamental que 
representa la interpretación del dibujo de los niños in-
adaptados es una aportación valiosa. Un vínculo im-
portante existe, en efecto, entre los dibujos del niño 
enfermo, la expresión gráfica de todo niño y los oríge-
nes inspiradores de la comunicación autística. Es difí-
cil imaginar, para la comprensión de ese lenguaje, un 

verdadero código ya que se trata, en gran medida, de 
modos de expresión o de símbolos individuales poco 
o nada socializados. De ahí, el interés de buscar en los 
dibujos argumentos que, junto con otros elementos 
de la observación clínica, permitan una compresión 
más completa de estos casos.      

Como muestran las aportaciones de Brun (2006), al 
analizar las primeras relaciones objetales –lo que la au-
tora llama “lo arcaico”–, utilizando la mediación de la 
pintura para llevar al niño al proceso de simbolización 

1. Psicóloga, psicoanalista, docente e investigadora, 2. Psicóloga, Jefe del Departamento de Investigación, 3. Estudiante 
investigador de psicología, A. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás, Instituto Politécnico 
Nacional, Ciudad de México, México.
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en las psicosis; las descripciones de Houzel (2003), en 
su análisis acerca del envoltorio psíquico –primeras 
manifestaciones de la constitución del aparato psíqui-
co del niño autista–; así como lo descrito por Punta 
Rodolfo (2005) en su trabajo sobre clínica infantil; la 
comprensión del mundo interno en las psicosis infan-
tiles y, muy particularmente, en el autismo, requiere de 
la revisión constante de autores como Tustin, Bion, 
Kohut o Haag. Pero también de aquellos otros que 
de manera más reciente han aportado descripciones 
valiosísimas para dicha comprensión. De unos y de 
otros tomaremos, más adelante, aspectos de sus apor-
taciones que nos permiten otorgar profundidad y per-
tinencia al análisis de la experiencia terapéutica que 
vamos exponer a continuación.

Viñeta clínica: historia de Maurice

Maurice llegó a la Fundación Vallée a la edad de 4 
años, en febrero de 1989 (1). Cuando la terapeuta lo 
conoció tenía seis años. Era el hijo único de una jo-
ven pareja de divorciados y su desarrollo parecía nor-
mal, hasta los seis meses. A esta edad, el niño presen-
ta espasmos por series de dos, tres o cuatro veces al 
día. Posteriormente se le diagnósticó de West (forma 
particularmente grave de epilepsia). Un ligero retardo 
psicomotor apareció, también, por esas fechas, no se 
podía sentar. Luego de esas manifestaciones Maurice se 
desinteresó del medio.

Al inicio del tratamiento encontramos que Maurice a 
menudo juega solo, manipula los objetos, los frota, los 
golpea, sin que esto dure mucho tiempo. Tiene diver-
sas actividades estereotipadas, como abrir y cerrar las 
puertas, apagar y encender el interruptor; deambular, 
saltar, empujar las sillas hacia adelante y hacia atrás. Los 
balanceos son raros y su motricidad inadecuada.

Es un niño de talla normal para su edad; tiene los 
cabellos muy rubios, los ojos azules y la tez muy páli-
da. Siempre va con ropa muy bonita. Su aspecto físico 
es el de un niño de su edad, sin anomalías. No tiene 
lenguaje verbal, se expresa con sonidos guturales. Sin 
embargo, aunque no reacciona a la voz y raramente a 
su nombre, comprende órdenes simples. Maurice pre-
sentó muy pronto una sintomatología típica de un niño 
autista: aislamiento extremo, indiferencia hacia su en-
torno, evitación de la mirada y movimientos estereo-
tipados como mover, a veces, los dedos delante de su 
cara o aletear.

La mamá de Maurice se mostraba muy ambivalen-
te con él. Por un lado, representa para ella una gran 
frustración narcisista, pero al mismo tiempo es un niño 
exclusivo. La mamá de Maurice viene regularmente a 
buscar a su hijo a la institución, aunque raramente pide 
entrevistas. La indicación de una terapia se propuso da-
das las dificultades autísticas de Maurice y las dificulta-
des de su madre. El primer año se dedicó especialmen-
te a la inserción de Maurice en el grupo, así como a una 
actividad educativa para las tareas cotidianas (comida, 
baño, etc.). Y por último se le incorporó al kínder.

El agua: diluyendo la barrera autística del niño
Con frecuencia la realidad del tratamiento psicotera-

péutico de niños autistas en el ámbito institucional, lleva 
al profesional a proponer una labor de mediación a tra-
vés de la pintura para revivir la dimensión arcaica. Brun 
menciona: “Este trabajo de lo arcaico por la mediación 
de la pintura se articula alrededor de la constitución de 
un fondo por la representación, activando el proceso 
del registro perceptivo al registro representativo; lo ar-
caico en el aparato psíquico puede definirse como el re-
gistro de huellas de memoria perceptivas. El trabajo de 
lo arcaico por la mediación de la pintura corresponderá 
a una dinámica de metabolización en lo figurable de 
aquello que se presenta, primero a nivel sensorio-mo-
tor. Para poder iniciar la labor terapéutica con la pintura 
como mediador, la inserción de lo sensorio–motor se 
vuelve un requerimiento muy específico, incluso más 
que el intento de llevar al niño a la expresión de formas 
reconocibles e identificables” (Brun, 2006).

Maurice fue incorporado al taller de pintura con otros 
dos niños autistas. Durante las primeras sesiones se mos-
traba muy inquieto, llegaba a la sala de pintura llorando. 
Rechazaba todo lo que se le proponía, tomaba un pincel 
con un poco de pintura, se acercaba a las hojas colgadas 
sobre el muro, se levantaba enseguida y las aventaba al 
piso, repitiendo esa rutina varias veces. Sólo entendió 
que no debía hacer eso hasta la tercera sesión.

El niño autista debe realizar una experiencia anterior 
ligada al reconocimiento de la realidad –del espacio y 
del tiempo–, antes de confrontarse a la experiencia do-
lorosa de la separación. Maurice tendía a utilizar la ha-
bitación ya sea como algo inexistente, o como un espa-
cio ilimitado que incluía la duración de las sesiones en 
un continuo donde parecería que no había nociones del 
antes y después. De esta manera, podemos interpretar 
la actitud de Maurice cuando trataba de lanzar los ob-
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jetos al espacio. Este nuevo espacio representaba para 
él un lugar al que debía estar confrontado, necesitaba 
reconocerlo. Si no lograba controlarlo o pegarse a las 
lámparas, al muro, al cuerpo, se sentía completamente 
perdido en el espacio. Después de repetirle varias ve-
ces la prohibición de: “No en el piso, en las hojas”, 
descubrió el pintarse los dedos: metió las manos en el 
bote de pintura marrón y, enseguida, se dirigió al lavabo 
a lavarse. Miraba el agua que salía del lavabo y que al 
mismo tiempo quitaba la pintura marrón de su cuerpo. 
Después miraba sus manos constatando que estaban 
ahí, escuchaba el agua que pasaba por la tubería po-
niendo la oreja en el muro y gritaba de alegría cuando 
el lavabo estaba vacío.

Parecería que una vez que Maurice registró la inter-
dicción “no tires las hojas en el piso” pudo confron-
tarse a este nuevo espacio que se le proponía y que te-
nía, también, la función de continente –en cuanto una 
habitación bien delimitada–. De esta manera, una vez 
que su angustia fue contenida por un objeto externo (la 
terapeuta), hizo el descubrimiento de otros materiales, 
pudo entonces contactar con otra cosa, como el agua, 
que no es más que una forma, y que parece más fácil de 
manejar que un verdadero objeto. Este proceso daría 
testimonio de una primera integración de habilidades 
de receptividad y de disponibilidad a las cualidades de 
consistencia y solidez, lo que constituye la etapa esencial 
del tratamiento con niños autistas (Houzel, 2003). Las 
primeras “formas aguadas” vienen, según parece, de 
la sensación que originan sustancias corporales como 
los excrementos y la orina. (Tustin, 1977, 1985, 1986, 
1988). Los equivalentes no corporales de estas sustan-
cias serían la plastilina, el agua, la pintura. Es de esta 
manera que Maurice, a través de la pintura marrón con 
la que se ensuciaba una parte de su cuerpo (evocando 
los excrementos), reproduciendo tal vez esas “sustan-
cias aguadas” que provienen del cuerpo, se protegía del 
exterior con una forma típicamente autística. Sin em-
bargo, dejando partir la pintura de su cuerpo, sintiendo 
el agua que corría por su piel, delimitaba la superficie 
del cuerpo, un adentro y un afuera. Y al “despegarse” la 
pintura de la piel, constataba la permanencia de su cuer-
po, diferenciando entre lo externo (la pintura, el agua) y 
él. Empezaron entonces las actividades de pegar y des-
pegar que le permitieron trabajar la noción de profundi-
dad, el nacimiento de un espacio psíquico interno.

Parecería que la manipulación del agua, ya sea a tra-
vés de tocar la superficie, o por el escurrimiento de 

la piel, o de todo aquello que le muestra una interfaz 
entre el adentro y el afuera sensorialmente ubicado, lo 
ayudara a delimitar los volúmenes objetivos, permi-
tiendo controlar, crear volúmenes en el exterior, sin 
peligro de sentirse destruido, de sentir la caída de una 
parte de su cuerpo ligada a los terrores primitivos. De 
ahí la alegría de Maurice cuando veía que sus manos 
no se iban por el lavabo. Empezó a tener conciencia 
de la complejidad de la tubería que pasaba por dentro 
del muro y el suelo. Podía percatarse de un evento que 
ocurría en el exterior visible (juego del lavabo) y otro 
que pasaba al interior no visible (el agua en la tubería). 
Aceptaba renunciar a sí mismo y entrar concretamen-
te en lo externo (el lavabo, la tubería y el agua) y utili-
zar, al mismo tiempo, sus órganos perceptivos (ojos y 
orejas) para proceder al estudio del interior del objeto, 
proceso de escisión paralelo al self  y a los objetos que 
se encontraban en formación (Haag, 1993).

Maurice continuó con los juegos repetitivos de va-
ciar y llenar. Durante una sesión se dirigió a las hojas 
blancas de pintura para hacer garabatos. Iba y venía 
de la hoja pegada sobre el muro al lavabo, se pinta-
ba la mano con un poco de pintura, se la lavaba y 
constataba que su mano estaba siempre ahí, dejando 
salir gritos de alegría. Una de las educadoras del grupo 
comentó que Maurice, que presentaba problemas de 
enuresis, comenzaba a ir al baño para orinar, pero que 
lo hacía al lado del excusado. Probablemente esto se 
debía a que aún tenía miedo de perder una parte de él. 
A pesar de ello, comenzaba a sentir los límites de su 
cuerpo, lo cual era ya una gran evolución.

Mostraba así, en su evolución, una relación entre 
dos puntos de referencia en el espacio que darán lu-
gar a una profundidad, al nacimiento de un espacio 
psíquico interno capaz de dar prueba de las prime-
ras producciones psíquicas: los muros de la pieza y el 
lavabo –en tanto que objeto autístico y que utilizará 
como medio transicional de separación, que después 
expresará en un contenedor (la hoja blanca pegada al 
muro)–. Entre los dos puntos de referencia, los pri-
meros garabatos provenientes de un espacio psíquico 
interno rudimentario.

Poco a poco Maurice descubrió pintura de otros co-
lores, llenaba el lavabo de agua, la teñía de diferentes 
colores y la dejaba ir. Así mismo se pintaba las manos 
con un jabón de forma repetida. En ese momento se 
le animaba mucho y comenzaba a mirar al adulto. La 
terapeuta se sentía atraída por sus grandes ojos azules. 
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Con respecto a la contratransferencia de la terapeuta, 
es importante mencionar que Maurice era un niño con 
el que ella soñaba, estaba fascinada por sus ojos azu-
les como el cielo. Al despertar asociaba al sueño algo 
celeste (Aubin, 1970), también admiraba sus cabellos 
rubios. Al parecer, Maurice despertaba en la terapeuta 
fantasías relacionadas con la maternidad, fantaseando 
con este niño que volvía a la vida. A menudo veía en 
sus sueños su cara, era solamente la cabeza, como el 
niño que comienza a constituirse en el vientre de la 
madre. Estaba ubicada en los orígenes de la vida de 
este niño, estaba seducida por él, por su imagen que le 
invadía en sueños por la noche.

Por todo esto, la terapeuta pensó en la madre de 
Maurice, herida en su narcisismo, que de algún modo 
reforzaba su enfermedad diciendo que era “su bebé”, 
su niño exclusivo. La imaginaba como una madre se-
ductora que no lo había dejado crecer. Pensaba en una 
madre que presentaba una falla narcisista, que era pro-
bablemente el resultado de un padre idealizado (Kohut, 
1992) al cual ella no había renunciado. Podemos pen-
sar en la omnipotencia como mecanismo de defensa 
de la madre frente a la pérdida del objeto, que impide 
la separación entre ella y el niño. El deseo de la madre 
se cumple, ya que el niño, en espejo con ella, había in-
troyecta una madre todo poderosa que lo envuelve y 
lo deja vacío, sin poder construir ese espacio psíquico 
interno con el cual diferenciar lo interno y lo externo.

De esta manera, podemos hacer referencia a Bion 
(1965), cuando describe los elementos beta que bus-
can un punto de referencia maternal. Los gritos de 
Maurice podrían representar ese material en bruto que 
sufrirá una transformación a través de la ensoñación 
maternal, producida en la ocurrencia de la terapeuta. 
Bajo una forma mentalizada, esos elementos alfa serán 
restituidos al niño, haciendo aparecer este espacio psí-
quico interno que diferencia lo interior de lo exterior 
y donde acumulamos los recuerdos: el preconsciente 
(Hochmann, 1989).

Coincidimos con Bentancourt (2009), quien resalta la 
importancia de la presencia de una madre –o de alguien 
que ejerza su función– para el saludable desarrollo de 
los infantes, de forma que pueda satisfacer oportuna 
y repetidamente las necesidades del bebé, a fin de que 
cada uno contribuya, desde sí mismo, a que esto se 
logre. De ahí la relevancia del papel de la terapeuta y 
de su contratransferencia en este proceso dirigido a la 
disolución de la barrera autística. Constatamos cómo 

diluyendo los terrores primitivos, con la ayuda de me-
diadores como el agua (Kohler, 1982) y la pintura, fue 
posible –en una primera fase del tratamiento– diluir la 
barrera autística para abrir un primer espacio psíquico 
interno rudimentario. La primera fase del tratamiento 
duró un año.

Los dibujos de Maurice incluidos en su evolución
La segunda fase del tratamiento, que se llevó a cabo 

a lo largo de otro año, nos muestra cómo el niño pudo 
expresar sobre la hoja blanca sus primeras sensaciones, 
en una especie de molde o formas geométricas para 
después ir hacia la creación, la expresión, a través de los 
dibujos de objetos más precisos –como una casa– y, de 
esta manera, hacia un proceso de simbolización.

Maurice continuó trabajando con la pintura. Tomó un 
pincel con un poco de pintura azul y verde e hizo un cua-
drado. Para entonces buscaba también el contacto con los 
otros, acercándose para acariciarlos o para molestarlos. 
Intentó abrir la blusa de la terapeuta y tocar su cuerpo.

Parece que las formas geométricas estructuran espe-
cíficamente las sensaciones, en percepciones y concep-
tos puestos en relación con el espacio. Estas formas se 
deslizan en la consciencia del niño antes de ser manifes-
tadas. De ahí, el carácter mágico, inexplicable, primitivo 
y seductor de esas formas. Ellas no son producto del 
aprendizaje, son formas innatas. Estas formas parecen 
ser los elementos de base a partir de los cuales el pensa-
miento y el afecto se desarrollan. Las formas geométri-
cas, que son un tipo específico de formas innatas (Tus-
tin, 1988), ayudan a ordenar las sensaciones de tocar y 
ver en el encuadre del espacio encontrado después de 
la separación entre el niño y la madre. Dicho de otro 
modo, el espacio les aparecerá como un vacío: para los 
pacientes que surgen del autismo, estas formas parecen 
constituir los primeros moldes en los cuales la experien-
cia precoz es proyectada. Aparecen como un punto crí-
tico en el proceso terapéutico, cuando el paciente deja el 
autismo psicogenético y pasan a lo que metafóricamen-
te se nombra como “nacimiento psíquico”.

Pero esas formas son experimentadas de manera 
hipersensual (de ahí, el intento de Maurice de abrir la 
blusa de la terapeuta en un deseo infantil transferen-
cial maternal hacia ella), ya que estos pacientes se han 
quedado por mucho tiempo en el encierro autístico. El 
círculo expresaría un sentimiento de estar protegido y 
la figura angulosa la perturbación de esta situación cir-
cular sentida como eterna.
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De esta manera, el lugar en donde estas líneas se-
paradas se juntan, representa en sí mismo el cambio 
de dirección de una manera repentina. En el caso de 
Maurice, el cuadrado expresa el espacio establecido en-
tre él y el otro, expresado en la hoja blanca como un 
molde que le permitía integrar su entorno espacial en 
una verticalidad y horizontalidad que podían cambiar 
de dirección. En este sentido, el cuadrado representa-
ba la toma de consciencia de la realidad, permitiendo 
mostrar que la experiencia sensual con la madre no es 
continua ni ininterrumpida, conoce cambios y rupturas 
(Tustin, 1977).

Así, el deseo de intrusión y de posesión del espacio, 
se convierte en algo bello y deseado; sin embargo, el 
niño no está autorizado a poseer todos los lugares del 
terapeuta ni el interior de su cuerpo. Utiliza espacios 
neutros para expresar el estado de su espíritu; ahora 
bien, el deseo de descubrir y conocer, de distinguir los 
lugares y las cosas unas de otras, y de conocer el espa-
cio tridimensional, nace en contrapartida de un proceso 
de desarrollo de un mundo interior. Maurice dibuja un 
cuadrado con garabatos y manchas rojas. Poco a poco 
los dibujos son más ricos. Las manchas son negras en 
toda la hoja. Al final de las sesiones Maurice no quiere 
dejar la sala de trabajo.

Si retomamos el “modelo digestivo” de la incorpora-
ción que participa en la introyección del “continente” 
en una doble interpenetración seno–boca, ojo a ojo, se-
ñala Meltzer (1975), cuando esta introyección implica 
la absorción y la expresión, es posible comprender el 
dibujo de Maurice. Los niños, a partir de que este fan-
tasma aparece provisto de la introyección–proyección, 
hacen series de muestras en la plastilina o de pintura 
en las hojas de papel, realizando series de duplicación, 
a veces hoja por hoja o utilizando pliegues como las 
láminas de Rorschach. “A menudo la pintura y los co-
lores representan los afectos primarios, tomando una 
enorme importancia en la comunicación simbiótica, 
utilizando la identificación proyectiva de forma inten-
sa. El fantasma no depositará en el fondo del otro una 
copia parecida al afecto resentido”, dice Haag (1993). 
Este proceso supone un va y viene de reintroyección; 
es decir, un desdoblamiento posterior a la unidad pega-
da impresa (Haag, 1993).

Con respecto a la actitud de oponerse a abandonar la 
sala de trabajo, podríamos decir que Maurice no quiere 
dejar atrás esa experiencia de “nacimiento del espacio 
interior” en él. La habitación representa ese espacio 

interior que está ligado a la interacción entre Mauri-
ce y la terapeuta y, también, a la emoción que podía 
sentir experimentando nuevas sensaciones y sentimien-
tos compartidos con el otro. Posteriormente inició un 
juego con las manos: continuaba jugando con el agua, 
ensuciando sus manos y dejando ir el agua. Pero un día 
se dirigió hacia la terapeuta y tocó sus manos al mismo 
tiempo que veía sus propias manos, operación que re-
pitió varias veces.

En la última sesión antes de las vacaciones de verano, 
llegó al taller con un poco de tinta en las manos, se di-
rigió al lavabo para constatar que la pintura no se había 
borrado, entonces miró a la terapeuta y gritó de alegría. 
Poco después se supo que su enuresis había desapareci-
do y que ya no se orinaba en los pantalones.

Ahora distinguía entre él mismo y el objeto, de este 
modo podía reconocerse en el objeto y viceversa 
(“fase del espejo”). Mostraba su capacidad de repro-
ducir los objetos de forma imitativa utilizando una 
imagen interna como matriz. Hace falta un trabajo 
de abstracción para hacer corresponder la imagen del 
objeto observado a la de su reflejo. En su caso fue 
necesario dominar los volúmenes, los contenidos y 
los continentes. Se podría decir que para que el niño 
reconozca lo reflejado debe tener la capacidad –cons-
ciencia– para la actividad intelectual, que implica la 
simplificación, la abstracción, la simbolización (incor-
poración), además de otros factores que, como dice 
Lacan (1966), intervienen en la “fase del espejo”; de 
ahí la alegría del niño frente a su propia imagen. La 
utilización del espejo corresponde al descubrimiento 
del niño frente a su terapeuta y a su propio cuerpo, en 
relación con el otro. El reconocimiento de su cuerpo y 
del terapeuta como diferentes uno del otro implica el 
control de su propia identidad y la de su terapeuta.

Después de las vacaciones, al inicio en septiembre 
del año escolar, Maurice se mostraba eufórico. Sigue 
las órdenes, comienza a dibujar utilizando la pintura y 
los pinceles, hace manchas con todos los colores que 
se le proponen, así como un cuadrado. A diferencia 
del año anterior, no se ensuciaba, no se ponía pintura 
en las manos. Por el contrario, cuando descubrió el 
agua, comenzó a gritar de alegría, tomó la mano de la 
terapeuta para que le abriera el grifo del lavabo, en ese 
momento ella le dijo: “Abre el lavabo tú solito, con tu 
mano, di abre”. Maurice la miró y trató de decir la pa-
labra que se le pedía, trató de pronunciarla imitando a 
la terapeuta. Sin embargo, volvió a expresiones como 
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“aga, ague”. A partir de esa sesión, la terapeuta lo ani-
maba mucho, verbalizaba todo, nombraba los colores 
y el agua. Parece que toda articulación de las conso-
nantes en el niño autista es vivida como algo duro. Sin 
embargo, detrás de esas articulaciones del niño está el 
lenguaje (Haag, 1990).

Después se volvió muy limpio, le gustaba lavar el 
lavabo, mostrar a la terapeuta sus manos. Le gustaba 
hacer juegos de llenar y vaciar un vaso. Continuaba 
con la diferenciación del adentro y el afuera. Así, du-
rante una sesión, la terapeuta se dirigió a él, ya que 
tenía pintura en un pincel, y le pidió: “hazme una 
casa”. Ella trataba de estimularlo hacia la simboliza-
ción, asegurarse de que podía continuar abriéndose 
hacia el exterior. Entonces Maurice hizo una casa con 
una puerta, el techo y una mancha en el techo. Es en 
se momento, que se inscribe el espacio en dos tiem-
pos: espacio real y simbólico. Luego se dirigió hacia el 
agua, comenzó a babear y dijo “agua” (eau en francés). 
Gritó de alegría, pero enseguida trató de escapar por 
la ventana. Era demasiado para él, se articula un mo-
mento diferente de espacio y de tiempo.

Maurice continuó dibujando casas con ventanas 
y puertas, pero metiendo los dedos en sus dibujos, 
dejando huellas, imprimiéndoles algo de él. Después 
puso toda su mano en el dibujo y dijo “mano”. Cada 
vez estaba más vivaz y aplaudía cuando terminaba sus 
dibujos. Era como la comprobación de que un espa-
cio interno estaba constituido. Entonces la terapia lle-
gó a su fin. Maurice continuó haciendo progresos en 
el grupo que compartía en el internado.

Conclusiones

La descripción y el estudio de este caso pretender re-
flejar el recorrido seguido por una modesta experien-
cia terapéutica, a través reflexionar brevemente sobre 
recuerdos que nos han parecido más significativos. Se 
pone de manifiesto el mecanismo psicopatológico del 
niño inadaptado a través del dibujo y, a partir de una 
serie de imágenes, se pretende situar al niño en un uni-
verso que es el suyo. Hará falta, sin embargo, mucho 
tiempo antes de poder disponer, para este tipo de co-
municación, un conocimiento profundo de los signos y 
estructuras que conforman una personalidad.

La primera fase del tratamiento muestra la importan-
cia de utilizar mediadores para facilitar un primer acer-
camiento al niño autista. Con lo dicho de la segunda 

fase hemos querido mostrar cómo el dibujo del niño 
inadaptado no revela ninguna significación si previa-
mente no se le sitúa en el contexto donde se inscribe 
la relación.

Con respecto a la contratransferencia, se constata 
cómo la terapeuta, a partir de su propia ensoñación 
maternal coadyuva a la generación de la transferencia 
del paciente, responde a la misma y a los elementos 
beta del niño, conteniéndolos y transformándolos en 
alfa. Así la contratransferencia de la terapeuta se pone 
al servicio de la cura del niño. Dicho de otra manera, 
la contratransferencia engloba, desde nuestro punto de 
vista, la transferencia del terapeuta frente al paciente y 
la respuesta del terapeuta a la transferencia del paciente. 
Estos dos elementos son esenciales en la evolución del 
niño autista, ya que reenvían al terapeuta a una posición 
arcaica e infantil: el yo del niño que busca el yo infantil 
del terapeuta.

Notas

1. El tratamiento lo llevó a cabo una de las autoras 
durante su estancia en Francia. El artículo aprovecha el 
material clínico como base para el análisis y la investi-
gación teórica del caso.
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Relaciones entre gemelos:
revisión de la literatura

tuulikki trias1, Hanna eBeling2,a e irMa Moilanen3,a

RESUMEN
La relación de gemelos crea un tipo especial de relación. Los gemelos pueden ofrecerse el uno al otro apoyo mutuo, com-

pañerismo y cariño, y se ha sugerido que es la relación más estrecha posible entre dos personas. Por otra parte, los gemelos 
se enfrentan a sentimientos difíciles, uno puede ser más dominante, mientras el otro puede ser más sumiso y, en ocasiones, 
la identificación y la dependencia entre los co-gemelos puede ser muy acentuada y fuerte. El artículo es una revisión de 
los resultados de investigaciones anteriores sobre la relación inter-gemelos. PALABRAS CLAVE: apego, dependencia co-
gemelos, dominio-sumisión, identidad, personalidad, separación-individuación

ABSTRACT 
inter-tWin relAtionships: A revieW Article. Twin relationship creates a special type of  relationship. Twins can offer to 

each other mutual support, companionship and caring, and it has been suggested to be the closest relationship possible 
between two persons. On the other hand twins face also difficult feelings, other twin may be more dominant while the 
other is more submissive, and sometimes identification and dependence between the co-twins may be very accentuated 
and strong. This article is a review of  previous research findings of  the inter-twin relationship. KEY WORDS: attachment, 
co-twin dependence, dominance–submissiveness, identity, personality, separation-individuation.

RESUM 
relAció entre bessons: revisió de lA literAturA. La relació de bessons crea un tipus especial de relació. Els bessons 

poden oferir-se l’un a l’altre suport mutu, companyia i estimació, i s’ha suggerit que és la relació més estreta entre dues 
persones. Per altra part, els bessons s’enfronten a sentiments difícils, un bessó pot ser més dominant, mentre que l’altre 
pot ser més submís i, en ocasions, la identificació i la dependència entre els cobessons pot ser molt actuada i forta. Aquest 
article és una revisió dels resultats d’investigacions anteriors sobre la relació interbessons. PARAULES CLAU: aferrament, 
dependència cobessons, domini, submissió, identitat, personalitat, separació, individuació.

La relación de gemelos crea un tipo especial de re-
lación humana y de hermanos y tiene características 
especiales desde los primeros momentos de la vida. 
La relación de gemelos puede ofrecer apoyo mutuo, 
compañerismo y cariño, y se ha sugerido que es la re-
lación más estrecha posible entre dos personas. Nues-
tra fascinación con los gemelos surge de la fantasía 
universal de tener un hermano gemelo (Klein, 1963), 
un factor de desarrollo que se vincula con sentimien-
tos de soledad, el anhelo de cercanía y el deseo de 

ser completamente entendido. Por otra parte, los ge-
melos, también se enfrentan a sentimientos difíciles 
como la envidia, la competencia y la rivalidad. Un ge-
melo puede ser más dominante, mientras que el otro 
puede ser más sumiso y, en ocasiones, la identificación 
y la dependencia entre los co-gemelos puede ser muy 
acentuada y fuerte.

La presencia del otro gemelo lleva a una situación en 
la que la madre y los gemelos crean una tríada, en lugar 
de la relación diádica que existe para los hermanos no 
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gemelos, y la madre está menos disponible para cada 
gemelo de lo que lo estaría para un solo bebé. Las 
actitudes de la madre pueden oscilar desde la “geme-
laridad temprana” (early twinship), donde los dos bebés 
son tratados como si fueran una sola unidad, hasta los 
intentos de crear dos relaciones diádicas, más indivi-
dualizadas (Robin et al, 1988). Se ha sugerido que las 
madres de gemelos tienen más dificultades para desa-
rrollar relación de apego con sus gemelos, que con los 
hijos únicos (Abbink, 1982; Bryan, 2003). La cantidad 
limitada de cuidados maternos puede conducir a una 
mayor unión entre los gemelos, y la existencia de un 
hermano gemelo a veces puede mejorar las dificulta-
des de desarrollo en las situaciones de indisponibili-
dad materna (Leonard, 1961; Schave y Ciriello, 1983; 
Lewin, 2009). Sin embargo, hay estudios que no han 
encontrado diferencias en la seguridad del apego entre 
gemelos y sus padres en comparación con la de her-
manos no gemelos y sus padres (Vandel et al, 1988; 
Moilanen et al, 2000; Tirkkonen et al, 2008).

Los gemelos tienen que compartir la atención, no 
sólo de la madre, sino de ambos padres, y algunos 
padres resuelven la situación al compartir los geme-
los como “el hijo de la madre” y “el hijo del padre” 
(Burlingham, 1952; Ainslie, 1985; Moilanen y Ebeling, 
1998). Esta relación cuadrática puede facilitar el cui-
dado diferenciado e individualizado del bebé, y que 
sea más fácil tener en cuenta las necesidades especia-
les de cada uno (el ritmo de cada bebé, el tempera-
mento, etc.).

La relación que se crea entre los padres y los ge-
melos depende de la capacidad y la flexibilidad de los 
padres para adaptarse a las exigencias de tener dos 
bebés. A pesar de que se ha descubierto que los geme-
los se pueden ofrecer apoyo mutuo el uno al otro, es 
más probable que esto ocurra de una forma madura y 
psicológicamente diferenciada, cuando la relación con 
los padres ha sido “suficientemente buena” (Schave y 
Ciriello, 1983; Vandel et al, 1988).

 La experiencia de ser un gemelo varía según los di-
ferentes tipos, y la gemelaridad constituye un entorno 
diferente de crecimiento para los gemelos monocigó-
ticos –MZ, idénticos–, los dicigóticos del mismo sexo 
–SSDZ, fraternal o mellizos– y los dicigóticos de sexo 
opuesto –OSDZ, fraternal o mellizos– (Allen y Pollin, 
1976; Ebeling et al, 2003; Pulkkinen et al, 2003; Trias 
et al, 2010). Es a través de esta compleja estructura 
que los gemelos desarrollan su identidad.

Apego entre gemelos

El apego se refiere a un lazo afectivo que una perso-
na forma con otra persona en concreto. El primer lazo 
se establece con los cuidadores primarios, pero este 
puede complementarse con apegos a otras personas 
específicas, como hermanos u otros cuidadores cerca-
nos lo que caracteriza la experiencia humana a través 
del ciclo de la vida (Bowlby, 1958). Así, en muchos 
casos, la relación de co-gemelo puede entenderse tam-
bién en el marco de relaciones de apego en las que se 
utiliza el co-gemelo como un objetivo de búsqueda de 
proximidad y una base segura (Tancredy y Fraley, 2006; 
Fraley y Tancredy, 2011).

El co-gemelo puede proporcionar seguridad y con-
fort en un momento de angustia ya desde las primeras 
etapas de la vida. Gottfried et al. (2001) examinaron el 
papel de la madre y el del co-gemelo en la inhibición 
de la excitación emocional, con la versión modificada 
del test de la “situación extraña” de Ainsworth entre 
15 hijos gemelos de 18 a 34 meses. La angustia de los 
gemelos era mínima cuando fueron separados de la 
madre con la presencia del co-gemelo y, en el rencuen-
tro, el comportamiento social estable se restableció 
rápidamente. Sin embargo, la separación de la madre 
y del co-gemelo produjo un alto grado de sufrimiento 
en los gemelos. Cuando se reunieron, el gemelo aisla-
do inició el contacto físico con la madre, la figura de 
apego principal, solicitando y recibiendo consuelo de 
ella. La angustia del gemelo aislado se transmitió al co-
gemelo que se había quedado con la madre durante el 
período de aislamiento.

Estudios recientes indican que los hermanos ge-
melos son más propensos que los no gemelos a estar 
unidos a sus hermanos, y los gemelos idénticos son 
más propensos a estar unidos entre sí que los gemelos 
fraternos (Neyer, 2002; Tancredy y Fraley, 2006; Fra-
ley y Tancredy, 2011). De acuerdo con la perspectiva 
del apego, los gemelos podrían ser más propensos que 
los no gemelos a usarse el uno al otro como figuras 
de apego, porque las relaciones entre ellos implica un 
alto grado de proximidad, de experiencias compartidas 
(Fraley y Tancredy, 2011), así como otros factores (por 
ejemplo, el genético) (Picardi et al, 2011) que facilitan 
la unión. Se ha encontrado que los individuos mayores 
son menos propensos que las personas más jóvenes 
a utilizar a su hermano como figura de apego, y los 
adultos casados son menos propensos a utilizar a su 
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hermano como figura de apego que los adultos no ca-
sados (Neyer, 2002; Tancredy y Faley, 2006; Fraley y 
Tancredy, 2011).

Se ha demostrado que la naturaleza del vínculo afec-
tivo del bebé con la madre afecta al desarrollo de las 
relaciones inter-gemelares. Vandell et al. (1988) obser-
varon que los bebés gemelos (entre 6 y 24 meses) con 
apego inseguro hacia sus madres eran menos propen-
sos a interactuar entre sí o con un gemelo-descono-
cido que los que estaban apegados de forma segura a 
sus madres. Schave y Ciriello (1983) encontraron un 
vínculo similar entre las relaciones de gemelos adultos 
entre sí y las anteriores relaciones madre-gemelo. Los 
gemelos que habían recibido de forma temprana cui-
dados maternos problemáticos tenían más relaciones 
problemáticas entre ellos. Las experiencias durante los 
primeros años de vida con una madre sensible parecen 
fomentar vínculos seguros entre los gemelos, y pare-
cen facilitar el proceso de separación-individuación 
(Schave y Ciriello, 1983; Vandell al, 1988; Balleyguier, 
1991; Kochanska et al, 2005).

La separación e individuación en los gemelos

Según la teoría psicoanalítica, un niño se identifica 
con el cuidador primario y a través de un proceso de 
separación e individuación se vuelve consciente de su 
separación. Dado que los gemelos son los más cons-
tantes compañeros mutuos, los gemelos se identifican 
entre sí, al igual que con el cuidador (Burlingham, 
1952; Ainslie, 1985; Siemon, 1980). Como todos los 
niños, los gemelos se someten al proceso de separa-
ción e individuación de su cuidador primario. Sin em-
bargo, para los gemelos también hay otro proceso de 
separación: la del co-gemelo (Bruch, 1969; Siemon, 
1980). Para llegar a ser un individuo, la persona tiene 
que ser capaz de desarrollar relaciones íntimas adecua-
das y experimentar a las otras personas como separa-
das de él o ella.

Durante el proceso de separación de los padres, los 
gemelos pueden su cercanía para aliviar el dolor y la 
ansiedad que esta separación genera. Se ha considera-
do que las inevitables frustraciones causadas por los 
padres incentivan la relación inter-gemelos como un 
substituto de la relación paternal (Joseph, 1961; Jose-
ph y Tabor, 1961; Lewin, 2009). Por lo tanto, se ha 
sugerido que en los gemelos hay una disminución de 
la necesidad de identificarse con los padres, ya que la 

identificación inter-gemelos ofrece una alternativa más 
fácil (Joseph y Tabor, 1961). La identificación con el 
co-gemelo también puede utilizarse como una defensa 
contra los sentimientos difíciles de tolerar; por ejem-
plo, la rivalidad (Ainslie, 1985; Leonard, 1961).

Aunque los gemelos logran la separación de los 
padres, emocionalmente pueden seguir fuertemen-
te conectados entre sí (Adelman y Siemon, 1986). El 
impulso hacia la separación puede verse opuesto por 
la satisfacción de la dependencia y la elevada empatía 
que los gemelos experimentan entre sí. La separación 
también puede representar la pérdida del compartir y 
la disminución de la sensación de poder o el carácter 
especial creado por ser un gemelo (Adelman y Siemon, 
1986).

Con el fin de lograr una separación exitosa, los ge-
melos tienen que reconocer sus sentimientos de pér-
dida durante la separación, preocupaciones por su fu-
tura relación, y afirmar el cuidado mutuo (Adelman y 
Siemon, 1986). Los problemas pueden producirse si 
el proceso de separación-individuación no es exitoso 
y uno o ambos gemelos siguen identificándose con el 
gemelar. Sin embargo, según Leonard (1961) la conti-
nuación de la identificación inter-gemelo y la falta de 
individuación no conducen en sí mismas a trastornos 
de personalidad graves.

Personalidad y formación de la identidad en los ge-
melos

La naturaleza de la temprana relación padre-hijo junto 
con la predisposición genética son ampliamente con-
sideradas como los factores centrales en el desarrollo 
de la personalidad del niño, que incluye la aparición de 
un sentido de identidad, la modulación de afectos y a 
la relación con el mundo exterior. La estructura interna 
que nos da un sentido de identidad se desarrolla a través 
de las relaciones del niño con los cuidadores primarios, 
y la aceptación de una pareja edípica de padres de una 
generación diferente. Debido a que tiene al co-gemelo 
como la persona presente de forma más constante en 
su alcance de percepción y por la conciencia del co-
gemelo, el gemelo también se identificaría con él/ella. 
Esta identificación se hace con un individuo que está a 
su mismo nivel de desarrollo, que es menos estimulante 
del crecimiento que un progenitor como una figura de 
identificación (Leonard, 1961; Siemon, 1980), y que los 
gemelos carecen de la madurez para ser un contenedor 
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real el uno del otro (Bion, 1962). La relación de gemelo 
puede afectar a la resolución de los conflictos edípicos 
teniendo así un impacto duradero en la estructura del 
mundo interno (Joseph y Tabor, 1961).

Leonard (1961) clasificó en cuatro los factores que 
influyen en la identificación mutua en los gemelos:
1) La actitud cultural que, por lo general, hace hincapié 

en los aspectos positivos de la identificación con el 
co-gemelo, y puede suprimir la aparición de una riva-
lidad natural fraterna.

2) La actitud de los padres que puede intensificar la 
identificación inter-gemelos. Los padres suelen tratar 
a sus gemelos de forma similar porque quieren ser 
equitativos. Si los gemelos se quedan en la compa-
ñía del uno y del otro, durante largos períodos de 
tiempo, tienen relativamente pocas oportunidades de 
pasar tiempo con un adulto.

3) La similitud física. Es más fácil tratar gemelos que se 
ven diferentes como individuos que los gemelos que 
se parecen.

4) Factores socioeconómicos. Para los padres con difi-
cultades económicas es difícil encontrar el tiempo y 
la energía para dar atención personalizada a los ge-
melos. Los padres que carecen de educación superior 
pueden verse más influidos por las actitudes cultura-
les hacia los gemelos y, por lo tanto, hacer hincapié 
en la relación gemelar.
Los co-gemelos experimentan sus relaciones con 

los demás de manera diferente y, junto con los padres, 
están activamente involucrados en su representación 
social de la identidad de gemelo (Bacon, 2006; Danby 
y Thorpe, 2006). Algunos gemelos fomentan activa-
mente su identidad como tal; por ejemplo, a través de 
la apariencia, mientras que otros se centran en la indi-
vidualidad. Mediante la identificación de sus atributos 
diferenciales –tipos de actividades y preferencias–, se 
presentan como teniendo atributos sociales individua-
les diferentes e identidades diferentes (Danby y Thor-
pe, 2006). En su búsqueda de individualidad los geme-
los pueden crear diferencias entre ellos, a veces incluso 
artificiales, al acentuar leves diferencias en el continuo 
del comportamiento; por ejemplo, uno de ellos es más 
activo, buscando más la novedad y es más dominante, 
mientras que el otro es más pasivo y sumiso (Schave y 
Ciriello, 1983; Segal, 1999).

Schave y Ciriello (1983) han estudiado el desarrollo 
y las consecuencias de la identidad y la intimidad en 
gemelos que han tenido carreras exitosas y relaciones 

adecuadas con otras personas (20 pares de gemelos 
monocigóticos y 20 dicigóticos). Seis patrones de ge-
melaridad fueron descubiertos, cada uno asociado a un 
modelo típico de paternidad: unidad, interdependiente, 
dividido, idealizado, competitivo e identidad de apego 
fraternal.
1) Se encontraron dos manifestaciones de “identidad de 

unidad” (unit identity): cada gemelo es la mitad de una 
personalidad completa, o ambos gemelos necesitan 
hacerlo todo de la misma manera. Hay momentos en 
que sus egos pueden funcionar como uno solo. Estos 
gemelos habían experimentado, en la primera infan-
cia, la pérdida de una figura materna constante.

2) Gemelos cuyas identidades eran interdependientes 
(interdependent identity) son mejores amigos mutuos y 
su principal fuente de apoyo emocional. Pueden verse 
el uno al otro como diferentes, pero de una manera 
más bien superficial y las relaciones con los demás 
suelen ser recreaciones de la gemelaridad. Este tipo de 
vínculo de gemelos se ha desarrollado a partir de una 
paternidad muy limitada.

3) Gemelos cuya identidad se define por imágenes 
opuestas de sí mismos se describieron como geme-
los con una “identidad dividida” (split identity). Cada 
gemelo era consciente e inconscientemente asignado 
a un rol definido; por ejemplo, uno de los gemelos es 
idealizado por el otro, así como por la familia, mien-
tras que el gemelo restante se convierte en el chivo 
expiatorio. El padre que psicológicamente divide sus 
gemelos en cualidades opuestas no es capaz de rela-
cionarse con ellos como individuos separados y tole-
rar la ambivalencia. Este tipo de vínculo gemelar es el 
más conflictivo para ellos.

4) “ldentidad idealizada” (idealized identity). Gemelos que 
idealizan su relación ven su gemelaridad como el as-
pecto más importante de su experiencia vital. El he-
cho de ser gemelos define su sentido de quiénes son. 
Los aspectos negativos son negados. A pesar de la 
estrecha relación, estos gemelos no comparten pen-
samientos y sentimientos de forma íntima y estaban 
muy poco en contacto con sus propios sentimientos 
o con los de otras personas. Los padres suelen obte-
ner gratificación narcisista sobre el tener gemelos.

5) “Identidad competitiva” (competitive identity). Gemelos 
cuyas identidades se centran en la competencia mues-
tran un alto grado de desarrollo individual, límites cla-
ros del ego, y mantienen una relación estrecha y de 
empatía con su co-gemelo, así como con los demás. 

Psicopatol. salud ment. 2012, 20, 47-56

Relaciones entre gemelos: revisión de la literatura

revista psicopatologia n.20.indd   50 29/10/2012   11:27:45



51

Los padres se sienten cómodos con las diferencias y 
son capaces de permitir sentimientos negativos en-
tre los gemelos mientras los animan a mantener la 
cercanía.

6) Identidad de apego entre hermanos (sibling attach-
ment identity). Pares de gemelos de hombre-mujer te-
nían relaciones que se asemejaban a la relación de 
los hermanos no-gemelos. La distinción temprana 
al ser de diferentes géneros, les permitió desarrollar 
identidades separadas. Mostraron diversos grados de 
cercanía.
Winestine (1969), en su estudio sobre la individua-

ción psicológica de los gemelos, introdujo cuatro indi-
cadores de gemelaridad, también definida como “fusión 
parcial de la representación de sí mismo y del objeto”:
1) Autoimagen de ser parte de un todo; es decir, sólo 

completa cuando el otro gemelo está presente.
2) Incapacidad para establecer relaciones con sus igua-

les o visión sí mismo como una elección de objeto 
discreto para sus iguales, aparte del co-twin.

3) Dificultad para tolerar la separación del co-gemelo 
y

4) diferencias en la personalidad y los intereses evo-
lucionando como una reacción al otro gemelo más 
que por la identificación positiva individual. La pre-
sencia de todos estos indicadores significa una po-
bre individuación en los gemelos y un mayor riesgo 
de desarrollar una enfermedad psiquiátrica.
Anteriores estudios clínicos y de casos han sugerido 

que los gemelos tienen dificultades para desarrollar y 
establecer un sentido de identidad y una adecuada ima-
gen de sí mismo (Zazzo, 1960; Joseph, 1961). Algunos 
estudios han indicado que en comparación con her-
manos no gemelos, estos presentan más problemas de 
sociabilidad, retraimiento e introversión (Zazzo, 1960; 
Clark y Dickman, 1984). Dificultades en el desarrollo 
de la personalidad, la formación de la identidad y la 
autoestima se ha visto que se derivan de la relación muy 
estrecha entre gemelos, que puede aumentar la fusión 
de las representaciones de objeto y del self (Burlingham, 
1952; Joseph y Tabor, 1961; Leonard, 1961; Alin Fie-
gelson, 1983; Akerman, 2003; Miliora, 2003). Geme-
los monocigóticos han demostrado ser especialmente 
vulnerables a los problemas de identidad, mientras que 
los gemelos dicigóticos, especialmente los gemelos de 
distinto sexo que suelen ser tratados más como indivi-
duos, son capaces de desarrollar una identidad más po-
sitiva en la adolescencia (Schave y Ciriello, 1983; Alin 

Akerman y Suurvee, 2003).
La mayoría de los estudios sobre las diferentes carac-

terísticas y cualidades de las relaciones de gemelos son 
descriptivos, y se basan en informes de casos, psicoa-
nálisis, entrevistas y datos observacionales. Dado que 
la mayoría de las muestras gemelares son pequeñas, la 
población está muy seleccionada y el material se basa 
en gran medida en los estudios de casos de sujetos ge-
melos con problemas, es difícil generalizar los resulta-
dos de estos estudios. Gran parte de la literatura se ha 
centrado en los aspectos patológicos de la unión de 
gemelos. Recientemente, los investigadores han exa-
minado la hipótesis de que las relaciones de gemelos 
son relaciones de apego y que los sistemas sociales más 
amplios pueden afectar la gemelaridad (Neyer, 2002; 
Thorpe y Danby, 2006; Picardi et al, 2011; Fraley y 
Tancredy, 2011).

Dependencia del co-gemelo

La dependencia emocional ha sido definida como la 
confianza en otra persona para el apoyo emocional y 
la tranquilidad (Ainsworth, 1969). Investigadores de 
gemelos han aplicado, por lo general, el concepto de 
dependencia para caracterizar la fuerte interconexión 
entre los gemelos, y la investigación y el debate se han 
centrado en los comportamientos de mala adaptación y 
los problemas psicológicos que podrían estar asociados 
con la relación gemelar. La dependencia en la relación 
gemelar podría ser una manifestación de los problemas 
en la formación de la identidad y la identificación exce-
siva inter-gemelo.

La intensidad con la que los gemelos parecen atraer-
se el uno al otro se ha asociado con el género, y puede 
verse afectada por el grado de semejanza entre sí. En 
varios estudios se ha constatado que los gemelos mo-
nocigóticos están más cerca o son más dependientes 
entre sí que los gemelos dicigóticos, y las mujeres más 
dependientes del co-gemelo que los hombres (Tambs 
et al, 1985; Neyer, 2002; Sanathara et al, 2003; Trias et 
al, 2010). Se ha encontrado que la dependencia co-ge-
melo disminuye con la edad, fenómeno que puede ser 
entendido por las tareas de desarrollo de la separación 
e individuación del co-gemelo (Trias et al, 2010).

Moilanen (1979) ha estudiado la dependencia de co-
gemelos en Finlandia (234 pares de gemelos nacidos en 
1965-1973). Cuanto más habían sufrido los gemelos de 
morbilidad perinatal o leves retrasos en el desarrollo, 
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más dependiente del co-gemelo eran en la adolescencia. 
Incluso las pequeñas dificultades causadas por compli-
caciones perinatales tienden a hacer que el gemelo se 
sienta inseguro al tratar de adaptarse a una nueva si-
tuación, que deriva en una búsqueda de seguridad en 
su co-gemelo. Por otro lado, la preocupación sobre la 
morbilidad temprana del niño puede aumentar, en los 
padres, su alerta y protección, lo cual a su vez puede 
retrasar la adquisición de su sentido de autonomía e 
independencia (Moilanen, 1988).

Una dependencia muy fuerte del co-gemelo se ha 
visto como un factor de riesgo de problemas de salud 
mental (Joseph y Tabor, 1961; Leonard, 1961; Fiegel-
son, 1983), y un exceso de dependencia interpersonal se 
ha asociado con una vulnerabilidad a varios trastornos 
psiquiátricos; por ejemplo, a la esquizofrenia (Jacobs y 
Mesnicoff, 1961; Kringlen, 1967), la anorexia nerviosa 
(Bruch, 1969), y la depresión mayor (Bornstein, 1992; 
Sanathara et al, 2003).

En un estudio con población de base de gemelos 
(Penninkilampi-Kerola, 2006), co-gemelos dependien-
tes mostraron mayores niveles de angustia, de síntomas 
somáticos y psicológicos en la adolescencia que los ge-
melos independientes. Se sugirió que reflejaba diferen-
cias en el cambio relacional y en la fase de desarrollo en-
tre gemelos dependientes e independientes. En la edad 
adulta temprana, la relación entre co-gemelos depen-
dientes y las diferentes puntuaciones de los síntomas 
habían disminuido, y los gemelos dependientes eran 
más propensos a estar satisfechos con su relación de 
co-gemelo en comparación con los gemelos indepen-
dientes. Gemelos monocigóticos eran más propensos a 
estar muy satisfechos de la relación con su co-gemelo, 
y mostraron menor estrés somático y menos síntomas 
psicológicos que los dicigóticos. La probabilidad de que 
los gemelos monocigóticos generen mayores niveles de 
apoyo social entre sí que los gemelos dicigóticos podría 
explicar, en parte, el bajo nivel de angustia en los geme-
los monocigóticos.

En su estudio de cohortes Moilanen (1991) indicó 
la tendencia del co-gemelo dependiente adolescente a 
puntuar más alto, en síntomas psicosomáticos y depre-
sión, que el co-gemelo independiente o los gemelos en 
una posición intermedia. También mostraron una ma-
yor frecuencia de sentimientos de inferioridad y tenían 
más probabilidades de ser el co-gemelo sumiso en la 
díada gemelar.

Cuando la dependencia de co-gemelos se analizó en 

la misma cohorte de gemelos en la edad adulta tem-
prana, no se encontraron diferencias significativas en 
los síntomas depresivos entre gemelos dependientes e 
independientes (Trias et al, 2010). Los gemelos que se 
consideraban, ellos mismo, dependientes y que perci-
bían a su co-gemelo como dependiente de ellos infor-
maron de menos síntomas depresivos. La calidad de 
la dependencia emocional parece jugar un papel más 
importante en el bienestar de los gemelos que la simple 
distinción de si un gemelo es dependiente o no. Apego 
y dependencia se han sugerido para medir patrones si-
milares de comportamientos sociales (Ainsworth, 1969; 
Lytton, 1980; Neyer, 2002). Así, la relación con el co-
gemelo puede activarse y el comportamiento de apego 
puede verse incrementado cuando hay una necesidad 
de proximidad y apoyo.

La experiencia subjetiva de los gemelos sobre el equi-
librio o desequilibrio en la relación de co-gemelos pare-
ce ser importante para el bienestar mental. El desequi-
librio de dependencia-independencia dentro del par de 
gemelos se asoció con niveles elevados de síntomas a 
los 22-30 años de edad (Trias et al, 2010). Estos geme-
los que se percibían a sí mismos como dependientes y 
al co-gemelo como independiente mostraron los sín-
tomas más depresivos. Por otro lado, podría ser que 
los gemelos depresivos en un grado más alto, tiendan 
a mostrarse ellos mismos como dependientes y su co-
gemelo como independiente, que los gemelos no de-
presivos.

Dominio-sumisión

Un ámbito en que los gemelos difieren es en el área 
del dominio y la sumisión, ya que uno de los gemelos 
puede ser más dominante y el otro más sumiso. Esta 
característica se puede observar en diferentes áreas de 
la vida: el dominio físico y psicológico y el papel de 
portavoz (o dominio verbal).

En un estudio de cohortes de Moilanen (1987) du-
rante la adolescencia los varones, a menudo, eran físi-
camente dominantes mientras que las mujeres con más 
frecuencia dominaban en los otros dos campos. La su-
misión en un área, con frecuencia, se vio compensada 
por la igualdad o el dominio en otra área. Característi-
cas dominantes y sumisas en la relación de gemelo es 
probable que se estabilicen con la edad, y los gemelos 
se vuelvan más iguales en sus acciones y comporta-
mientos (Ebeling et al, 2003).
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Los gemelos más sumisos sufrían con mayor frecuen-
cia síntomas psicosomáticos y tendencias depresivas 
durante la adolescencia (Moilanen, 1987). Cuando uno 
se adapta constantemente a la voluntad de los demás, 
y sólo rara vez tiene la oportunidad de demostrar sus 
capacidades reales, parece aumentar estos síntomas. El 
gemelo más dominante parece sufrir más a menudo de 
síntomas nerviosos.

En la edad adulta, el dominio más importante para el 
bienestar subjetivo parece ser el dominio-sumisión psi-
cológico. Para ambos gemelos de sexo masculino y fe-
menino parece difícil ser inferior a su hermana gemela 
en el dominio psicológico, ya que estos gemelos tenían 
más síntomas depresivos, nerviosos y psicosomáticos 
(Ebeling et al, 2003). Las mujeres, especialmente las 
que manejan la autoridad, como una hermana gemela 
dominante, pueden evocar las emociones conflictivas 
primarias que eran una parte inevitable de la relación 
temprana con la madre (Ebeling 2003). También el do-
minio psicológico se asociaba con nerviosismo. Pue-
de ser que un papel activo en una relación simétrica 
requiera más agresividad y también genere trastornos 
nerviosos (Ebeling et al, 2003).

Hermanos gemelos pueden conquistar diferentes 
áreas de especialización. El término complementarie-
dad, también definido como un dominio compartido 
(Siemon, 1980; Moilanen y Ebeling, 1998), se utiliza a 
menudo para describir un par de gemelos, los miem-
bros del cual han desarrollado, consciente o incons-
cientemente, diferentes características. Esta solución 
ayuda a desarrollar su sentido de sí mismo y a evitar 
competir en el mismo campo. La situación se adapta 
mal en casos extremos, cuando las identidades gemelas 
se definen por las autoimágenes opuestas. La compen-
sación de la sumisión en un área de la vida por la domi-
nación o por lo menos la igualdad en otra zona, es una 
situación deseada, de modo que ningún gemelo domine 
al otro en todos los ámbitos de la vida (Moilanen, 1987; 
Trias, 2006).

Competencias sociales en gemelos

Hay una serie de problemas de desarrollo específicos 
para los gemelos que teóricamente pueden afectar su 
desarrollo social. La carga de las tareas parentales deja 
menos tiempo y energía para una relación basada en 
el placer y el juego. Las comparaciones con hermanos 
no gemelos indican que, en sus primeros años de vida, 

los gemelos pueden experimentar una peor calidad de 
interacción social dentro de la familia. Al igual que los 
gemelos jóvenes pasan menos tiempo en interacciones 
individuales con los adultos, tienen interacciones me-
nos sostenidas y más interrumpidas con adultos, reci-
ben menos demostraciones de afecto y experimentan 
un mayor control y menos interacciones cognitivamen-
te estimulantes (Lytton, 1980; Rutter y Redshaw, 1991; 
Holditch-Davis et al, 1999).

Dado que una proporción más alta de gemelos han 
sido prematuros, han sufrido morbilidad perinatal, re-
traso en el desarrollo, retraso en el lenguaje y retraso en 
la lectura (Rutter y Redshaw, 1991), los gemelos podrían 
estar predispuestos a mayores tasas de psicopatología, 
así como a dificultades de comportamiento y trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (Levy et al, 
1996). Estas dificultades y trastornos son posibles obs-
táculos para el acceso a experiencias sociales de calidad 
y al establecimiento de relaciones sociales exitosas. Sin 
embargo, varios estudios han fracasado a la hora de de-
mostrar evidencias de aumento de las tasas de psicopa-
tología en los gemelos (Gjone y Novik, 1995; Van den 
Oord et al, 1995; Levy et al, 1996).

Por otro lado, se ha sugerido que la situación de 
gemelos podría ser una fuente de aprendizaje social. 
Danby y Thorpe (2006) han examinado relaciones de 
niños gemelos entre ellos y cómo negocian el proceso 
de ser un gemelo mediante sus interacciones, definien-
do activamente su identidad social a través de estas in-
teracciones. El conflicto, la competencia y el desafío, y 
las formas en que se manejan son oportunidades para la 
actividad crítica y el aprendizaje social. Cuando los ni-
ños participan en situaciones conflictivas, llevan a cabo 
y prueban sus propias posiciones sociales, y, al hacerlo, 
desarrollan estrategias para negociar estas circunstancia 
(Danby y Thorpe, 2006; Thorpe y Danby, 2006).

Pulkkinen et al. (2003) sugieren que la gemelaridad 
constituye un entorno de desarrollo positivo para el 
comportamiento socio-emocional, sobre todo para los 
hombres en las parejas de distinto sexo, ya que los ge-
melos interactúan con otro niño con más frecuencia 
que los hermanos no gemelos en la adolescencia.

Fisher (2006) encontró que los gemelos eran menos 
prosociales y más agresivos que los hijos únicos a la 
edad de 5 años, pero este déficit prosocial no se encon-
tró en la adolescencia, lo que sugiere que los gemelos 
pueden estar en riesgo de tener menos interacciones 
sociales en la temprana y media infancia. Por lo tanto, 

Psicopatol. salud ment. 2012, 20, 47-56

Tuulikki Trias, Hanna Ebeling e Irma Moilanen

revista psicopatologia n.20.indd   53 29/10/2012   11:27:45



54

la situación de gemelo puede ser una desventaja para el 
desarrollo social y la competencia en la vida temprana, 
pero una ventaja más tarde ya que puede tener un efecto 
de resiliencia. Las experiencias aparentemente adversas 
de la vida temprana proporcionan habilidades que se 
manifiestan como positivas posteriormente, junto con 
apoyo el emocional proporcionado por la presencia del 
co-gemelo (Danby y Thorpe, 2006).

Conclusiones

Los gemelos generan una relación especial de herma-
nos que es diferente de la relación de hermanos únicos, 
así como en diferentes tipos de pares de gemelos. Cre-
cer junto al co-gemelo que está constantemente pre-
sente puede ser beneficioso, pero también puede crear 
una situación difícil. Los padres de gemelos también se 
enfrentan a una tarea muy exigente. Lo importante es 
cómo los padres y los propios gemelos se adaptan a la 
situación.

En el futuro, el interés es analizar en nuestra cohorte 
de gemelos la dependencia del co-gemelo y el dominio-
sumisión en relación con el bienestar mental en dife-
rentes grupos cigóticos de gemelos adultos, a la edad 
de 34-42 años (Trias et al. 2010).

Traducido del inglés por Brenda Tarragona.
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Diagnóstico diferencial y tratamiento
de adolescentes con psicoterapia

basada en la transferencia
paMela a. FoelsCH1,a, anna odoM2,a y Helen arena1,a

RESUMEN
La formación de una identidad integrada es esencial para un desarrollo adolescente normal y para un funcionamiento 

adaptativo en la vida adulta. Una falla en la integración durante este sensible periodo puede llevar a la difusión de la iden-
tidad, una condición caracterizada por una dolorosa sensación de vacío o incoherencia combinada con dificultades a nivel 
familiar, social y laboral. La difusión de la identidad es característica del trastorno de la personalidad, incluyendo el trastor-
no límite de personalidad. Este artículo describe el diagnóstico diferencial de la difusión de identidad en adolescentes y hace 
una revisión de la psicoterapia centrada en la transferencia, adaptada al tratamiento con adolescentes. Presenta, además, 
un caso clínico. PALABRAS CLAVE: adolescentes, identidad, trastorno de personalidad, valoración individual, valoración 
familiar, tratamiento.

ABSTRACT 
differentiAl diAgnosis And treAtment of Adolescents using trAnsference focused psychotherApy. The formation 

of  an integrated identity is essential to normal adolescent development and to adaptive functioning in adulthood. The fa-
ilure to integrate during this sensitive period can lead to identity diffusion, a condition characterized by a painful sense of  
emptiness or incoherence combined with difficulty deciding on family, social, and occupational goals. Identity diffusion is 
a characteristic of  personality pathology, including Borderline Personality Disorder (BPD), leading to a broad spectrum of  
maladaptive and dysfunctional behaviors. This paper describes the differential diagnosis of  identity diffusion in adolescents 
and overview of  Transference Focused Psychotherapy modified for the treatment of  adolescents with a case illustration. 
KEY WORDS: adolescents, identity, personality disorder, individual assessment, family assessment, treatment.

RESUM 
diAgnòstic diferenciAl i trActAment d’Adolescents Amb psicoteràpiA bAsAdA en lA trAnsferènciA. La formació d’una 

identitat integrada és essencial per a un desenvolupament adolescent normal i per a un funcionament adaptatiu a la vida 
adulta. Una falla en la integració durant aquest sensible període pot conduir a la difusió de la identitat, una condició caracte-
ritzada per una dolorosa sensació de buit i incoherència combinada amb dificultats familiars, socials i laborals. La difusió de 
identitat es característica del trastorn de la personalitat, incloent-hi el trastorn límit de la personalitat. Aquest article descriu 
el diagnòstic diferencial de la difusió d’identitat en adolescents i fa una revisió de la psicoteràpia basada en la transferència, 
adaptada per al tractament d’adolescents. Presenta, a més, un cas clínic. PARAULES CLAU: adolescents, identitat, trastorn 
de la personalitat, valoració individual, valoració familiar, tractament.
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Alteraciones del afecto, excesiva impulsividad, y con-
ductas autodestructivas son signos de que un adoles-
cente está teniendo dificultades que exceden la típica 
“tormenta” de la adolescencia. Estos síntomas a me-
nudo llevan a una evaluación clínica debido a su obvio 

impacto negativo en el adolescente y en la familia. Para 
el adolescente, estas conductas disruptivas suelen estar 
acompañadas de sentimientos de aburrimiento, vacío y 
falta de sentido. Esta configuración de síntomas puede 
mostrar un trastorno de la personalidad en desarrollo, 
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en particular un trastorno límite de la personalidad 
(TLP), y un joven con estas dificultades necesita valo-
ración apropiada, diagnóstico y tratamiento.

Algunos estudios han encontrado una frecuencia de 
TLP en adolescentes de sexo femenino de entre 11,5 y 
un 18% (Bernstein et al, 1993; Chabrol, Montowany, 
Chouicha, Callahan and Mullet, 2001). Un área especí-
fica de evaluación es la identidad. Un aspecto del TLP, 
el cluster de identidad, se caracteriza por “sentimientos 
crónicos de vacío o aburrimiento, alteración de la iden-
tidad, e incapacidad para estar solo”. Pinto, Grapentine, 
Francis, y Picariello (1996) también encontraron que 
la sensación de vacío o aburrimiento, son los mejores 
criterios para TLP en adolescentes. Además el DSM-
IV, cuarta edición, incluye la alteración de la identidad 
(por ejemplo: “autoimagen o sentido de sí mismo mar-
cada y persistentemente inestable” p. 654) como uno 
de los componentes del trastorno borderline de perso-
nalidad (APA, 1994). Las alteraciones en el self  con-
tinuarán siendo un núcleo característico en el DSM-V 
((http://www.dsm5.org) Además, Becker, Grilo, Edell 
y McGlashan (2002) encontraron que la alteración de 
la identidad y la desregulación afectiva (como rabia 
no controlada) en adolescentes son los síntomas más 
significativos que llevan a un correcto diagnóstico del 
TLP. Un estudio reciente (Westen, Betan and DeFife, 
en prensa) encontró que la alteración de la identidad es 
una característica primordial del TLP en adolescentes.

Los adolescentes que muestran este patrón de difi-
cultad están en riesgo de desarrollar una serie de pro-
blemas en la transición a la vida adulta, para establecer 
roles significativos escolares y laborales, para tener una 
familia, intimidad y en las relaciones interpersonales 
(Besser and Blatt, 2007; Borenstein, 1992; Orbach, 
2007; Kernberg, 1994; Lewinsohn, Rohde and Seeley, 
1998). Un factor que contribuye significativamente a 
esta problemática de adaptación es la difusión de la 
identidad y su patología concomitante.

Crisis de identidad versus difusión de la identidad

La identidad es un principio fundamental que per-
mite al individuo funcionar de forma autónoma. Juega 
un papel en la autoestima y en cómo se ve uno mismo, 
así como en la capacidad para diferenciar el self de los 
demás. Es útil en los intercambios sociales y permite 
la introspección sobre el efecto que uno causa en los 
otros. Además, genera predictibilidad y continuidad de 

funcionamiento propio, a lo largo de situaciones y en el 
transcurso del tiempo (Kernberg, Weiner and Bardens-
tein, 2000).

Paulina Kernberg elaboró un modelo para entender 
la patología de la identidad en niños y adolescentes 
(Kernberg et al, 2000). Puso énfasis en la necesidad de 
diferenciar una crisis normal de identidad del adoles-
cente con la difusión de la identidad. La crisis de iden-
tidad generalmente se resuelve con una consolidación 
normal de la identidad, a partir de un funcionamien-
to adaptativo y flexible; mientras que la difusión de la 
identidad es vista como la base para la subsiguiente 
patología de la personalidad, incluyendo el TLP, que 
conllevan a un amplio espectro de conductas disfuncio-
nales y no adaptativas.

Erikson (1959) determinó que la consolidación de la 
identidad era primordial en el desarrollo de la adoles-
cencia normal. Describe el proceso de formación de 
la identidad: “adolescente sintetiza y se despoja de sus 
identificaciones e introyecciones previas de manera que 
resulta una identidad personal integrada” (Kernberg et 
al., 2000, p. 22). Los desafíos normales en el proceso 
de formación de la identidad constituyen una crisis de 
identidad.

Se observa en la crisis de identidad una discrepancia 
entre las experiencias físicas y psicológicas que cam-
bian rápidamente y, por ello, una amplia brecha entre 
autopercepción y la experiencia de las percepciones de 
los demás sobre el self (Kerbenrg, 1978). La crisis de 
identidad surge cuando el adolescente se enfrenta con 
las demandas simultaneas de intimidad física, elección 
ocupacional decisiva, competencia energética y una au-
todefinición psicosocial” (Ericsson, 1959, p. 166). En 
la crisis de identidad persiste la continuidad del self, a 
lo largo de situaciones y momentos y de experimentar 
con diferentes roles, cuyo resultado es una identidad 
bien integrada. La investigación ha encontrado que 
los componentes de una identidad integrada incluyen: 
imagen corporal realista, sensación de uniformidad de 
sí mismo, actitudes y conductas consistentes, continui-
dad temporal de la experiencia del sí mismo, autenti-
cidad, claridad de género, conciencia internalizada, y 
etnicidad (Katar and Samuel, 1996). El proceso de for-
mación de la identidad en adolescentes es acelerado y 
generalmente alcanza su resolución en el adulto joven. 
Así, la resolución de la crisis de identidad, la cual Erik-
son (1959) consideraba una parte central de la adoles-
cencia, permite al adulto joven desarrollar relaciones 
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satisfactorias y gratificantes, tener unos objetivos de 
vida claros, interactuar apropiadamente con padres y 
maestros, establecer relaciones sexuales e intimidad y 
tener una autoestima positiva.

Marcia, Waterman, Matteson, Archer, y Orlofsky 
(1993) tomando como base los estadios psicosociales 
del desarrollo de Erikson (1959), organizaron dichas 
ideas para desarrollar el enfoque de estado de la iden-
tidad a la identidad del yo. Específicamente, los ado-
lescentes enfrentados al desafío de la formación de la 
identidad ocupan uno de cuatro estadios: apertura, mo-
ratoria, logro, o difusión. Los estadios se distinguen por 
el nivel de exploración y de compromiso con las deci-
siones de vida que el individuo realiza. Mientras que 
una persona puede pasar por solo un estadio, él o ella 
puede pasar por varios estadios a medida que la crisis 
progresa hacia (o regresa de) lograr la identidad.

La apertura típicamente se presenta de forma organi-
zada, orientada a objetivos y convencional. Los indivi-
duos en un extremo de este espectro pueden ser rígidos, 
preocupados con la moralidad o autoritarios. Disfrutan 
de relaciones cercanas a la familia y están conformes 
con las normas y expectativas familiares. Apertura im-
plica poca o ninguna exploración de alternativas, pero 
está fuertemente vinculada con decisiones de estilos de 
vida y vocación, de lo que esperan de ellos sus padres y 
otras figuras de autoridad. La apertura se asemeja al lo-
gro de identidad que provee un sentido de “coherencia 
interna” (Marcia et al., 1993, p. 7) y es adaptativa hasta 
tanto la persona joven no entre en conflicto con las 
decisiones y expectativas. Si posteriormente estas de-
cisiones son cuestionadas es probable que se rebele y 
retorne a la crisis de identidad.

La moratoria se caracteriza por la ausencia de compro-
miso y ausencia casi total de exploración. Los adoles-
centes que experimentan la moratoria son los menos 
autoritarios y los más abiertos de los cuatro estadios. 
Generalmente se muestran entusiastas, curiosos y ex-
ploradores, excitados –pero ansiosos– sobre el proceso 
de exploración. Sus relaciones familiares están mezcla-
das y se mueven, en gran medida, entre la conformi-
dad y rebelión. Las relaciones con pares y la pareja son 
igualmente intensas y breves. Habitualmente el estado 
de moratoria es una fase transitoria intensa, que lleva al 
logro de la identidad.

En contraste, la difusión de la identidad es la “ca-
rencia de un concepto integrado del yo y una carencia 
de un concepto de otros significantes... evidente en las 

descripciones caóticas, contradictorias, irreflexivas de sí 
mismo y de los otros, y en la incapacidad para integrar 
o más aún para llegar a ser consciente de dichas con-
tradicciones” (Clarkin, Yeomans and Kernberg, 1999, 
pp.6-7). Consistente con esto, otros autores han des-
crito la difusión de la identidad como una sensación 
de confusión o incoherencia sobre uno mismo, carac-
terizado por la tendencia a tomar las emociones, creen-
cias y pensamientos de otras personas. Asimismo, las 
personas con difusión de la identidad son incapaces de 
encontrar su propio sistema de valores y tienen dificul-
tades para decidir acerca de los roles familiares, sociales 
y laborales.

Paulina Kernberg describió la difusión de la identi-
dad como la “falta de integración del concepto del self 
y de otros significantes y el clínico no puede hacerse 
una idea de la visión que el paciente tiene sobre él o 
ella y de otras personas importantes en su vida” (Ker-
nberg et al, 2000, p. 41). La difusión de la identidad 
tiene algunas características: pérdida de la capacidad de 
autodefinición, déficit en el funcionamiento autónomo, 
pérdida de integración del concepto del self y de otros 
significantes, falta de resolución del estadio del desa-
rrollo de separación/individuación; representaciones 
de objeto y del self inestables, pérdida de perspectiva, 
autodescripciones caóticas, descripciones de los otros 
en términos de cliché, contradictorias o rígidas; pérdida 
de capacidad para la autodefinición, pseudosumisión o 
pseudorebelión, superyo desintegrado, dificultad para 
el compromiso laboral, las relaciones íntimas, valores, 
objetivos; sobreidentificación con grupos o roles este-
reotipados, y una dolorosa sensación de incoherencia.

Los adolescentes que sufren de difusión de la iden-
tidad frecuentemente desarrollan problemas en la es-
cuela, la familia, en las relaciones interpersonales con 
padres y adultos, y tienen un alto riesgo de desarrollar 
un trastorno de personalidad. Aunque presente durante 
la enseñanza secundaria, la patología tiende a emerger 
en la adolescencia a medida que la estructura social ex-
terna se relaja (Kernberg et al, 2000).

La difusión de la identidad adolescente como la he-
mos descrito es consistente con la conceptualización 
de Otto Kernberg acerca de la difusión de la identidad 
adulta (Kernberg, 1977; P. Kernberg and Koenigsberg, 
1999). La difusión de la identidad se asienta en la alte-
ración de identidad que se observa en el TLP (Clarkin, 
Yeomans and Kernberg, 2006). Se postula que la di-
fusión de la identidad es el resultado de una falla para 
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consolidar la identidad en cada estadio desde la infancia 
hasta la adolescencia (Kernberg et al, 2000). Por con-
siguiente, si podemos diferenciar exitosamente la crisis 
de identidad de la difusión de la identidad e intervenir en 
esta última durante el crítico periodo de la adoles-
cencia, podremos promover una madurez más sana y 
propiciar el desarrollo de una personalidad integrada, 
evitando el desarrollo de un trastorno de personalidad 
como el TLP. Una valoración correcta y un tratamien-
to apropiado son esenciales.

La consulta inicial

Los adolescentes son llevados a tratamiento por va-
rias razones, aunque la mayoría acude porque su con-
ducta está creando desarmonía en el medio familiar 
y/o en la escuela. El motivo de consulta puede ser una 
conducta específica o un amplio espectro de conductas 
(por ejemplo: tendencias suicidas, autolesiones, altera-
ción del estado de ánimo, uso de alcohol u otras sustan-
cias, trastornos de la conducta alimentaria); dificultades 
con el entorno (rechazo escolar, conductas agresivas, 
conflictos interpersonales y/o familiares); o de forma 
más típica, una combinación de estos síntomas. Se re-
quiere una cuidadosa valoración para comprobar si una 
difusión de la identidad subyacente está presente.

La valoración sigue el formato de la valoración psi-
quiátrica estándar, con dos modificaciones: (1) inclusión 
de la familia, con especial énfasis en la transferencia pa-
rental; y (2) una evaluación sistemática del funcionamiento de 
la personalidad del paciente. La familia juega un papel fun-
damental en la valoración y diagnóstico diferencial del 
adolescente. Además de recolectar información sobre la 
historia del adolescente y otra información pertinente, 
su presencia nos permite valorar la dinámica familiar y 
su potencial efecto en el tratamiento. Esta modificación 
es requerida ya que los adolescentes habitualmente vi-
ven en casa con sus familias, dependen de ellos para sus 
necesidades básicas (incluyendo el recibir tratamiento), 
y evolutivamente no se espera que sean autónomos o 
autosuficientes como los adultos.

La valoración inicial requiere un mínimo de tres vi-
sitas, que pueden requerir sesiones adicionales, depen-
diendo de la complejidad de la situación. Se pide a los 
padres que asistan a una parte de la sesión inicial con 
el adolescente, de manera que el procedimiento de va-
loración y las expectativas de comunicación puedan ser 
presentadas y discutidas de forma transparente, con 

todos los miembros de la familia presentes. Posterior-
mente se les pide a los padres que salgan de la visita y 
regresar posteriormente para realizar la entrevista fami-
liar y personal.

Las vías de comunicación –la manera como se mane-
jará la información entre el terapeuta y el adolescente, y 
entre el terapeuta y los padres– es uno de los aspectos 
más importantes a discutir con la familia. El diálogo 
sobre estos aspectos, en la entrevista inicial, representa 
la primera instancia de establecimiento de límites que 
la familia encontrará durante el tratamiento. Los padres 
son informados de que cualquier cosa que el adolescen-
te comparta con el terapeuta será confidencial, excepto 
situaciones en que exista riesgo de daño inminente a 
él u otros. La claridad en este punto es de vital impor-
tancia para los padres y los adolescentes por igual. A 
menudo, los adolescentes son reacios a confiar intentos 
autolíticos o conductas suicidas previas, por temor a 
que los padres lo sepan o a que se tomen medidas en su 
contra (como la hospitalización). Es importante para el 
adolescente sentir que puede confiar en el terapeuta, ya 
que en el tratamiento espera compartir sus pensamien-
tos, emociones y comportamientos, para obtener una 
nueva conciencia y comprensión de cómo estas expe-
riencias se relacionan entre ellas y tienen un efecto en 
la familia y las relaciones interpersonales. Se deja claro 
a los padres que si el terapeuta considera que la seguri-
dad del adolescente está en riesgo –de autolisis u otras 
conductas agudas–, se les comunicará y que se tomarán 
las medidas apropiadas.

El resto de la visita inicial se realiza con el adolescen-
te a solas, y se dedicada a una valoración sistemática del 
funcionamiento del adolescente y al establecimiento de 
una alianza terapéutica. Nuestro abordaje es una com-
binación de la entrevista de valoración de personalidad 
(PAI) [Selzer, Kernberg, Fibel, Cerbuliez and Mortati, 
1987; Kernberg et al, 2000] y la entrevista estructural 
desarrollada por Otto Kernberg. (1977). Ambos instru-
mentos asumen “que la experiencia del paciente sobre 
la entrevista conecta con sus fantasías e influye en su 
estilo de interacción con el examinador” (Kernberg et 
al, 2000, p. 43). El examinador valora el funcionamiento 
de la personalidad en las áreas del self  y las representa-
ciones objetales, cognición, afecto, capacidad reflexiva, 
y empatía con el entrevistador.

En nuestra investigación hemos desarrollado la 
Valoración del Desarrollo de la Identidad en Ado-
lescentes (AIDA: Goth et al, 2012), un instrumento 
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autoadministrado de 58 ítems, en una escala Likert de 
5 puntos, que diferencia dos aspectos de la identidad: 
continuidad y coherencia, esenciales para diferenciar la 
identidad normal de la crisis o la difusión de la identi-
dad. “Continuidad” representa la experiencia vital del 
“yo” y una sensación emocional de identidad propia 
a través del tiempo. Una alta “continuidad” está aso-
ciada con la estabilidad de objetivos que dan identidad, 
compromisos, roles, relaciones, y un acceso apropiado 
y estable a emociones, así como confianza en la esta-
bilidad de los mismos. Una carencia de “continuidad” 
(por ejemplo, alta “discontinuidad”) está asociada con 
una carencia de perspectiva relacionada con el self, au-
sencia de sentimiento de pertenencia, falta de acceso 
a niveles emocionales de realidad, y falta de confianza 
en la duración de emociones positivas. “Coherencia” 
se refiere a la claridad de la autodefinición como resul-
tado de conciencia de autorreflexión y elaboración de 
“yo”, acompañada de consistencia en la autoimagen, 
autonomía y fortaleza yoica, y representaciones men-
tales diferenciadas. Una carencia de coherencia (alta 
“incoherencia”) se asocia con ser contradictorio o am-
bivalente, sugestionable o sobreadaptado, y tener un 
escaso acceso a cogniciones y motivaciones, además 
de representaciones mentales difusas y superficiales. El 
instrumento puede ser usado clínicamente para moni-
torear mejoría durante el tratamiento.

Luego de la sesión individual con el adolescente, se 
solicita a los padres información sobre la historia per-
sonal y del desarrollo del adolescente, la historia fa-
miliar y su visión sobre las dificultades actuales. Este 
proceso ofrece la oportunidad de aclarar nuevamente 
las formas de comunicación: toda información que los 
padres aporten al terapeuta será compartida con el ado-
lescente. Esta transparencia reafirma al adolescente su 
importancia en el proceso de tratamiento y le transmite 
la importancia de compartir la información para ayu-
darle a él/ella y a su familia a funcionar mejor.

Evaluación del adolescente

Las áreas de contenido que juegan un papel impor-
tante para diagnosticar la difusión de identidad inclu-
yen: imagen corporal, género, claridad social y étnica, 
sensación de identidad de yo, consistencia en actitudes 
y conductas, continuidad temporal del self (por ejem-
plo, la capacidad de mantener una imagen del self en 
el pasado, presente y futuro); integración de aspectos 

positivos y negativos del self y los demás; y un sentido 
estable de lo bueno y malo. Los adolescentes cuyas 
descripciones de sí mismos, en esas áreas, resultan 
empobrecidas, inconsistentes, contradictorias, indife-
renciadas o desintegradas están en riesgo de padecer 
una difusión de la identidad. En contraste, un ado-
lescente que tiene dificultades emocionales y conduc-
tuales pero conserva una identidad única, diferenciada 
e integrada, está experimentando una crisis de iden-
tidad. La crisis de identidad es una fase normal del 
desarrollo que puede ser resuelta a través de abordajes 
psicoterapéuticos tradicionales. Cuando la difusión de 
la identidad está presente, es una clara indicación para 
un abordaje sistemático que se centra en la estructura 
de personalidad patológica subyacente.

Durante la entrevista general, además de la revisión 
de los síntomas y el funcionamiento concomitante, 
son evaluados siete ámbitos del funcionamiento de la 
identidad: amistades, orientación sexual, valores mo-
rales, lealtad a grupos, carrera, matrimonio y familia; 
y el self, con logros significativos de acuerdo con su 
grado de desarrollo acorde con la edad. Hay un gra-
do de variabilidad esperable entre esos ámbitos, con 
algunos jóvenes que se desarrollan antes que otros. 
Los adolescentes más jóvenes, por ejemplo, pueden 
dar respuestas con menos definición y detalle, debido 
a su poca experiencia, en comparación con los adoles-
centes mayores (quienes pueden parecer adultos en su 
funcionamiento de identidad). Sin embargo, en ado-
lescentes normales, el desarrollo generalmente ocurre 
en todos los dominios simultáneamente, con solo una 
modesta variación.

Se espera que los adolescentes tengan al menos dos 
o tres amigos de su edad, y un “mejor” amigo que sue-
le ser de su género. Pedimos al adolescente describir 
a una persona cercana y las experiencias con amigos 
como fuente de compañía o apoyo, y de las amistades 
con quienes comparte actividades, crea cosas nuevas, 
discute y explora el mundo. También estamos atentos 
a historias y comentarios que indican que el adolescen-
te es conciente de que un amigo no es una posesión. 
El disgusto es tolerado entre amigos y hay capacidad 
de compromiso.

Un adolescente con identidad normal no traicionará 
a sus amigos cuando está en problemas, pero si hay 
una difusión de la identidad los abandonará en bene-
ficio propio Un aspecto más amplio que la amistad es 
la lealtad al grupo, o la tendencia de los adolescentes 
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a imitar los valores del grupo social. Estos episodios 
generalmente representan una identificación temporal 
más que la adopción de nuevas creencias fundamenta-
les. A medida que el adolescente se convierte en adul-
to, esta tendencia evoluciona hacia la capacidad de 
tolerar las diferencias entre los miembros del grupo y 
él o ella mismo/a.

Aún al comienzo de la adolescencia, el joven, a me-
nudo experimenta sentirse enamorado/a de alguien 
(sea una fantasía, como de persona famosa). A me-
dida que el adolescente evoluciona, en el contexto de 
realidad, el enamoramiento pasa a un nivel más serio 
de compromiso, el cual puede o no ser romántico y 
puede o no incluir contacto sexual. Hay una amplia 
variabilidad en la conducta real debido a las influen-
cias sociales, morales y religiosas, pero el interés y la 
exploración de relaciones románticas es una norma 
del desarrollo. La ausencia de interés romántico o la 
presencia de fluctuaciones intensas en la elección de 
objeto es un indicador de problemas de identidad.

En términos de valores morales, los adolescentes 
con identidad normal tendrán claridad con respecto 
a lo bueno y malo y no traicionarán sus convicciones 
por una recompensa inmediata. Este proceso de eva-
luación es consistente y estable a través del tiempo y 
situaciones. Esta capacidad ayuda, también, a los ado-
lescentes a evaluar las consecuencias de correr ries-
gos, orientar acciones, y promover una exploración y 
desarrollo más seguro. Carrera, matrimonio y familia 
son áreas que, incluso los adolescentes más jóvenes, 
adquieren algún sentido.

La mayoría de los adolescentes desarrollan al menos 
una idea más amplia sobre su futura ocupación, y di-
chas ideas tienden a permanecer relativamente estables 
en el tiempo. Los adolescentes mayores refinan y hacen 
realidad dichas ideas al seleccionar actividades que apo-
yan su elección de carrera. De forma similar, respecto 
al matrimonio y la familia, el adolescente puede expre-
sar si desean casarse y tener una familia. Igual que en 
la elección de carrera, estos deseos evolucionarán en el 
tiempo, pero continúan de una manera racional, hasta 
que la idea se haga realidad en la vida adulta.

Finalmente, como Erikson (1959, 1980) mencionaba, 
un aspecto primordial de la identidad es la experien-
cia del self. En una identidad adolescente normal, las 
emociones e imágenes del self pueden cambiar, pero no 
fluctúan drásticamente. Hay una capacidad para estar 
solo de forma confortable, propósito, automotivación, 

iniciativa y competencia. Además, el adolescente no re-
quiere de una constante aprobación de los otros para 
confirmar el sentido, existencia o valor del yo.

Evaluación familiar

Existen diversas algunas razones importantes para 
incluir a la familia en la valoración de un adolescente. 
La primera es diferenciar el foco del problema y de-
terminar si la patología principal tiene que ver con el 
adolescente (contaminando el sistema familiar) o con 
un miembro de la familia (de manera que el adoles-
cente manifiesta la patología). La segunda razón es la 
necesidad de evitar un abandono prematuro al vin-
cular a los padres (y familia cuando sea necesario) en 
el apoyo a la terapia individual del adolescente. Esto 
supone preparar y predecir las formas en las cuales 
la familia puede cambiar como resultado de la inter-
vención terapéutica. La tercera, ayudar a los padres a 
promover un óptimo desarrollo adolescente al brin-
darle límites y apoyo apropiados dentro de la familia, 
facilitando la capacidad de tolerar, contener, modular 
de los afectos (del adolescente y en ellos mismos), y 
promover la diferenciación apropiada de la familia de 
origen. Finalmente, es importante ayudar a las fami-
lias a comprender los límites de tratamiento. Esto es 
necesario a fin de brindar espacio al terapeuta para 
pensar y lograr contener las expectativas de los padres 
sobre el tratamiento; a la vez que manejar sus reaccio-
nes contratransferenciales.

Un aspecto clave en el diagnóstico diferencial es la 
ubicación de la patología principal dentro del sistema 
familiar. El problema del adolescente puede ser una 
manifestación de la patología de la familia (como por 
ejemplo, el chico está estresado y presenta alteracio-
nes de conducta a raíz de problemas de los padres). 
De otra manera, una familia parece alterada por la 
patología del adolescente (la patología del individuo 
contamina la familia). La transferencia de los padres 
hacia el terapeuta ayuda en el diagnóstico diferencial.

La transferencia de los padres puede tomar varias 
formas. Algunos padres ven al terapeuta como un sal-
vador, que hará todo para el bien de ellos y del adoles-
cente. Otros padres ven al terapeuta y el tratamiento 
como algo que no tiene que ver con ellos. Depositan al 
adolescente en el tratamiento y esperan que el terapeu-
ta arregle el problema mientras que ellos abandonan 
su responsabilidad de mejorar la situación. Algunos 
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padres perciben al terapeuta como un ladrón que les 
robará los afectos del adolescente. En estas situaciones, 
el terapeuta es percibido como una amenaza para la re-
lación de los padres con el adolescente. Otra predispo-
sición parental es ver al terapeuta como un protector 
contratado para hacer de padre y, tal vez, sea despedido 
cuando no se le necesita. Durante la fase de valoración 
es importante observar la transferencia dominante de 
los padres ya que, durante el curso del tratamiento, la 
transferencia dominante puede cambiar a medida que 
el tratamiento avanza. Esta predisposición puede ser 
usada para predecir complicaciones (interrupción o fi-
nalización del tratamiento).

La motivación de los padres para traer el adolescente 
al tratamiento es otro importante predictor de los de-
safíos a los que se enfrenta el tratamiento. Es impor-
tante valorar la motivación parental, la cual impactará 
directamente en como la familia apoyará el tratamien-
to del adolescente. En algunos casos, el tratamiento es 
recomendado por la escuela o agencias gubernamen-
tales. En otros, los padres lo iniciarán como una for-
ma de buscar alivio a las conductas problemáticas del 
adolescente pero sin una genuina preocupación por el 
bienestar del chico. Ocasionalmente los adolescentes 
buscarán ayuda por ellos mismos. En general, múlti-
ples factores llevan a las familias a buscar tratamiento 
y los padres tendrán motivos diferentes; pero en to-
dos los casos, la valoración de la motivación es crucial 
para predecir áreas de dificultad que pueden aparecer 
en el manejo continuado de los límites del tratamiento 
y apoyo.

Otro aspecto de la familia que es importante valo-
rar es el centro de poder. Familias con buen funcio-
namiento tienden a tener el poder localizado en los 
padres quienes trabajan de forma conjunta y respe-
tuosa. Los padres vinculan a los hijos, establecen re-
glas familiares, se apoyan el uno a otro en las acciones 
disciplinarias. Los hijos saben y esperan una cierta es-
tructura predecible en la familia. Cuando hay un con-
flicto parental el respeto y apoyo mutuo, y dicha es-
tructura predecible, puede perderse. Esto puede llevar 
a un cambio en las alianzas familiares, dando lugar a 
situaciones en donde los hijos pueden tener un mayor 
poder en el medio familiar. Los chicos pueden excluir 
a uno o ambos padres al hacer alianzas unilaterales 
con uno de ellos o con sus hermanos en contra de 
los padres. Estas alianzas inapropiadas, ocurren más 
a menudo cuando los padres, debido a los conflictos, 

no pueden unirse de forma efectiva como padres. 
La identificación de las alianzas es claves dentro de 
la familia, es importante para identificar el papel que 
el adolescente tiene en la familia y para predecir los 
conflictos que surgen cuando tales alianzas cambian 
durante el tratamiento.

La mayoría de las familias tienen normas que re-
gulan como cada miembro interactúa con los otros y 
con el mundo exterior. Estas “reglas familiares” son 
tácitas pero aún así poderosas. Pueden ser fácilmente 
observadas cuando la familia interactúa con el tera-
peuta durante la evaluación y tienden a regular que 
tipo de información es compartida por quien y cuan-
do. Hay, además, “reglas de casa” que regulan normas 
de conducta, responsabilidad personal en casa y dis-
ciplina. Preguntar sobre dichas reglas permite al tera-
peuta entender la estructura en la cual el adolescente 
se apoya (o no), las expectativas familiares en relación 
a la conducta, y la manera en que son o no efectivas al 
comunicarlas y reforzarlas con el adolescente.

Existen numerosos desafíos a la comunicación du-
rante la adolescencia. Estos son particularmente evi-
dentes en el contexto de las relaciones familiares, a 
medida que las relaciones con pares toman relevancia. 
Esto es debido a que ocultar a los padres aspectos 
de las experiencias propias es una parte normal de la 
separación e individuación. Sin embargo, la frecuencia 
y extensión de ocultar parte del yo, indica un mayor 
riesgo de patología dado que el adolescente tiene po-
cas oportunidades de verificar las decisiones que está 
tomando, menos guía, menos apoyo y menos con-
frontación con la realidad.

En la patología más grave, los secretos familiares 
pueden crearse entre padres o entre padres e hijos. 
Mantener secretos es el resultado de disputas entre los 
padres o desconfianza hacia el adolescente y, a menu-
do, se correlaciona con una patología significativa en 
el adolescente. El objetivo es valorar el funcionamien-
to de los secretos para el individuo y/o la familia.

En el caso en que la exploración de los secretos fa-
miliares revele abuso de algún tipo, se toman medidas 
inmediatas para garantizar la seguridad del adolescen-
te, se informa a las autoridades competentes y a las 
entidades gubernamentales relevantes. En caso de una 
disfunción crónica no abusiva, por parte de los padres, 
se realizan derivaciones apropiadas (terapia familiar o 
de pareja).

El terapeuta debe considerar que la comunicación 
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inmediata de la información, en algunas circunstan-
cias (por ejemplo: infidelidad), tal vez no sea terapéu-
tica; pero planificar cuando y donde esta información 
será compartida con el adolescente puede ser trabaja-
do con los padres. Esto es necesario pues, aunque el 
adolescente no sea del todo conciente de ello, puede 
serlo indirectamente debido a tensión y dificultades 
expresadas en casa. Además, se explica que el tera-
peuta puede ser libre de utilizar la información para 
ayudar al adolescente.

El status quo de los secretos familiares, patrones de 
comunicación, normas, alianzas y centros de poder, 
es a menudo alterado por el proceso de valoración y 
continúa siendo desafiado durante el tratamiento. Es 
importante para el terapeuta reconocer las reacciones 
individuales. Cuanto más capaz sea cada persona y fa-
milia de tolerar estas amenazas al status quo, mejor 
pronóstico para el tratamiento.

Después de las sesiones de valoración individual y 
familiar, se programa una sesión con el adolescente 
para compartir la propuesta del terapeuta, responder 
preguntas y explorar la motivación para tratamiento, 
antes de realizar una entrevista con los padres. Una se-
sión final se programa con los padres y el adolescente 
para presentar la valoración, hallazgos, y recomenda-
ciones de tratamiento.

Psicoeducación

Durante la valoración surgen las limitaciones de los 
padres en relación al desarrollo adolescente normal y 
las pautas de la crianza. Cuando esto ocurre, se da psi-
coeducación para favorecer el entendimiento sobre el 
desarrollo normal adolescente, así como de las áreas en 
las cuales el joven está teniendo dificultades. Se trabajan 
cuatro áreas: comunicación, construcción y manteni-
miento de relaciones; establecimiento de límites; auto-
nomía/juicio/seguridad/rescate, y manejo afectivo.

Comunicación y construcción de relaciones consiste 
en ayudar a los padres a cambiar el foco centrado en 
“dar órdenes” al chico, para pasar a “escucharlo efec-
tivamente”. Generalmente los padres tienen tendencia 
a “instruir” al chico, más que a escuchar su manera de 
pensar sobre una situación o problema, o a hacer pre-
guntas que le guíen hacia un entendimiento apropiado 
o solución. Esto ayuda a construir confianza y respeto 
mutuo en la relación, lo cual es la base para establecer 
límites efectivos y manejar dificultades emocionales.

Hay varias estrategias para ayudar a los padres a es-
tablecer límites de forma efectiva y apropiada e incre-
mentar la confianza y el respeto mutuo. Los padres 
son animados a mantener una actitud positiva hacia el 
adolescente, anticipándoles que podrá cumplir las ex-
pectativas de buena conducta (que habitualmente es-
tán perdida antes de iniciar el tratamiento, debido an-
teriores problemas o fallas). Discutimos cómo evitar 
generar un sentimiento de humillación al adolescente 
al corregirlo o castigarlo. Los padres necesitan esta-
blecer expectativas claras y razonables, con resultados 
claros e inmediatos, acordes con la infracción y de 
corta duración. Esto evita crear una situación en don-
de el adolescente se enfade y se centre en el castigo y 
olvide la razón por la cual lo obtuvo. Consideramos 
muy importante ayudar a los padres a incluir alguna 
forma en la que el adolescente “repare” la situación. 
Esto es importante no solo para su relación, sino que 
le permite un espacio para aprender a ser responsable 
de sus acciones y a cambiar la experiencia que tiene, 
desarrollando autoeficacia.

La estrategia de planificar anticipadamente como 
manejar situaciones difíciles ayuda al adolescente a 
usar un juicio adecuado y a mantener su seguridad. 
Los padres preparan con los adolescentes estrategias 
para salir de una situación difícil, por anticipado. Jun-
tos desarrollan un plan que consiste, por ejemplo, 
en que el adolescente llame a los padres para que le 
acompañen a casa de forma segura. Es importante 
para los padres no recriminar al adolescente su poco 
juicio y meterse en problemas. Deben centrarse, en 
cambio, en respetar la decisión de querer solucionar 
el problema. Un aspecto importante es no discutir en 
el momento en que le recogen (a menos que el ado-
lescente haga preguntas o tenga preocupaciones que 
quiera compartir). Al día siguiente cuando el efecto 
inmediato de la situación se ha calmado, tanto para los 
padres como para el adolescente, pueden discutirse las 
posibles consecuencias.

Una de las áreas más difíciles para los padres es ma-
nejar la fuerte carga afectiva, particularmente negativa, 
hacia los adolescentes y ellos mismos. Los padres son 
animados primero a escuchar, sin juicio o “expectati-
va”, para tratar de entender realmente la perspectiva 
del adolescente. Los padres necesitan establecer cla-
ramente su posición y que conductas son esperadas, 
tan específicamente como sea posible, de manera que 
el adolescente las entienda. Estas expectativas han de 
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ser diferenciadas de manera realista y no “ideal”. Si 
se alteran los ánimos, los padres necesitan aprender a 
dar un paso atrás, sin alterarse. En cambio, deben de-
jar claro que están interesados en escuchar y entender 
al adolescente, o que estarán allí (cuando estén más 
tranquilos) para escucharlo cuando esté también lis-
to (más calmado) para comunicarse respetuosamente. 
Todas estas estrategias de cuidado parental son utiliza-
das a lo largo del tratamiento y semejan aspectos de 
la técnica que se utilizan en el tratamiento individual, 
reforzando de esta manera la integración de la identi-
dad del adolescente.

Contrato

El principal objetivo del contrato es definir el encua-
dre del tratamiento, los parámetros de trabajo y esta-
blecer una relación de trabajo en común. El contrato 
contiene las expectativas concretas sobre las conduc-
tas (tanto del paciente como del terapeuta) y afectos. 
En la psicoterapia basada en la transferencia (PCT), 
el contrato también provee un marco de referencia 
común, acordado, a partir del cual, las desviaciones 
pueden ser observadas e interpretadas.

Trabajar con adolescentes requiere particular aten-
ción a la comunicación entre terapeutas, padres y ado-
lescentes para asegurar que se siente bastante cómodo 
para compartir aspectos importantes de sus experien-
cias en la sesión, de manera que las “vías de comu-
nicación“ vuelven a ser reiteradas durante la fase del 
contrato. La seguridad es un aspecto primordial, de 
manera que intentos los de suicidio u homicidio (no la 
ideación) serán compartidos, pero todo lo demás será 
confidencial. La información es una ruta de una sola 
vía en la cual toda la información va al adolescente 
pero nada sale del terapeuta sin su consentimiento. 
Toda la información proporcionada por los padres es 
accesible por el adolescente.

Las condiciones para que la información sea de do-
ble vía se dan cuando la información dada por el ado-
lescente es importante que sea conocida por los pa-
dres. En estas condiciones, el adolescente es animado 
a decir a los padres directamente la información que 
es importante que conozcan (ideas suicidas pasivas, 
lesiones autoinducidas, abuso de drogas o alcohol o 
conducta sexual de riesgo, etc.). Si el adolescente es 
incapaz, el terapeuta informará a los padres, pero con 
la presencia del adolescente en la visita.

Contrato familiar

La regla de oro del contrato familiar es estructurar 
el apoyo al tratamiento mientras que se involucra a 
los padres en como guiar de forma efectiva al adoles-
cente. Los aspectos concretos sobre asistencia, costos, 
confidencialidad, etc., son clarificados y acordados.

Cuando se identifica patología familiar durante la 
fase de asistencia, se realizan las derivaciones perti-
nentes. Esto ayuda a contener los aspectos parentales 
y se despeja el espacio para trabajar con el adolescen-
te. Adicionalmente, las predisposiciones transferen-
ciales de los padres, las cuales pueden interferir con 
las habilidades de los padres para apoyar el tratamien-
to, se acuerda en como manejarlas. El “plan casero” es 
un plan específico de conducta que es llevado a cabo 
para concretar y clarificar las expectativas de compor-
tamiento tanto de los padres como del adolescente. 
Es usado cuando se requiere una mayor contención. 
Proporciona un “árbitro” para discusiones de manera 
que el padre o el chico pueden tomarlo como refe-
rencia cuando hay una duda o conflicto que requiere 
específicamente o, también, da una oportunidad para 
el diálogo. Igualmente proporciona un “objeto transi-
cional” entre la terapia y la casa.

El proceso de desarrollar el “plan casero”, así como 
implementarlo, brinda múltiples oportunidades para 
ver las perspectivas de los otros, incrementando la 
flexibilidad. También permite una oportunidad para 
comprometerse y compartir el control de las áreas de 
los conflictos históricos de la familia.

El contrato individual articula las responsabilidades 
generales de los padres, del terapeuta, identificando 
las amenazas individuales al tratamiento. El proceso 
de contrato contempla presentar el tema (por ejem-
plo: no lesiones autoinducidas) que es una amenaza 
para la seguridad o al tratamiento y que requiere con-
tención.

La respuesta del adolescente es observada para de-
terminar si ha entendido y aceptado los límites. Las 
confusiones o rechazos se clarifican con el objetivo de 
desarrollar un consenso sobre cada aspecto específico 
del contrato. Generalmente son aspectos que han sido 
identificados, también, en el “plan casero”. Si hay un 
acuerdo, entonces se realiza el contracto, el encuadre 
es claro y el tratamiento se puede iniciar. Si no hay un 
acuerdo, el proceso de contrato continúa hasta que se 
obtiene un consenso.
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Tratamiento

Existen algunos aspectos generales del tratamiento 
que permiten la aplicación exitosa de estrategias es-
pecíficas, tácticas y técnicas. Un aspecto es la actitud 
del terapeuta. Hay tres actitudes que apoyan el proceso 
terapéutico, apertura y aceptación, (autenticidad y calidez 
como ser humano) dentro de la estructura del trata-
miento. (Buenos límites), optimismo, (manteniendo una 
representación mental positiva del adolescente) y curio-
sidad e interés en querer conocer al adolescente como 
persona (no sólo en el contexto de la patología). Adi-
cionalmente, el terapeuta debe promover en el ado-
lescente, como mínimo, una actitud de “escepticismo 
benigno”, con respecto al terapeuta. De la misma ma-
nera que el terapeuta debe mantener cierto “optimis-
mo” hacia el adolescente, este debe mantener, como 
mínimo, una actitud de “escepticismo benigno” hacia 
el terapeuta.

No esperamos que confíe en nosotros desde el co-
mienzo, sino más bien en que nos acepte como “benig-
no” y que permanezca en algún grado escéptico, hasta 
que la actitud clara de interés y ayuda se transforma en 
una alianza de trabajo y confianza mutua.

Los terapeutas deben ser capaces de mantener una 
posición de neutralidad técnica. Un terapeuta que in-
terviene desde esta neutralidad evita involucrarse en los 
conflictos de los padres. Neutralidad significa mante-
ner la posición de observador en relación al paciente 
y sus dificultades. Cuando se trabaja desde la posición 
de neutralidad técnica, el terapeuta se alía con el “yo 
observador” del paciente.

La neutralidad técnica debe ser manejada y es esen-
cial para la actitud del terapeuta. Las desviaciones in-
tencionales solo ocurren cuando una actuación del pa-
ciente pone en riesgo su supervivencia, la de los otros, 
o el tratamiento. En estas situaciones, el terapeuta debe 
actuar para proteger primero al paciente y, entonces, 
restaurar la neutralidad. Las desviaciones innecesarias 
y no intencionales de la neutralidad son resultado de la 
contratransferencia. La conciencia de la contratransfe-
rencia es una parte necesaria para entender la activación 
de las díadas de relación de objeto subyacentes y guía 
la selección de técnicas usadas en las intervenciones te-
rapéuticas.

Hay reglas para guiar lo que el terapeuta selecciona 
como el foco de atención. El principio económico esta-
blece que el terapeuta interviene donde la carga afectiva 

es mayor. El principio dinámico ayuda a identificar el 
conflicto entre impulso y defensa, y guía la exploración 
del conflicto desde la defensa (superficie) al impulso 
(profundidad). El principio estructural guía la relación 
entre una díada de relación de objeto que se defiende 
de la otra, permitiendo identificar la oscilación de las 
díadas, momento a momento, dentro de la transferen-
cia. El traerlas simultáneamente a la conciencia facilita 
la integración.

Además de los principios de intervención, hay una je-
rarquía de prioridades temáticas que guían la selección 
de contenidos en la exploración. El contenido es selec-
cionado de acuerdo a la seguridad y amenazas al trata-
miento, así como en la interferencia con la exploración 
transferencial. En orden de prioridad estas temáticas 
incluyen: amenazas suicidas u homicidas, amenazas a la 
continuidad de tratamiento (como pedir visitas menos 
frecuentes), deshonestidad o manipulación deliberada 
en las sesiones (mentir al terapeuta, negarse a discu-
tir ciertos temas, silencios largos durante las sesiones), 
ruptura del contrato (no tomar medicamentos prescri-
tos), aumento actuaciones en la sesión (dañando los 
muebles de la oficina, rechazo a irse al final de la sesión, 
gritar), resistencias narcisistas, actuaciones -no letales- 
entre sesiones, y temas no afectivos o triviales.

Los procesos interpretativos de clarificación, con-
frontación, e interpretación, son las principales técnicas 
utilizadas para traer las díadas escindidas a la conciencia, 
de manera que puedan ser diferenciadas e integradas 
dentro de un self “suficientemente bueno” (integración 
de experiencias afectivas positivas y negativas) y otras 
representaciones, y desarrollar así la integración de la 
identidad. El proceso interpretativo es un modo de po-
tenciar la mentalización de manera que el análisis de la 
transferencia (análisis sistemático de distorsiones en la 
relación) pueda ser realizado. Esto ocurre mientras que 
se maneja la neutralidad técnica (actitud de objetividad 
interesada, no volcado a los problemas de los pacien-
tes) y se utiliza la contratransferencia.

La interpretación comienza con la experiencia del 
aquí y el ahora del adolescente (su percepción del mo-
mento en el contexto de la relación con el terapeuta 
así como con los otros, amigos y familia). La interpre-
tación entonces pasa a considerar lo que no está en 
la superficie en el momento pero que se sabe, por la 
comunicación no verbal o contratransferencial, por lo 
ocurrido en otros momentos, entre el adolescente y el 
terapeuta. La interpretación lleva al adolescente un 
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paso más adelante de su nivel actual de conciencia 
al involucrarle en el proceso de reflexión (requiere 
brindar explicaciones sencillas allí dónde el lenguaje 
es limitado).

La transferencia es la activación de relaciones obje-
tales internas en la relación con el terapeuta. Estas re-
laciones internalizadas con otros significantes no son 
representaciones literales de relaciones en el pasado, 
sino que están modificadas por fantasías y defensas. En 
pacientes límite, las relaciones de objeto internas han 
sido separadas entre sí e incluyen fantasías persecuto-
rias y relaciones idealizadas. Al trabajar con relaciones 
de objeto, que son activadas en el momento inmediato, 
se crea una terapia que es “cercana a la experiencia”.

La interpretación de la transferencia con adolescen-
tes comienza en la relación extratransferencial, antes 
de pasar a la transferencia directamente. A medida que 
el adolescente habla de otras personas (especialmente 
adultos), la atención se centra en como esto también se 
refleja en la experiencia del adolescente con el terapeu-
ta. Los terapeutas deben ser conscientes y monitorear 
en donde la transferencia es activada. Adicionalmente, 
la transferencia es explorada con la actitud de “juego”, 
más que explicándola directamente. En el proceso in-
terpretativo de clarificar y confrontar las discrepancias, 
el terapeuta hace esfuerzos para que el adolescente en-
tienda, o imagine la mente del otro, así como en explo-
rar el impacto del otro en el self. Esto sirve para identi-
ficar la activación de las díadas de relaciones objetables 
subyacentes.

El énfasis de la clarificación es comprender e iden-
tificar el estado del yo en el momento, lo cual supone 
una activación, en la transferencia, de díadas de rela-
ciones objetales subyacentes. Esta conciencia inicial es 
el primer nivel de mentalización e incluye entender la 
contratransferencia como una parte del estado interior 
del paciente, así como elaborar la comprensión del ado-
lescente por el terapeuta. Esto ocurre principalmente al 
identificar el afecto en el aquí y el ahora. La identifica-
ción es con la relación entera, no sólo con la autorepre-
sentación o la representación de objeto. La díada existe 
dentro del individuo y su impacto básico es en el self en 
relación al self, aunque regularmente interactúa entre el 
self y los demás.

Las confrontaciones se realizan cuando hay discre-
pancias entre contenido, afecto, lo no verbal y expe-
riencias contratransferenciales. Esto no es un “reto” 
sino una “invitación” para observar la discrepancia, qué 

significa y porqué existe. Con adolescentes, esto resul-
ta más efectivo cuando el terapeuta parece “confuso” 
o “curioso”, en relación con la discrepancia percibida 
(nos referimos a esto como la técnica Columbo, llamada 
así por la serie de TV). El proceso de confrontación 
incluye clarificación si el paciente ha observado los 
cambios o discrepancias en su conducta. Si es así, se 
procede a su exploración. En caso contrario, el terapeu-
ta trabaja para ayudarle a ver lo que se ha observado. 
Si están de acuerdo, la exploración continúa. Si no es 
así, el adolescente y el terapeuta pueden “acordar estar 
en desacuerdo” pero se continúa explorando esta dis-
crepancia. Las confrontaciones son parte del ciclo de 
interpretación.

Otro aspecto de las interpretaciones es la identifica-
ción de las oscilaciones de las díadas. El traer la obser-
vación de la oscilación de las díadas a la conciencia del 
adolescente (el segundo nivel de mentalización), facilita 
el desarrollo de diferenciación del self y los demás, ya 
que el adolescente recibe una versión de como el tera-
peuta experimenta el momento de forma diferente. Un 
ejemplo de esto lo constituye la díada persecutoria. El 
terapeuta observa el cambio y lo hace observar al ado-
lescente, al decir algo como: “si me ves de esa manera, 
esto tendría sentido...” o “es duro ver/aceptar esto en ti 
mismo...; o “estamos de acuerdo en lo que sientes, pero 
no de dónde viene”.

El siguiente nivel de interpretación enfatiza las esci-
siones y conflictos al contrastar la díada inmediata con 
otras díadas que se han observado. Esto se realiza por 
medio de comunicaciones no verbales o de la contra-
transferencia, o al traer otros momentos o situaciones 
que han sido observadas. Las razones para estas esci-
siones se exploran en conjunto, trayendo la experiencia 
a la conciencia y facilitando la integración de lo que 
alguna vez fue, una segregación entre una díada y otra. 
En última instancia, esto se mueve más allá de la ex-
periencia transferencial del aquí y el ahora y entra en 
contacto con el contexto de otras relaciones.

Las interpretaciones tienen algunas características: 
deben ser relevantes; es decir, el contenido debe ser 
seleccionado usando los criterios de los principios di-
námicos y económicos. Adicionalmente, en la fase ini-
cial de tratamiento, las interpretaciones se centran en 
el “aquí y ahora”. Posteriormente, las interpretaciones 
unen el “aquí y ahora” con la experiencia de la realidad 
externa, como con aquellas del pasado. Las interpreta-
ciones deben se realizadas en el momento adecuado. 
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Todas estas características aplicadas sistemáticamente 
y de forma adecuada, incrementan su efectividad y 
mejoran el pronóstico.

La técnica de la psicoterapia centrada en la transfe-
rencia (Clarkin et al, 1999, 2006) ha sido modificada 
para facilitar la integración de la identidad, teniendo 
en cuenta los aspectos del desarrollo y capacidades 
de adolescentes. En el proceso de interpretación, el 
mayor énfasis está en la clarificación, antes de hacer 
confrontaciones y luego interpretaciones. El análisis 
de la transferencia tiene lugar inicialmente dentro de 
la relación extratransferencial antes de pasar a traba-
jar con la transferencia directamente. La neutralidad 
técnica se mantiene, pero tiene en cuenta las normas 
de la sociedad y familia (como por ejemplo, diferen-
cias culturales en relación con la autonomía). Hay una 
expansión de la conciencia de la contratransferencia 
que incluye no sólo el adolescente, sino también a 
los padres, y la familia como un todo. La técnica de 
confrontación es vista como una invitación a ver las 
discrepancias (Columbo). Finalmente, la “interpreta-
ción” es la vinculación sistemática mediante una ac-
titud a “jugar”, en la “hipótesis” del proceso de de-
sarrollo, con particular atención a los vínculos entre 
comunicación no verbal, afecto y pensamiento. Los 
aspectos de la valoración y tratamiento son presenta-
dos brevemente en el siguiente caso ilustrativo.

Breve caso ilustrativo

El siguiente caso muestra la complejidad para di-
ferenciar entre crisis de identidad de difusión de la 
identidad, al diagnosticar un TLP, y establecer el tra-
tamiento para manejar la patología del adolescente y 
la patología del sistema familiar. También enfatiza la 
utilidad de una valoración juiciosa y sistemática para 
diferenciar la patología del adolescente de la patología 
del sistema familiar y determinar el papel de la pato-
logía familiar en las dificultades del adolescente y su 
futura recuperación.

Contacto inicial
Colleen es una adolescente de 16 años que acude a 

tratamiento luego de haber sido encontrada robando 
en una tienda. Acude con su madre y el compañero de 
esta, que ha vivido con ellas algunos años. Ellos apor-
tan un resumen de la situación actual. Unos años antes, 
los tres se habían mudado a una casa en un barrio de un 

suburbio acomodado. Colleen tenía contacto intermi-
tente con su padre biológico y la abuela paterna quienes 
vivían en otro estado. Colleen tenía historia de atraco-
nes y purgas, de cortarse, y abusar de medicamentos. 
Aunque la madre era consciente de estas conductas no 
había buscado tratamiento para Colleen hasta el inci-
dente del robo, al ser recomendado por la policía.

El terapeuta describió los límites de la confidenciali-
dad y como la información sería compartida. La madre 
y su pareja fueron citados a una visita para obtener in-
formación de la historia familiar y sobre sus inquietu-
des. Una vez todo fue explicado, se les pidió a los pa-
dres salir de la sala de manera que el terapeuta pudiera 
comenzar la valoración de Colleen.

Valoración individual
La valoración individual de Colleen consistió en una 

entrevista psiquiátrica de rutina realizada dentro del 
formato de la entrevista estructural (Kernberg, 1984) 
incluyendo valoración específica de su identidad con 
especial énfasis en el diagnóstico diferencial de la crisis 
de identidad y difusión de la identidad.

Durante la entrevista, se le pidió a Colleen que se des-
cribiera a sí misma “para tener una imagen de quien 
era” y como se percibía a sí misma. Se le pidió, además, 
describir a alguien cercano a ella, una persona impor-
tante en su vida. Sus respuestas fueron evaluadas en 
relación con los siete dominios del funcionamiento de 
la identidad: amistades, orientación sexual, valores mo-
rales, lealtad a grupos, carrera, matrimonio y familia, y 
self. Además de comparar su descripción de sí misma 
con descripciones de los demás, se tuvo en cuenta la 
calidad global de su narrativa y que tan fácil o difícil era 
para ella responder. Cuando se comparó la descripción 
de ella misma y de los demás, valoramos su capacidad 
para describir no sólo similitudes (lo cual forma la base 
de la amistad), sino también diferencias (aspectos que 
hacen únicos a las personas).

Colleen se describía a sí misma así: “Soy excéntrica y 
fuera de lugar. Sensible; a mi no me gustan los depor-
tes, me gusta la música, soy buena persona, preocupada 
por los demás algunas veces, me gusta la música, el arte, 
la fotografía. No me va muy bien en la escuela. Me gus-
tan los animales”.

La falta de sentido de realidad de Colleen era muy 
evidente en la casi ausencia total de (“yo”) en su rela-
to. De alguna manera algo faltaba de ella como per-
sona completa (por ejemplo: no hacía referencias a 
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su aspecto físico). Aunque diferenciaba algunos de sus 
gustos y aquello que le disgustaba, no podía darle nin-
gún significado a esas preferencias con respecto a su 
identidad. Excepto por su deseo de “ayudar a las per-
sonas” (lo cual implica prospección), no se describía a 
sí misma más allá de ese preciso momento, sugiriendo 
una falta de continuidad en el tiempo. A pesar de su 
deseo expresado de ayudar a las personas, no hablaba 
de los otros de una manera íntima –una omisión que 
es de lo más sorprendente cuando menciona lo mucho 
que le gustaban los animales.

Cuando se le pidió a Colleen describir a alguien cer-
cano a ella, dijo: “Excéntrica, fuera de lugar, pero no 
rara. (Ella tenía) muchos amigos, bonita, le gustan las 
películas. (A nosotros) nos gusta (la) misma música. A 
ella le gusta el arte”.

De nuevo, su descripción es telegráfica, repite mu-
chas de las características que usaba para describirse 
y comparte muchas de las mismas limitaciones, que 
dejan al terapeuta sin una imagen clara de la persona. 
Esta vaguedad descriptiva sobre ella y los demás es 
una característica de la difusión de la identidad. Los 
adolescentes con identidad normal se describen a sí 
mismos y a los otros como individuos únicos con ca-
racterísticas identificables. Los adolescentes con di-
fusión de la identidad son incapaces de realizar una 
descripción de sí mismos como individuos únicos, en 
cambio ofrecen ideas vagas o contradictorias.

Después de la respuesta inicial, se realiza una explo-
ración más estructurada para verificar la presencia y 
gravedad de la difusión de la identidad. El terapeuta 
evalúa sí el adolescente puede acceder y organizar la 
información que es incapaz de integrar por sí mismo, 
si se facilita una estructura externa.

Al elaborar la descripción inicial de un amigo u otra 
persona, el terapeuta trata de obtener información 
más específica. Las respuestas a la segunda ronda de 
preguntas ayudan a clarificar la capacidad del adoles-
cente para integrar y diferenciar, a la vez que se evalúa 
la capacidad de trabajar con el terapeuta en las áreas 
no accesibles inmediatamente al adolescente.

El terapeuta exploró luego la descripción de Colleen 
sobre su amiga, preguntando “como es, como luce ella”. 
Colleen respondió concretamente a la pregunta sobre la 
descripción física, al tiempo que negando una descrip-
ción más abstracta: “pelo largo, ojos cafés, más delgada, 
usa ropa pija”. El terapeuta preguntó entonces: “¿qué 
te agrada especialmente de ella?”. Esta pregunta estaba 

dirigida a guiar a Colleen a describir las cualidades que 
encontraba en su amiga, las cuales podrían ser diferentes 
a sus propios valores. Colleen pudo responder, “(ella) 
no juzga a nadie. (Yo) puedo decir cosas, pero (yo) filtro 
lo que (yo) digo”. Esto indica que su amiga es alguien 
con quien puede compartir libremente, sin temor a ser 
juzgada y aún así, ella sentía la necesidad de “filtrar” lo 
que decía. En un esfuerzo para valorar la conciencia de 
Colleen y tolerar las diferencias, el terapeuta entonces 
preguntó: “¿Hay algo de ella que no te guste?”. Colleen 
respondió: “(ella) cotillea, habla de otras personas”, 
pero no refleja su rechazo a expresar libremente la con-
tradicción entre describir a su amiga como alguien con 
quien podía expresarse libremente, pero alguien que 
también es chismosa. Para valorar el nivel de diferencia-
ción y la capacidad de tolerar aspectos negativos de su 
amiga, el terapeuta preguntó: “¿Hay alguna cosa que a 
ti te guste hacer y a ella no?”. “(A mi) me gusta correr”. 
Se observa que no hay una mayor elaboración sobre el 
efecto de esas diferencias o como son manejadas en la 
relación.

La valoración también examina la identidad del ado-
lescente en el contexto de la calidad de las relaciones 
objetables. Los pacientes son preguntados sobre des-
cribir que es un amigo, que hace a alguien un “mejor” 
amigo, y como esto difiere de una pareja romántica. 
Colleen describe un amigo como “alguien a quien tú 
puedes decirle cosas, confiar, pasar buenos momentos, 
compartir (tus) mejores intereses”. Sobre lo que era un 
mejor amigo, dice, “alguien que hace todas estas cosas, 
pero alguien que siempre tienes y sabes que tú puedes 
confiar, (no) te juzga, (o) se pone en tu contra”. Aquí 
vemos la primera evidencia de continuidad de tiempo, 
cuando ella se refiere a su mejor amiga como siempre 
está ahí” (por lo menos como ideal), implicando larga 
duración de la relación.

Al preguntarle sobre pareja romántica expresó: “No 
sé, ni idea”. La incapacidad de Colleen para trasladar 
algunas características de amigos a una pareja román-
tica indica una grave falta de integración y su visión 
relativamente empobrecida sobre los amigos, sobre sí 
misma, reveló un nivel significativo de difusión de la 
identidad. Colleen podría concebir a los amigos como 
la gente con quien compartir cosas pero era incapaz 
de experimentar confianza y no había sentido en cómo 
un desacuerdo o compromiso podría ser tolerado. Co-
lleen mostraba una falta de interés en una relación ro-
mántica. Esto cambió durante el tratamiento.
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En el tema de lo bueno y lo malo, Colleen admitió 
haber robado una o dos veces, pero parecía intentar 
mitigar sus acciones al describir las cosas que robaba 
como “pequeñas cosas”. Si bien, “pequeñas cosas” 
incluían joyería, maquillaje, un vestido y camisas. No 
parecía que pudiera traicionar a un amigo en benefi-
cio propio, lo cual se relaciona con el área de lealtad a 
grupos. Sin embargo, Colleen permanecía en la peri-
feria de los grupos, sin identificarse completamente, y 
no participando claramente.

Aunque Colleen tenía interés en el arte y la fotogra-
fía, su compromiso con esos asuntos era vago y no 
constituía un plan futuro para ella misma. No había 
articulación de un deseo de estar en una relación pre-
sente o futura. Ella manifestaba que no quería tener 
hijos. Esto parecía basarse en su propia experiencia de 
la infancia, no en un entendimiento diferenciado de 
un futuro y como podría ser diferente de su pasado.

Colleen mostraba signos claros de la carencia de un 
sentido del self consistente y confortable. Tenía extrema 
dificultad para estar sola e incapacidad para iniciar o 
sostener una actividad que le generara sentimiento de 
competencia y propósito. En Identidad y Ciclo de Vida, 
Erikson escribe, “el niño en crecimiento debe obtener 
un sentido vital de realidad, al conocer que su manera 
particular de mejorar la experiencia (su síntesis del yo), 
es una variante exitosa de la identidad del grupo y que 
esto está de acuerdo con el espacio, el tiempo y su plan 
de vida (1980, 1959, p. 21). Este sentido vital de la rea-
lidad estaba ausente de las experiencias de Colleen en el 
colegio, en casa, en sus actividades y en sus relaciones 
personales. El predominio de una autoimagen negativa 
y la falta de autoeficacia (“No hago las cosas bien en la 
escuela”) demostraba carencia de energía. También se 
sentía desconectada de su grupo de pares, como se ve 
en la caracterización de ella misma como “excéntrica y 
fuera de lugar”. Además, hay una ausencia completa del 
concepto de self como diferenciado en el tiempo, y de 
como fue, como es, y como quisiera ser. Estos indica-
dores juntos indican un nivel significativo de difusión 
de la identidad, con algunas áreas de fortaleza las cuales 
podrían desarrollarse con apoyo.

Valoración familiar
En el primer encuentro con los padres de Colleen 

(la madre y su compañero) el terapeuta se sintió im-
pactado por el comportamiento del compañero. Es-
taba muy ansioso y aparentemente más preocupado 

que la madre de Colleen por las conductas autolíticas 
de la adolescente. En contraste, la madre describía las 
dificultades de su hija con una mezcla de desapego y 
sufrimiento crónico. Estas actitudes sugerían que la 
predisposición parental principal era tomar el trata-
miento como “depósito” para sus problemas, pero 
sin un deseo claro de que la adolescente pudiera “ser 
arreglada”. La terapia era vista como un medio de 
contener la conducta destructiva de Colleen, particu-
larmente para beneficio de la madre.

La valoración inicial de la transferencia parental, fue 
traída repetidamente en las sesiones con Colleen. Por 
ejemplo, Colleen comentaba que cuando su madre via-
jaba fuera solía llamar para hablar con su pareja pero 
no con su hija. Había evidencia, también, de que su 
madre se resistía a los cambios positivos en Colleen. 
Por ejemplo, cuando la conducta autodestructiva de la 
adolescente disminuía, la madre actuaba embriagándo-
se en la cena y cayéndose en público.

Nuestra valoración de los padres mostró un compli-
cado ambiente en casa con patología significativa en la 
madre, lo cual contribuía a las dificultades de Colleen. 
Los papeles parentales eran inestables porque no había 
plan para solidificar la relación de la madre y su pareja, 
casándose. Estas situaciones desactivaban el centro del 
poder en la familia, dejando a Colleen con sensación de 
constante expectativa de un vínculo parental. Aunque 
la madre y su pareja habían estado juntos muchos años 
y hablaban sobre su futuro juntos, Colleen revelaba que 
la madre comentaba abiertamente su deseo de casarse 
y el temor de que su pareja nunca se lo propusiera. Al 
tomar a Colleen como su confidente adulto, la madre 
rompía el límite parental y contribuía así aún más a la 
inestabilidad del centro de poder en la familia.

Esta valoración permitió al terapeuta estar preparado 
para entender varios aspectos para exploración y trata-
miento. En un nivel intrapsíquico, el sentido de insegu-
ridad de la madre fue transmitido a Colleen a través de 
la identificación proyectiva, dejando a Colleen con una 
sensación crónica de inestabilidad y rabia. Durante el 
tratamiento, esto se demostró en un episodio particu-
larmente difícil en donde Colleen manifestaba su rabia 
colocando cuchillas de afeitar en el cereal favorito de la 
pareja de la madre, con la esperanza de que se lesiona-
ra. Él descubriría las cuchillas, sin lesionarse y creía la 
explicación de Colleen quien decía que solamente las 
había escondido ahí (ya que había búsquedas periódicas 
en su habitación de elementos cortantes, para evitar que 
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se cortara). Sin embargo, admitió después su intención 
de que “accidentalmente” se las comiera, causándole 
laceraciones en la boca. Admitir esto le permitió co-
menzar el proceso de diferenciar aspectos de su rabia y 
fue capaz de conocer que la rabia dirigida hacia el com-
pañero de la madre estaba relacionada con el aparente 
abandono de la madre para favorecer a su pareja.

Otras revelaciones de Colleen mostraban la importan-
cia de ser consciente de los potenciales secretos fami-
liares. Numerosos secretos salieron a la luz, incluyendo 
secretos entre miembros de la familia y entre miembros 
de la familia y el terapeuta. En un ejemplo significativo, 
Colleen estaba ansiosa y enfadada por la posibilidad de 
que su familia se mudara a otro país, donde la pare-
ja había recibido una oferta de trabajo. Colleen justo 
empezaba a sentirse a gusto en su comunidad y veía 
esto como una amenaza a sus nacientes amistades. Los 
padres no compartieron esta información durante la 
valoración o en las entrevistas posteriores. Esto fue cla-
rificado y contenido sistemáticamente en las sesiones 
familiares para preservar el tratamiento individual.

Ya que el terapeuta había identificado la predisposi-
ción transferencial materna en la valoración, fue capaz 
de incorporar nueva información en el tratamiento y 
mejorar el manejo de las algunas veces difíciles con-
ductas reactivas de la madre. Primero, el terapeuta pre-
paró a la familia para cambios en el sistema familiar, 
ofreciendo un punto de referencia para confrontar a la 
madre y sugerirle que realizara un tratamiento. Segun-
do, esta preparación, ayudó a Colleen a tener sentido 
de lo que estaba sucediendo, brindando contención 
–afectiva y cognitiva– de lo que amenazaba con ser un 
ataque abrumador sobre su propio progreso, a medida 
que sentía presión para reanudar sus propios síntomas 
para aliviar a los de la madre. La valoración inicial ha-
bía preparado al terapeuta y a la familia para este tipo 
de desafío y la conducta destructiva podía ser conteni-
da y trabajada a través del proceso terapéutico.

Este caso ilustra los beneficios de diferenciar la cri-
sis de identidad de la difusión de identidad, así como 
la importante contribución de incluir la familia en la 
valoración diagnóstica (la cual permite realizar el diag-
nóstico diferencial entre la patología del adolescente y 
la del sistema familiar). El involucrar la familia permite 
al adolescente, identificar su propia experiencia y di-
ferenciarse de los otros (por ejemplo de su madre) a 
través del análisis sistemático de la transferencia en su 
terapia individual. Este tratamiento para adolescentes 

con difusión de la identidad (Foelsch, Odom and Kern-
berg, 2008; Foelsch, Odom, Schmeck, Schlüter-Müller 
and Kernberg, 2008; Kernberg and Foelsch, 2008) está 
diseñado para mejorar la integración de la identidad y 
de esta manera mejorar el funcionamiento adaptativo 
y la conducta al reducir los síntomas. El tratamiento 
facilita la mejoría de las relaciones con amigos, padres, 
y profesores; ayuda al adolescente a clarificar metas de 
vida, a adquirir autoestima positiva y le prepara para 
relaciones afectivas mutuamente satisfactorias. Como 
se ha señalado, el objetivo del tratamiento es desacti-
var los bloqueos en el desarrollo normal (difusión de la 
identidad) y ayudar a los adolescentes a continuar una 
vía saludable de desarrollo para formalizar relaciones 
gratificantes, vincularse a una actividad productiva y te-
ner vidas satisfactorias.

Traducción del inglés por Miguel Cárdenas
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Un modelo integral de atención ambulatoria
a niños con trastornos mentales graves

y sus familias. Experiencia grupal
Javier seMpere pérez*, Mª José rodado Martínez** y Claudio Fuenzalida Muñoz***

RESUMEN
La atención a los pacientes con enfermedades mentales graves es un reto para cualquier profesional de la salud mental. 

Los esfuerzos terapéuticos aislados pueden ser insuficientes si no son respaldados por un equipo coordinado de profesio-
nales y una red familiar y socio-escolar que sostenga los cambios conseguidos por el paciente. Partiendo de estas premisas 
el artículo expone la experiencia de trabajo en una unidad de salud mental infantil y juvenil y analiza la estrategia utilizada 
que combina las intervenciones terapéuticas –individuales, familiares y psicofarmacológicas– con una atención grupal para 
pacientes y familias, columna vertebradora del resto de actuaciones. PALABRAS CLAVE: terapia grupal, grupos multifa-
miliares, trastorno mental infantil, grupo terapéutico.

ABSTRACT 
An integrAted model of AmbulAtory mentAl heAlth cAre for children suffering from severe mentAl disorders 

And their fAmilies. group experience. The care of  patients with severe mental disorders is a challenge to professionals 
working in mental health care. Isolated therapeutic efforts may turn out insufficient if  they are not supported by a coordi-
nated team of  professionals and by a social, school and family network that can sustain the changes obtained by the patient. 
Starting out from this premise, this article presents the experience of  a Child and Adolescent Mental Health Centre and 
analyzes the intervention strategy used that combines individual, family and psychopharmacological therapeutic interven-
tions with group therapy for patients and their families. KEY WORDS: group therapy, multifamily groups, child mental 
disorders, therapeutic group.

RESUM 
un model integrAl d’Atenció AmbulAtòriA A nens, i les seves fAmílies, Amb trAstorns mentAls greus. L’atenció als pa-

cients amb malalties mentals greus és un repte per a qualsevol professional de la salut mental. Els esforços terapèutics aïllats 
poden ser insuficients si no compten amb el suport d’un equip coordinat de professionals i una xarxa familiar i socioescolar 
que sostingui els canvis aconseguits pel pacient. Partint d’aquestes premisses l’article exposa l’experiència de treball en una 
unitat de salut mental infantil i juvenil i analitza l’estratègia d’intervenció utilitzada, que combina les intervencions terapèuti-
ques –individuals, familiars i psicofarmacològiques– amb una atenció grupal per a pacients i famílies, columna vertebradora 
de la resta d’actuacions. PARAULES CLAU: teràpia grupal, grups multifamiliars, trastorn mental infantil, grup terapèutic.
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ta grupal y terapeuta familiar.
** Psiquiatra adjunta a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Vega Baja de Orihuela (Alicante). Psicoanalista.
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El equipamiento de salud mental infantil y juvenil de 
Orihuela se caracterizaba por contar con una escasa do-
tación en número de profesionales (dos psiquiatras y un 
psicólogo) y una elevada demanda de atención puesto 

que era –y continúa siendo– la unidad de referencia para 
los menores de 18 años que solicitan atención psicoló-
gica o psiquiátrica de dos áreas de salud de la provincia 
de Alicante, con una población total de más de 300.000 
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habitantes. Se trata deuna población muy heterogénea, 
dado que abarca tanto zonas rurales como urbanas y 
turísticas. En dichas áreas no existían, además, hospita-
les de día para la atención intensiva ni programas espe-
cíficos para pacientes con trastorno mental grave. Esta 
ausencia provocaba que la atención a estos pacientes se 
hiciera dentro de la planificación habitual de las agen-
das, ocupando una gran parte del tiempo, ya sea por las 
numerosas visitas de seguimiento que requerían y por 
su frecuentación como visita urgente.

Los profesionales cuestionamos el tipo de asistencia 
que veníamos dando a estos pacientes (Sempere J et al, 
2011), considerando que podían ser atendidos de for-
ma más óptima. Se trataría de ofrecerles un tratamiento 
que comprendiera:
1. Una atención frecuente, regular y continuada.
2. La implicación de la familia en el tratamiento.
3. Un abordaje psicoterapéutico integrado, que incluya 

la intervención terapéutica en los tres planos funda-
mentales del paciente: individual, familiar y grupal.

4. La coordinación con otros recursos implicados (cen-
tros educativos, servicios sociales, etc.).
Conseguir todo ello, con los recursos profesionales 

que contábamos, no parecía tarea fácil, sin desatender 
otras actividades que se llevaban a cabo. Tratando de 
conciliar estos aspectos se planificó el sistema que des-
cribimos como “modelo integral de atención para niños 
con trastorno mental grave”. Este modelo únicamente 
ha sido aplicado –por el momento– en pacientes en 
edad de latencia por una cuestión de prioridad. Los ni-
ños en esta franja de edad representan el mayor porcen-
taje de pacientes atendidos en nuestra área y, además, 
no cuentan con recursos terapéuticos específicos por 
parte de otras instituciones, a diferencia de los niños en 
edad preescolar que reciben apoyo terapéutico en las 
unidades de atención temprana, y los adolescentes a los 
que se les ofrece la planta de ingreso hospitalario que, a 
su vez, funciona como hospital de día para tratamiento 
intensivo.

Bases teóricas para el modelo de intervención

En el equipo compartimos una comprensión de la 
enfermedad mental que incluye no sólo los aspectos in-
trapsíquicos, sino también vinculares del paciente con 
su entorno familiar y social. Consideramos que las vi-
siones reduccionistas centradas en la atención sintomá-
tica de los pacientes suponen una actitud no del todo 

respetuosa con ellos, a la vez que infructífera en sus 
resultados terapéuticos. Y nos sentimos en el compro-
miso de que, independientemente de las limitaciones 
horarias, cualquier niño que sea atendido en nuestra 
unidad debe tener la posibilidad de recibir una atención 
suficientemente intensa tanto en tiempo como en re-
cursos terapéuticos empleados.

Entendemos que la enfermedad mental resulta de 
una deficiente maduración psíquica del paciente y de un 
detenimiento en el proceso de formación de su psiquis-
mo siendo los síntomas psíquicos la forma en que el 
niño expresa su malestar interno. Más allá de determi-
nados aspectos orgánicos y genéticos que generalmente 
escapan a nuestro control, la mayoría de los factores 
que consideramos que interfieren en un favorable desa-
rrollo y estructuración mental del niño son relativos a la 
calidad de la crianza y a factores familiares y sociales en 
los que se puede verse inmerso a lo largo de su vida.

En la aparición de los conflictos psíquicos en el me-
nor siempre debe tenerse en cuenta la falta de cuida-
dos adecuados y las sutiles agresiones sufridas por el 
niño por parte de su entorno más próximo, las cua-
les a menudo resultan difícilmente detectables incluso 
para los profesionales de la salud mental. Es el caso de 
la deprivación emocional a la que puede estar sometido el 
hijo de padres deprimidos, así como cualquier tipo de 
maltrato activo, verbal o físico, o negligencia afectiva 
al que sea sometido (Miller, 1998, 2005). Convendría 
tener en cuenta, también, la acción de padres aparen-
temente comprometidos con el niño pero incompeten-
tes en una adecuada tarea educativa y contenedora que 
respete la espontaneidad del niño (Winnicott, 1979), o 
la triangulación del niño en las dificultades relacionales 
de sus padres u otras personas cercanas (Selvini, 1998). 
En otras palabras, una crianza deficiente que no alien-
te un clima emocional estimulante, de libertad, apoyo 
incondicional y respeto absoluto hacia el niño cristali-
zará en un inadecuado crecimiento psicoemocional que 
se traducirá en un cuadro sintomático. Estos síntomas 
psíquicos, a su vez, afectarán la capacidad de relación 
del niño con su entorno redundado en una deficitaria 
sociabilización con sus iguales. El aislamiento social y el 
comportamiento violento son las dos manifestaciones 
extremas de la imposibilidad del niño para vincularse 
de una forma sana a su medio socio-familiar, a modo 
de repetición de determinados modelos aprendidos en 
la infancia (García Badaracco, 2000).

Las intervenciones terapéuticas que ignoran estos 
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principios básicos y que responsabilizan exclusivamen-
te al niño de sus síntomas, sin tener en cuenta los facto-
res externos a los que ha sido o sigue siendo sometido, 
no hacen más que contribuir a este inadecuado some-
timiento y perpetuar, aplazar y a veces incluso agravar 
su situación clínica.

Puesta en marcha del modelo de atención integral 
a niños en edad de latencia con trastornos mentales 
graves

Siguiendo estos principios conceptuales, nuestro 
equipo profesional planifica el programa terapéutico 
de intervención con niños en edad latente y trastorno 
mental grave y sus familias. También incluye algunos 
adolescentes incipientes cuyos diagnósticos más pre-
valentes son los trastornos en la esfera psicótica y los 
trastornos de conducta graves. Son niños con dificul-
tades para la introspección y la mentalización que rara 
vez pueden poner palabras a lo que sienten y piensan y 
como consecuencia realizan “pasos al acto” constantes. 
Descartamos los pacientes con graves trastornos del 
desarrollo y retraso mental.

El programa se estructura en base a dos puntos ca-
pitales:
1. Que cualquier intervención terapéutica con el niño 

con trastorno mental incluya necesariamente una in-
tervención con su entorno sociofamiliar.

2. Que esta intervención terapéutica comprenda, ade-
más, la participación de otros niños de manera que 
pueda ponerse de manifiesto “in vivo” la clínica rela-
cional del niño y que, a su vez, la interacción con los 
otros sea utilizada como herramienta terapéutica.

Para llevar a cabo esta tarea disponíamos únicamente 
de dos horas semanales, lo cual nos hizo planificar la 
intervención en base a un modelo que optimizara al 
máximo nuestros recursos terapéuticos. Es lógico pen-
sar que sólo un contexto grupal podría aglutinar en tan 
poco tiempo a varios pacientes y a sus familias y con-
densar la aplicación de las técnicas terapéuticas de los 
profesionales.

El modelo debía, además, estar abierto a la incor-
poración de nuevos pacientes y sus familias –a par-
tir de las altas que se den– y ser, además, compatible 
con otras intervenciones individuales y/o familiares 
paralelas. Con todos estos elementos planificamos la 
atención en base al modelo grupal multifamiliar con 
las ramificaciones de subgrupos para niños y familiares 

que a continuación se detalla.

Programa de intervención

Entre cinco y diez pacientes y sus familias son in-
vitados conjuntamente a cada sesión de dos horas de 
duración continuadas, durante la cual se llevan a cabo 
las siguientes actividades:

1. Grupo multifamiliar de inicio. Una primera par-
te de la sesión se dedica a la atención conjunta de los 
niños y familias asistentes mediante un grupo multifa-
miliar (García Badaracco, 1990, 2000, 2006; Sempere, 
2005). En este grupo participan los tres profesionales 
adscritos a la unidad de salud mental infanto-juvenil 
(dos psiquiatras y una psicóloga), siendo uno de ellos 
–con formación específica en terapia multifamiliar– el 
coordinador. Aunque no hay una duración prefijada, 
tratamos que no exceda de los treinta minutos. El gru-
po multifamiliar inicial se constituye en un espacio de 
intercambio entre las familias, cuyos miembros se in-
teresan y preguntan por lo que acontece en las otras 
familias y, sin un tema prefijado, se abordan temáticas 
comunes en un ambiente de aprendizaje conjunto.

En este grupo cada familia expone los hechos más 
relevantes que han acontecido, en relación con el niño, 
durante los días transcurridos tras la sesión anterior, 
pero también se abordan situaciones relativas a cual-
quier otro miembro de la familia. Este “grupo inicial” 
sirve como toma de contacto de todos los niños y sus 
familias al inicio de la actividad terapéutica semanal y 
en un lugar privilegiado para que los profesionales re-
cibamos información acerca de la situación clínica del 
niño y su evolución, así como del momento relacional 
de la familia. Posteriormente la información podrá ser 
utilizada de forma más concreta en los dos grupos si-
multáneos: de niños y de sus familiares.

2. Grupo de niños. Tras la toma de contacto, a través 
del grupo multifamiliar, los niños pasan a una sala con-
tigua junto a dos de los terapeutas (en este caso ambos 
psiquiatras infantiles). La dinámica de este grupo tiene 
tres partes más o menos diferenciadas:

A. Espacio de encuentro y reflexión. Tratamos de iniciar el 
encuentro (en general entre ocho y doce niños) sentándo-
nos en círculo. Por su propia sintomatología no todos los 
niños son capaces de permanecer sentados y es frecuen-
te que algunos permanezcan realizando movimientos en 
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la sala o tirándose por el suelo. En este tiempo, que suele 
ser breve (alrededor de quince minutos), abordamos al-
gunos de los temas que han emergido en el grupo multi-
familiar previo, tratando de que en este clima grupal más 
íntimo los niños puedan poner palabras a algunas de las 
temáticas tratadas. Por ejemplo, se habla de lo ocurrido 
en el colegio si los padres trajeron al grupo multifamiliar 
previo un conflicto en el aula escolar. Se estimula la par-
ticipación de otros niños en una conversación que trata 
de analizar y encontrar, entre todos, un sentido a las con-
ductas relatadas, poniendo énfasis en la traducción del 
síntoma conductual y buscando el reclamo que pudiera 
haber tras ésta (García Badaracco, 2000).

Tras abordar distintos temas de diferentes niños, la 
sesión finaliza procurando consensuar con todos los 
niños presentes las actividades lúdicas que realizaremos 
juntos posteriormente. En muchas ocasiones las dife-
rentes propuestas se someten a votación hasta que se 
llega a una decisión. Se potencia así la participación de 
los niños en la actividad, se promueve su implicación 
en la decisión de lo que se va a hacer, y se les ayuda a to-
lerar la frustración cuando la decisión final no coincide 
con la elección individual de alguno de ellos.

B. Espacio de juego/actividad compartido. En función de lo 
acordado se inician las actividades lúdicas que pueden 
ser: desde salir a la pista deportiva anexa al centro para 
jugar al fútbol, baloncesto u otro deporte grupal, hasta 
permanecer en la sala dibujando, recortando o jugando 
a juegos de mesa. Se cambia de una a otra actividad en 
función de las propuestas espontáneas de los niños o a 
sugerencia de los terapeutas, apoyadas por los niños y, 
de nuevo, sometidas al consenso de la mayoría de los 
asistentes. Recordemos que muchos de los niños tienen 
serias dificultades para expresar sus conflictos a través 
de la palabra. Con estas actividades se busca llevar a 
cabo una tarea grupal compartida entre todos los asis-
tentes, a través de la cual valorar e intervenir sobre su 
capacidad para integrarse en el grupo y sus actividades, 
y para formar equipo con los otros. Se pone en eviden-
cia, además, sus competencias y habilidades relaciona-
das con compartir, tolerar la frustración, el liderazgo o 
el sometimiento a los demás.

Con frecuencia asisten a la sesión niños con grandes 
dificultades para incorporarse a la actividad grupal. En 
estos casos, con el apoyo de los conductores, realizan 
una actividad individual menos atemorizante, en sus 
primeros encuentros terapéuticos, hasta que adquie-
ren mayores capacidades para integrarse en el grupo. 

Los conductores tienen en cuenta sus dificultades y, 
progresivamente, los van incluyendo, a través de una 
participación aparentemente más pasiva, en la actividad 
consensuada por el resto del grupo. Así, puede actuar 
como árbitro en una actividad deportiva, aplaudir, con-
tar los puntos en un juego o, simplemente, ser espec-
tador, hasta que llegue el momento de incorporarse de 
forma más activa. Los propios conductores grupales, 
por lo general, también participan de los juegos pro-
puestos, integrándose dentro del juego sin perder por 
ello su función diferenciada como terapeutas. Al reali-
zar continuos señalamientos a lo largo del devenir de 
la actividad grupal ponen, de esta forma, palabras a las 
situaciones emergentes que se van sucediendo.

C. Espacio de finalización y reflexión. Acabado el juego 
tratamos de dedicar diez minutos a sentarnos de nuevo 
a reflexionar sobre lo acontecido en la sesión de juego. 
Es una manera de continuar poniendo palabras y de 
pensar conjuntamente acerca de las situaciones que se 
dieron en la experiencia de juego, de valorar la actividad 
y de despedirnos hasta la siguiente sesión.

3. Grupo de padres/familiares. De forma paralela 
al grupo de niños, los padres permanecen en la sala de 
reunión del inicio –después de que los niños la aban-
donen– donde participan en un grupo de terapia espe-
cífico conducido por la psicóloga del equipo. En este 
grupo se trata de seguir abordando, conjuntamente, al-
gunos de los temas que surgieron en el grupo multifa-
miliar inicial. Lo habitual es que los padres mantengan 
la inercia de tratar temas relativos a la problemática de 
sus hijos por la que consultaron. Y si bien es inevitable 
que estos emergentes aparezcan, la meta terapéutica 
del grupo radica en que los padres consigan “dejar de 
hablar exclusivamente de sus hijos” y puedan, además, 
“hablar de ellos mismos”. Este paso es extraordinaria-
mente importante ya que abre la posibilidad de que se 
aborde su propia problemática como adultos y padres 
que, a menudo, permanece latente, confundiéndose 
con las demandas de ayuda puestas en el niño e inter-
firiendo así su positiva evolución. Se trata, por tanto, 
de promover una nueva lectura del proceso patológico 
desvelando las dinámicas parentales y familiares que 
puedan estar implicadas en él.

A través del grupo se ofrece a los padres una nueva 
oportunidad para tomar conciencia de lo que les ocurre 
a ellos mismos, más allá de lo que pasa con su hijo. Y 
esto se consigue con la ayuda que el grupo provee: a 
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través de los señalamientos de otros miembros, de la 
autopercepción por el mecanismo de verse reflejados 
en lo expresado por otros padres y, también, gracias a la 
contribución del terapeuta conductor al desvelar lo que 
“no se ve” aparentemente, pero que subyace en la pre-
sentación de cada padre (García Badaracco, 2000). De 
esta manera el grupo puede funcionar como detector 
de hábitos inadecuados de crianza, dinámicas de pareja 
y familiares con modelos de comunicación confusos, 
climas emocionales hostiles o patología de los propios 
padres. A la vez, el grupo puede servir de sostén para 
padres necesitados de comprensión y ayuda e incluso de 
contención emocional o conductual en algunos casos.

Entendemos que cuando un padre puede al fin ha-
blar de lo que le ocurre, y no sólo de lo que su hijo hace, 
está iniciando un camino terapéutico “liberador” para 
el niño. De hecho es frecuente encontrarnos, a lo largo 
de esta experiencia, con numerosos casos en los que 
los niños han dejado de acudir a la actividad terapéuti-
ca grupal, pero cuyos padres han solicitado seguir asis-
tiendo para continuar tratando sus propias dificultades 
que, en otros momentos, se habían confundido con la 
expresión sintomática de sus hijos.

4. Grupo multifamiliar de cierre. Constituye el úl-
timo momento de la experiencia. Simultáneamente 
se pone fin a los grupos de niños y padres paralelos 
y ambos grupos vuelven a fusionarse en uno multifa-
miliar, de una duración aproximada de quince minutos. 
Se ponen en común las experiencias que han ocurrido 
previamente y que los conductores de ambos grupos 
consideramos que puede ser de interés compartir, ade-
más de las aportaciones espontáneas de cualquiera de 
los asistentes –niños o padres–. En general se hace un 
balance de cómo fue la sesión de juego y de las situacio-
nes concretas emergentes; por ejemplo, conflictos acon-
tecidos entre algunos de los niños, la evolución en la 
integración de sus componentes o anécdotas que consi-
deramos pueden tener interés por lo que aporta de una 
nueva visión acerca de los niños, que suelen pasar des-
apercibidas en el día a día para los padres. Cualquiera de 
los conductores o de los participantes –padres o niños– 
puede retomar temas que se trataron en sus momentos 
grupales respectivos y que tienen una nueva oportuni-
dad para su clarificación en el grupo multifamiliar.

Una vez finaliza este grupo los profesionales del 
equipo permanecemos a disposición de los asistentes 
durante unos minutos más para requerimientos muy 

específicos como prescripciones farmacológicas, de-
mandas de informes o solicitud de coordinación con 
otros estamentos.

Consideraciones sobre la experiencia

Esta experiencia se inició en nuestro centro hospita-
lario a comienzos de 2008 y aunque se han introducido 
algunos cambios, en esencia su esquema de funciona-
miento se ha mantenido estable. Aún así cabe resaltar 
algunas variaciones significativas.
1. Al inicio de la experiencia no realizábamos un gru-

po multifamiliar sino que los niños se integraban di-
rectamente en el grupo de niños y los padres en su 
respectivo grupo de padres. Sin embargo, eran ha-
bituales situaciones en la que los padres trataban de 
informar a los terapeutas de determinados hechos, 
en relación con sus hijos, que pensaban que debía-
mos conocer antes de iniciar el grupo terapéutico. 
Desde el equipo siempre hemos defendido que la 
información acerca “del otro” sea expresada con “el 
otro” presente. De esta forma casi espontánea fue 
surgiendo un espacio inicial en el que realizar este 
intercambio de información que acabó conformán-
dose en ese breve, pero intenso, grupo multifamiliar 
de inicio.

2. Tampoco existía, en un principio, el grupo multifami-
liar de cierre. Pronto entendimos que era necesario 
realizar un cierre conjunto donde se pudieran poner 
en común situaciones, ideas e información impor-
tante aparecidas en la experiencia grupal anterior 
y que, en ocasiones, se convierten en aportes muy 
valiosos para la continuación de la tarea terapéutica 
con las familias, además de favorecer una despedida 
conjunta.

3. La periodicidad del grupo fue inicialmente semanal; 
sin embargo, después, pasó a quincenal con el fin de 
facilitar la accesibilidad de las familias que residen 
en una vasta área geográfica y con difíciles comu-
nicaciones por transporte público. Además, todas 
las familias pueden hacer uso de otros espacios tera-
péuticos multifamiliares que se llevan a cabo desde 
nuestro servicio con carácter semanal (Sempere J. et 
al, 2011) y cuya asistencia es compatible con esta ac-
tividad, en caso de que consideremos la necesidad de 
un tratamiento más intensivo.

4. Además de los niños y sus familias sobre los que 
se realiza una intervención terapéutica, el grupo 
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también acoge, con frecuencia, a niños que son de-
rivados por cualquiera de los miembros del equipo 
para una evaluación diagnóstica. De esta manera los 
niños y sus familias pueden acudir de forma puntual 
a una o más sesiones durante las cuales se valora las 
capacidades del niño y las dinámicas familiares den-
tro de un contexto grupal. Posteriormente, en fun-
ción de los resultados de la evaluación efectuada, es 
posible invitar al niño y su familia a acudir a otras se-
siones para seguir un tratamiento más continuado.

5. Las sesiones, desde hace aproximadamente un año, 
son grabadas en vídeo con autorización paterna, 
lo cual nos ha provisto de información que puede 
ser revisada y utilizada con fines de supervisión y 
docentes.

6. Algunas cifras de la experiencia de estos tres años:
• Total de niños atendidos: 56.
• Número de altas: 43.
• Número de niños que requirieron intervención in-

dividual o familiar complementaria de forma con-
tinuada a la actividad grupal intensiva: 14 (25%).

Conclusiones

Las siguientes son algunas de las reflexiones que el 
equipo profesional recoge después de tres años de esta 
experiencia:
• La tarea terapéutica de los pacientes más graves ha 

pasado de recaer individualmente sobre cada uno de 
los terapeutas a ser compartida conjuntamente por 
todos los miembros del equipo. Esto no sólo aporta 
un alivio para todos nosotros, con una disminución 
del estrés del equipo y un menor desgaste profesio-
nal sino, también, un sumatorio a nuestra acción te-
rapéutica del potencial técnico y humano de toda la 
plantilla profesional.

• La responsabilidad en el cambio terapéutico ha pasa-
do de estar depositada exclusivamente en los profe-
sionales a ser compartida por todos los participantes 
–pacientes y familiares– involucrados en el proceso 
terapéutico. El grupo, a través de la dinámica grupal, 
se convierte en una matriz que da acogida quincenal-
mente a la demanda de sostén y contención de los 
niños y sus familias y donde todos –profesionales, 
pacientes y familiares– colaboramos en la consecu-
ción de cambios terapéuticos.

• La apertura del encuadre grupal establecido no sólo 
permite la intervención terapéutica directa sobre 

los pacientes y sus familias, también la posibilidad 
de incluir a cualquier paciente durante un número 
determinado de sesiones con fines diagnósticos. La 
posibilidad de observar a los niños y sus familias en 
interacción con otros y poder compartir esta obser-
vación con los demás profesionales del equipo nos 
aporta una valiosa información que enriquece nues-
tra visión limitada, hasta entonces, a la consulta indi-
vidualizada.

• La intervención terapéutica es una terapia “profunda” 
ya que sin menoscabo de los componentes de psi-
coterapia de apoyo, inherentes al intercambio grupal 
entre los miembros, nuestro cometido último es con-
seguir el cambio verdadero a través del proceso tera-
péutico, tanto con los pacientes identificados como 
con sus familias.

• Esta actividad terapéutica es a su vez diversa, diver-
tida y espontánea, suponiendo un modelo novedoso 
y aplicable en otros contextos terapéuticos, en cual-
quier tipo de patología y adaptable a cualquier franja 
de edad, incluidos –con especificaciones y matices– 
cualquier tipo de paciente y su familia.

• Este modelo de trabajo resulta, a la vez que eficaz, 
más económico, en tiempo y recursos profesionales 
que cualquier otro, especialmente si lo comparamos 
con la clásica intervención terapéutica individualiza-
da. Como se señaló anteriormente sólo unos pocos 
de los pacientes atendidos y sus familias necesitaron 
una atención continuada individualizada accesoria. 
La contención obtenida a través del abordaje grupal 
con una periodicidad frecuente hace que la demanda 
de atención individualizada supletoria sea muy infe-
rior, así como el número de demandas de atención 
urgente en los intervalos entre las sesiones grupales 
semanales o quincenales. Las agendas quedan, pues, 
menos saturadas por estos pacientes con cuadros clí-
nicos graves que venían consumiendo un alto por-
centaje de revisiones y urgencias.

• Se evidencia un clima de gratificación por parte no 
sólo de todos los miembros del equipo profesional 
sino, y lo que es más importante, también por parte 
de los niños y sus familias. No nos constan casos, en 
estos tres años de funcionamiento, de niños o fami-
lias que rechacen volver al espacio terapéutico des-
pués de un primer encuentro.

• Es un encuadre abierto, además, a la participación de 
otros profesionales y estudiantes. Representa por ello 
un espacio privilegiado para la formación como lo 

Psicopatol. salud ment. 2012, 20, 73-79

Un modelo integral de atención ambulatoria a niños con trastornos mentales graves y sus familias. Experiencia grupal

revista psicopatologia n.20.indd   78 29/10/2012   11:27:48



79

pone de manifiesto el continuo paso de visitantes con 
interés en este modelo específico y que supone, a su 
vez, un aliento para seguir mejorándolo día a día.

• Planteamos en un futuro inmediato la puesta en mar-
cha de grupos similares dirigidos a otras franjas de 
edad, como adolescentes y niños menores de 6 años, 
con el fin de seguir ofreciendo una mejor respuesta a 
la demanda de terapias más intensivas y, así, potenciar 
y optimizar nuestros recursos terapéuticos.

• Apostamos por el modelo multifamiliar como un mo-
delo útil y con capacidad de convertirse en vertebra-
dor de todas las actividades terapéuticas posibles den-
tro de cualquier institución de salud mental. El grupo 
multifamiliar enriquece el resto de intervenciones que 
pudieran llevarse a cabo en el marco terapéutico, a la 
vez que se nutre de estas. Aporta a su vez una cultura 
universal y solidaria a la institución, descentralizando 
el acto terapéutico de la figura de los profesionales, al 
promover la participación activa conjunta, en el pro-
ceso terapéutico, de todos los pacientes y sus familia-
res así como de todo el equipo profesional.
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Psicoterapia de grupo de padres:
intervención en problemáticas de delitos 

contra la integridad sexual
saBrina eliÁn sosa* y María Marta góMez**

RESUMEN
Se describe y analiza la puesta en marcha de un diseño terapéutico grupal, con el que se asiste a madres y padres de niños 

víctimas de delitos contra la integridad sexual. La finalidad privilegiada del dispositivo grupal es resolver la transferencia 
con la institución que ocasiona cronicidad y favorecer la elaboración de la situación traumática. Implica alcanzar medidas 
de prevención, promover relaciones interpersonales saludables y complementar el tratamiento del niño. PALABRAS CLA-
VES: delitos contra la integridad sexual, psicoterapia de grupo, padres de víctimas de abuso sexual.

ABSTRACT 
pArentAl group psychotherApy: fAcing offences AgAinst sexuAl integrity. This paper describes and analyzes the 

implementation of  a therapeutic group design with parents of  children victims of  offences against their sexual integrity. 
The main purpose of  this group device is to solve the transference with the institution that generates chronicity and favour 
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En este trabajo desarrollamos la experiencia clínica 
que desde el año 2009 se realiza en La Casa de aten-
ción interdisciplinaria para víctimas de delitos contra 
la integridad sexual, de la provincia de Córdoba, Ar-
gentina. Se entiende al abuso sexual como un deli-
to, con implicaciones clínico-sociales, jurídicas, etc., 
que genera en las personas que lo padecen evidentes 

efectos traumáticos, y que coloca a dicha población en 
situación de extrema vulnerabilidad. Consideramos el 
abuso sexual infantil –según Ley Nacional Argentina 
25.087– como un delito contra la integridad sexual, 
que consiste en la participación de un niño en una ac-
tividad sexual que no comprende plenamente, a la que 
no es capaz de dar un consentimiento, o para la que, 
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por su desarrollo no está preparado y no puede expre-
sarlo. El abuso sexual de menores se produce cuando 
esta actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, o 
bien entre un niño y otro niño o adolescente que por 
su edad o desarrollo tiene con él una relación asimétri-
ca de responsabilidad, confianza o poder. La actividad 
tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades 
de la otra persona (OMS).

Es posible mencionar diferentes clasificaciones de 
abuso sexual, cuya discriminación se basa principal-
mente en función de la relación del abusador con la 
víctima. De un modo amplio podemos hablar de:
• Abuso sexual extrafamiliar. Cuando el agresor no posee 

relación de consanguinidad con la víctima y tampo-
co pertenece a su grupo familiar.

• Abuso sexual intrafamiliar. Cuando el agresor posee una 
relación de consanguinidad o lazo de parentesco con 
la víctima.
En la visión instintivista del psicoanálisis, Ferenczi, 

(1933) aborda el abuso desde la perspectiva de la teo-
ría de la seducción –lo cual es discutible– señalando 
que uno de los aspectos que resulta traumático, en el 
caso de la agresión sexual a un menor, es la no corres-
pondencia entre los deseos del niño y los deseos del 
adulto. Señala que el niño abusado podría adoptar dos 
conductas: obediente o desafiante pero incapaz de ex-
plicar esta actitud. Consideramos valioso su aporte a 
la hora de comprender cómo la víctima, a partir de su 
condición de persona débil y abusada, podría negarse 
a odiar al individuo dominante y explotador debido, 
según este enfoque, a la gran ansiedad y culpa inter-
nalizada que sentiría respecto al abusador, con quien 
se identifica. Desde un enfoque relacional, Fairbairn 
(1966), refiere que el factor fundamental que induce 
al niño a someterse incondicionalmente a un adulto 
se debe a su estado de dependencia absoluta en su 
necesidad de amor y cuidado; he aquí donde radica 
la perversión y no tiene nada que ver con el placer. 
Cabe destacar que coincidimos con dicho autor, quien 
investigando los abusos en niños, considera que para 
el niño se trata lisa y llanamente de una experiencia 
de objeto malo de la cual no se puede defender, le es 
intolerable y esto es lo que da origen a la situación 
traumática.

En el caso de la problemática que nos ocupa, el 
factor traumático no solo depende del conflicto exis-
tente entre las representaciones de vivencia, deseos y 
fantasías y las representaciones morales del yo; sino 

que pasa a constituir una dimensión que pertenece 
esencialmente al mundo interno, en la que se pierde la 
ligazón entre éste y la experiencia real de una agresión 
sexual. Existe una situación, externa e interna, preci-
pitante que el yo afronta de diversas maneras, siendo 
lo esencial la experiencia de impotencia por parte del 
yo –que conjuntamente con la falta del cuidado de 
los padres– intensifica el potencial traumático ya que 
atenta contra el sentimiento de seguridad que el niño 
necesita para crecer sano.

Si bien hay que distinguir entre la madre y el niño 
victima de abuso, comparten algunas características 
que se hacen visibles en la transferencia; por ejemplo, 
en los sentimientos de gran ambivalencia en relación 
al agresor. En esta situación juega un papel relevante 
(en la madre y en la víctima) la compulsión a la repe-
tición del trauma por la identificación con el agresor. 
Según Ferenzci (1933) esta identificación se constituye 
en un intento del niño de evitar la fragmentación total 
del sí mismo; el abuso es la violencia en no reconocer 
la diferencia entre el yo y el otro.

Sin embargo, más allá de la relación victima-victi-
mario, el abuso sexual, genera una vivencia traumática 
y modifica las estructuras familiares. De allí que consi-
deramos fundamental crear un espacio terapéutico que 
incluya a los miembros de la familia de la(s) víctima(s) 
que permita elaborar la situación traumática, revisar la 
dinámica familiar en crisis, y prevenir situaciones de 
revictimización, en el cual tiene un lugar especial la 
transmisión transgeneracional.

¿Por qué trabajar con madres y padres de niños víc-
timas de abuso sexual?

La mirada teórica que encuadra nuestra tarea psico-
terapéutica, adhiere a quienes consideran la estructu-
ración del psiquismo desde un enfoque psicoanalítico 
relacional, que plantea la existencia de una necesidad 
primaria de establecimiento de vínculos y donde las 
estructuras psíquicas se originan en la internalización 
de las experiencias de relación. Las modalidades vin-
culares y los procesos de identificación cobran un rol 
protagónico, enfatizado en el efecto estructurante que 
la relación real con el objeto y con el entorno cultu-
ral tiene sobre el psiquismo tal como lo han propues-
to Fairbairn, (1943); Bion (1959); Winnicott (1960); 
Bowlby (1963). Así mismo tenemos en cuenta los estu-
dios clínicos y/o empíricos realizados sobre procesos 
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terapéuticos de este modo de intervención aportados 
por Torras E (1998), Taborda A. y Toranzo E. (2004, 
2011) quienes parten de Foulkes (1981) y Bion (1963) 
para la comprensión de los grupos terapéuticos.

Desde esta postura la imagen del niño como cerrado 
sobre sí mismo ha sido suplida por una concepción 
distinta donde el infante y los padres están continua-
mente observándose, influenciándose y determinando 
cada uno de ellos la conducta y significados del otro. 
Estas importantes variaciones de las conceptualizacio-
nes psicoanalíticas clásicas acerca de la constitución 
del psiquismo han ido reposicionando a los padres 
como participantes activos en el tratamiento del hijo. 
Se requiere entonces modificar el modo de abordar las 
problemáticas de la niñez, creando un nuevo espacio 
para asistir a los padres como agentes transformado-
res y autores del devenir de sus hijos (Sosa y Toranzo, 
2008), especialmente cuando en estas circunstancias adver-
sas suele ser la madre lo único que le queda al niño.

El rol o función de la madre en la dinámica del abuso 
sexual, ha tenido diferentes vertientes u opiniones pro-
venientes de los diversos autores que han investigado 
sobre el tema. Es así como algunos señalan que para 
que se produzca el incesto debe existir necesariamente 
una madre cómplice, es decir, alguien que no escucha 
ni ve; o mejor dicho, que no desea escuchar ni ver, 
mostrando con esto una directa complicidad. ”Una 
madre entregadora”; en otras palabras, una madre 
identificada con el agresor. Rotenberg E (2000) expo-
ne con claridad las diferencias entre el abuso sexual y 
la fantasía de seducción, además de exponer una com-
prensión completa y profunda del trauma del incesto. 
La situación de abuso sexual es un hecho violento y 
desestructurante para la persona que lo vive, especial-
mente cuando la situación ocurrida es acompañada 
por la renegación o desmentida de la familia.

Hay quienes hablan de una madre que se muestra 
abandónica y deprimida, lo cual hace que no pueda per-
cibir dicha situación. Otros autores refieren una madre 
con sus propios conflictos sexuales, que no es capaz de 
funcionar a nivel de pareja, por lo cual, en cierta forma, 
“entrega” a su hija al padre incestuoso, para que esta 
ocupe su rol. Desde otras líneas, se entiende a la ma-
dre, como una mujer con conflictos internos y propios, 
en donde aparece una clara dificultad para identificar-
se con la maternidad, a causa de los conflictos con su 
propia madre. Welldon (2008) realiza una explicación y 
comprensión acerca de la perversión femenina, donde 

la maternidad puede constituir un medio por el cual 
algunas mujeres ejercen actitudes perversas hacia sus 
hijos, vengándose así de sus propias madres. Muchos 
de estos conflictos suelen estar relacionados con su 
propia historia de abuso, de desprotección y/o aban-
dono, donde las madres incestuosas tuvieron, a su vez, 
madres abandonadoras (ya sea física, psicológicamente, 
o ambas). Se convierten en victimarias de ellas mismas 
y de sus hijos. Su cuerpo y sus hijos son tratados como 
objetos parciales deshumanizados o como “objetos 
transicionales con características fetichistas”, señala la 
autora. Consideramos que en cualquiera de estas ver-
siones, un ingrediente esencial es la identificación con 
una “madre suficientemente mala”.

Por tanto estamos frente a una situación compleja de 
“doble victimización” que presentará sus obstáculos a 
la hora del proceso terapéutico. Es posible pensar que 
en dicho proceso se curan la madre y el niño en inten-
sa identificación, aunque también es necesario tener 
presente la incidencia de la personalidad y patología 
de los padres. Destacamos, sin embargo, que hemos 
dejado de lado cualquier intento de parapetarnos de-
trás de esto último, para no deslizarnos en otro modo 
de etiquetamiento o sobrediagnóstico que se agrega al 
de víctima; razón por la cual no se toma el diagnósti-
co como criterio de exclusión. Se tiene en cuenta cen-
tralmente el rol materno y su fortalecimiento para que 
pueda hacer frente a esta compleja situación descrita.

El grupo familiar deberá entonces, atravesar –aun-
que no quiera– una experiencia impensable que se 
presenta de modo disruptivo en la vida de sus miem-
bros, poniendo en jaque su estructura. Las responsabi-
lidades parentales frente a los hijos, la revisión del rol 
materno y paterno, la movilización de experiencias y 
vivencias infantiles de los mismos, la modificación de 
la interacción entre los miembros y parientes cercanos, 
el acceso a las instituciones judiciales, son sólo algunas 
de las múltiples conflictivas que tiene que afrontar una 
dinámica familiar que, en algunas ocasiones, ya estaba 
en crisis.

¿Cómo trabajamos?

Objetivos de los grupos terapéuticos de madres y padres
La creación de los grupos terapéuticos para madres 

y padres de niños/niñas víctimas de abuso sexual, se 
propone como principales objetivos:
• Aplicar un diseño terapéutico grupal con objetivos y 
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tiempo limitado, destinado a la atención de madres y 
padres de niños víctimas de abuso sexual.

• Generar un espacio terapéutico grupal, cuya finalidad 
apunta a contener y elaborar las conflictivas movili-
zadas en las madres y padres, a partir de la situación 
de abuso sexual vivida por sus hijos, favoreciendo y 
promoviendo vínculos filiales más saludables.

Composición de los grupos terapéuticos
La institución en la que realizamos esta experiencia 

es pública y gratuita, dedicada a la asistencia especial-
mente de poblaciones de escasos recursos económicos 
y sociales. La selección de las madres y padres que in-
tegrarán los grupos psicoterapéuticos, se lleva a cabo 
a partir de la derivación de la población asistida en la 
institución en la que trabajamos, como de diferentes 
instituciones públicas – hospitales, centros de atención 
a la víctima, dispensarios, etc.– de nuestra provincia. 
Los grupos de madres y padres son heterogéneos y 
semiabiertos, con objetivos y marco temporal limitado. 
El número máximo de participantes de los grupos es 
de 7 integrantes, en una franja de edad de los 23 a 45 
años, aproximadamente.

Se realizan 12 sesiones, con frecuencia semanal, de 
una hora y media de duración y los grupos son coordi-
nados por dos terapeutas. Con el fin de establecer un 
equilibrio en la composición del grupo, se selecciona 
un número de pacientes que no genere marcadas asi-
metrías en cuanto a:
• Género: cantidad similar o sin diferencia significativa 

entre pacientes de un sexo y otro, en lo que cuenta 
también el género de los terapeutas.

• Tipología: a la hora de conformar un grupo mixto 
(padres y madres) se tiene en cuenta que no haya 
un predominio de abuso intrafamiliar (cometido por 
padres, padrastros o cuidadores), debido a que lo 
persecutorio recae en el género masculino y en el rol 
paterno, que es lo que se busca preservar.
Es un criterio de exclusión taxativo las situaciones 

en que:
• alguno de los padres tuviesen participación directa en 

el abuso sexual de su(s) hijo(s) y
• que existan dudas significativas en el diagnóstico de 

abuso sexual del niño.
En nuestros inicios, un criterio de exclusión lo cons-

tituían las situaciones de grave crisis, por develamiento 
reciente; sin embargo esto fue dejado de lado ya que 
la misma es una situación permanente en el servicio. 

En estos casos el encuadre grupal se acompaña de una 
intervención individual siempre que las condiciones 
institucionales lo permitan.

Dos momentos en la psicoterapia de grupo

La psicoterapia psicoanalítica focalizada atraviesa 
por las siguientes etapas:

1. Entrevistas de admisión al grupo
Previamente a la tarea grupal se realizan una o más 

entrevistas clínicas con el objetivo principal de recabar 
datos acerca del motivo de derivación y/o consulta, y 
evaluar si las madres y padres poseen las condiciones 
para incorporarse a la psicoterapia de grupo, teniendo 
en cuenta los criterios de exclusión. Además, se expo-
nen las características que definen el espacio terapéuti-
co grupal y los beneficios que podrá proveerles para la 
elaboración de sus conflictivas.

2. Trabajo grupal en sí mismo
Los grupos psicoterapéuticos de madres y padres, se 

plantean como una modalidad complementaria a la de 
sus hijos quienes, en su mayoría, se encuentran bajo 
tratamiento individual en nuestra institución. Se trata 
de grupos predeterminado en sus objetivos y tiempo, 
focalizados en la situación de abuso. El encuadre de 
trabajo busca abarcar la asistencia en términos de:
• Favorecer la elaboración de la situación traumática 

resultante del develamiento del abuso sexual de su(s) 
hijo(s),

• simultáneamente abocarnos a las preocupaciones y 
temores de las madres, actuales y futuras en las con-
ductas que presentan o pueden presentar los niños, 
como consecuencia de la experiencia de abuso: ¿mi 
hijo será homosexual?, se porta mal y pega en la es-
cuela, ¿podrá relacionarse con varones?, ¿tendrá una 
vida sexual plena?, ¿será un abusador? Así, se busca 
generar un espacio de contención para la elabora-
ción que incremente la capacidad parental de cuida-
do de los hijos.

• Focalizar el tratamiento en el rol materno/paterno, 
analizando y conteniendo las vivencias y dificultades 
psíquicas que surgen frente a la parentalidad.

• Abrir un espacio en el que puedan explorar los con-
flictos que emergen en la relación con sus hijos, 
como producto de las carencias vividas por los pa-
dres en su infancia, promoviendo una transmisión 
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generacional menos traumática.
Los grupos son coordinados por dos terapeutas. 

La implementación de un co-terapeuta en este diseño 
resulta beneficiosa, pues favorece la coordinación del 
grupo frente a la gravedad y complejidad de la proble-
mática abordada, la movilización intensa de ansiedad 
y angustia de sus integrantes en diferentes momentos 
del proceso grupal. Además, el apoyo mutuo entre 
terapeutas permite mantener una mayor objetividad, 
frente a una transferencia y contratransferencia grupal 
con intensos componentes persecutorios y de dolor.

Ambos terapeutas, realizan las primeras entrevistas 
previas a la formación del grupo, lo que permite tener 
un conocimiento directo de las características perso-
nales –historia vital, conflictivas principales, etc. – para 
posteriormente consensuar la incorporación del pa-
ciente.

¿Qué trabajamos? Principales conflictivas

A partir de nuestra experiencia clínica deseamos 
compartir, en este artículo, algunos aspectos generales 
de los diferentes conflictos que de modo común apa-
recen en la dinámica grupal en torno a la experiencia 
de abuso sexual. Brevemente podemos mencionar:

• La comunicación. ¿Cómo hablar en el grupo?
Una problemática que comúnmente emerge en la di-

námica grupal es la dificultad de las madres/los padres 
de “hablar” y “nombrar” la experiencia de abuso vivi-
do por sus hijos, como puede apreciarse en la siguiente 
viñeta:

Madre 1: “Después que hicimos la denuncia nunca 
más hablamos de eso…”.
Madre 2: “Yo tampoco hable jamás de lo que suce-
dió, hay cosas que no sé cómo fueron, a pesar de 
todo el tiempo que pasó. Cuando en la tele dicen 
la palabra ‹violación› y mi hija está cerca me pongo 
incomoda, me hace sentir mal”.
Se podría pensar que el sólo pronunciamiento de la 

palabra le da existencia a la experiencia. La dificultad 
de solo mencionar, dar un nombre a la experiencia, se 
presenta en los y las pacientes como una modalidad 
defensiva frente al reencuentro del dolor psíquico con-
comitante al develamiento de la situación abusiva. De 
este modo se reproduce en la dinámica grupal lo que 
sucede en el seno familiar, donde “se sabe, pero no se 
nombra”.

• La ambivalencia. ¿Con el agresor y con el hijo víctima?
En una sesión de grupo una madre relata que su niño, 

frente a la experiencia de abuso, oscila entre hacer como 
si “no pasó nada” o “hablarle insistentemente del tema”, 
provocando que se ponga “como loca”. Trabajada esta 
situación, se pudo ver cómo esta última actitud, coin-
cide con el hecho de que la madre vuelve a establecer 
relaciones con el padre abusador. Cuando el niño toma 
la primera actitud, con el olvido, trata de aliviar a su 
madre.

Conviene aclarar que cuando se presentan situacio-
nes perversas entre la madre y el abusador, el grupo 
presiona fuertemente, no sólo porque se trata de un 
doble discurso que enloquece al niño, sino por el ries-
go para éste. Además, porque constituye una premi-
sa básica para continuar perteneciendo al grupo: no 
violar restricciones legales tal como la de impedir el 
contacto con el supuesto agresor.

En el curso del proceso terapéutico es recurrente 
que la madre se alíe inconscientemente con el agre-
sor (intrafamiliar), lo que trae como consecuencia una 
contratransferencia impregnada de rechazo en la diná-
mica grupal. En algunos de estos casos, generalmente 
encontramos que la madre también ha sufrido abuso 
en la infancia. De allí la importancia de una compren-
sión profunda y de la ayuda de un buen diagnóstico, 
para comprender el mecanismo de renegación que está 
operando y, por ende, repitiendo compulsivamente. Es 
esencial para el terapeuta la comprensión de esta situa-
ción, a fin de manejar adecuadamente la transferencia 
en el grupo. Esto se hace más difícil por cuanto hay un 
niño indefenso de por medio, con el cual identificarse 
resulta más fácil.

• Cuidado-Descuidos. ¿Cómo cuidar a los hijos? ¿De qué cui-
darlos?

La problemática del “cuidar” como una función ma-
terna/paterna, se presenta como una conflictiva co-
mún y central en la dinámica grupal. La indiscrimina-
ción entre riesgos reales y fantasías, temores presentes 
y futuros sobre el bienestar de los hijos, como de los 
propios miedos y el de los otros, aparece como una ca-
racterística consecuente en los pacientes a partir de la 
situación de abuso. La experiencia de abuso sexual ex-
presa fallos en una de las principales funciones paren-
tales: la de proveer de protección y cuidado frente a los 
peligros externos. Los padres/madres no han podido 
cuidar a los niños del abuso, de manera que la ausencia 
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de este referente trasforma todo en peligroso. La in-
discriminación puede adoptar, también, otra forma de 
manifestación, en donde la capacidad de cuidar y ejer-
cer el cuidado quedan anuladas frente a la experiencia 
vivida; tal como se manifiesta en la siguiente viñeta.

Madre 1: “Vivo encerrada con mis hijos, no los dejo 
salir a ningún lado, temo siempre que les pase algo 
malo.
Madre 2: “Lo que te tiene que pasar te va a pasar. Lo 
peor ya pasó, ¿qué más puede pasar?
La emergencia de la problemática del cuidado, movi-

liza experiencias infantiles propias: ¿de qué modo es-
tos padres fueron cuidados? En la población que asis-
timos, la falta de cuidados pone en evidencia, fallos en 
las relaciones primarias y su impacto en la transmisión 
transgeneracional.

Esta falta de discriminación se observa en la reitera-
da polaridad según expresa esta viñeta:

Madre 1: “Nunca me hablaron de la sexualidad, de 
cómo cuidarme eso lo aprendí sola”.

Madre 2: “Mi mamá me controlaba todos los meses 
las toallitas para ver si me indisponía”.

Madre 3: “A mí también, no sabía porque lo hacía”.
De este modo es necesario enfocar la labor terapéu-

tica en pos de favorecer la discriminación y reconoci-
miento de las situaciones de riesgo, diferenciándolas 
de aquellas que se expresan como consecuencia de la 
conflictiva acerca del cuidado recibido. La posibilidad 
de trabajar sobre las propias experiencias de los padres 
abre un nuevo espacio para pensar las relaciones ac-
tuales con sus hijos. En este sentido cabe destacar la 
importancia de dar un lugar, aunque sea pequeño a la 
historia de los padres, –aun cuando esto tenga de algún 
modo un carácter resistencial– por cuanto una propor-
ción importante de ellos también han sufrido abusos y 
descuidos en la infancia. Posiblemente, aquí es donde 
se origina la mayor dificultad en la protección de los 
hijos, de allí que, en la medida en que este histórico 
trauma queda escotomizado, influye en la evolución del 
trauma actual.

• Intimidad. ¿Qué es lo propio?
Esta temática se relaciona con la posibilidad de reco-

nocer y discriminar entre las necesidades propias y la de 
los niños, frente a qué y cómo dan a conocer a terceros 
la situación vivida (escuela, vecinos, etc.).Y, a su vez, de-
sarrollar en los padres la capacidad de cuidar la intimidad 
del niño que ha sido vulnerada de forma traumática.

Madre 1: “Le dije a todos lo que le paso a Mario y 
quien fue el que se lo hizo”.
Madre 2: “¿Pero eso no le hace mal a los chicos?”
Madre 1: “¿Por qué?
Madre 2: “No se… lo puede hacer sentir mal, que sepan.
Madre 3: “¡Es que te dan ganas que todos sepan 
quiénes son esos degenerados!”
Terapeuta: “Pero esto no les pasó a Ustedes… le 
pasó al niño”.
La necesidad de elaborar la hostilidad y agresión ex-

perimentada por madres y padres como consecuencia 
de la frustración e impotencia ante el develamiento del 
abuso de su(s) hijo(s), se presenta como una conflictiva 
central a trabajar terapéuticamente, especialmente para 
prevenir la exposición de los niños que, en muchos ca-
sos, podría derivar en nuevas victimizaciones. Por otra 
parte, la modalidad expulsiva de resolver las situacio-
nes, da cuenta de la dificultad de metabolización y con-
tención de las madres y los padres. La fragilidad de los 
progenitores también se pone en evidencia al enfrentar 
este momento familiar.

• Reorganización de la dinámica familiar. ¿Cómo seguir en 
familia?

Como hemos mencionado, el develamiento provoca 
importantes modificaciones en la vida familiar, éstas 
se presentan con mayor agudeza en los casos donde el 
abuso se ha producido dentro de la familia. Ante esta 
situación la opción de preservar el vínculo con la vícti-
ma y asumir una función protectiva, implica la pérdida 
de otros vínculos familiares como se puede observar 
en la siguiente viñeta:

Madre 1: “… él era violento, sí…me pegaba. Yo tra-
taba de conciliar, de sacar la familia adelante, pero eso 
nunca me lo imagine. Yo iba a terapia, mi hija iba a 
terapia… no se, no lo vi. Ahora estoy sola y veo que 
estamos mejor.
Madre 2: “… y bueno. Yo siempre quise mucho a mi 
hermana. Hacíamos todo juntas, cuando estuvo tan 
enferma yo estaba con ella. Si necesitaba algo bus-
caba a mi hermana. Pero bueno, pienso que ella está 
peor que yo… ella sigue viviendo con mi cuñado… 
el que abusó de mi hija. Yo extraño mucho a mi her-
mana.”
Madre 3: “A veces hay que elegir… entre los hijos y la 
hermana o la madre”.
Los vínculos con la familia de origen, con los hijos víc-

timas de abuso, con los demás miembros de la familia y 
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con la pareja, entran en crisis, inevitablemente se produ-
cen pérdidas; es decir, daños colaterales. Se interrumpen 
lazos, relaciones y se frustran proyectos que desencade-
nan procesos de duelo que necesitan ser atravesados. Su 
elaboración es muy dificultosa por la combinación de 
sentimientos de odio con los de tristeza, a los que se 
suman los que acompañan a historias pasadas –de la in-
fancia de los padres– que se remueven en el aquí y ahora, 
algunos de carácter muy ambivalente.

Madre1: “Yo nunca me sentí segura con mi padre 
hasta que se murió… cuando iba a verlo, después que 
salió de la cárcel, tenia miedo que le hiciera algo a mis 
hijos.
Finalmente, la complejidad afectiva adquiere un ma-

yor dramatismo si existe rechazo o ambivalencia en el 
vínculo con el hijo abusado, que se manifiesta secreta-
mente en el fastidio que les provoca, por ejemplo, la 
cantidad de trámites que deben realizar. Esto podría 
tomarse como expresión de la identificación proyectiva 
de aspectos rechazados en el sí mismo materno, que se 
presentifican en el hijo.

• Recursos y limitaciones personales. ¿Se puede con todo?
Uno de los conflictos más frecuentes se relaciona con 

las responsabilidades del rol materno/paterno, con la 
capacidad de responder a las demandas de sus hijos, 
con la necesidad de establecer límites y reconocer lo 
que no se puede, lo que es difícil de pensar, sentir y 
hacer, como se observa en la viñeta siguiente:

Madre 1: “Ahora tengo que trabajar porque mi mari-
do era el que trabajaba, pero no sé cómo hacer con 
los chicos, me da miedo dejarlos solos, que les pase 
algo. Siento que no puedo con todo sola”.
Madre 2: “Yo me acuerdo cuando vine…tenia un lío…
no sabía que pensar, como hacer…Pero la chicas me 
ayudaron mucho, entre todas, salimos adelante. Antes 
me sentía culpable, ahora me siento responsable.”
Las modificaciones en la dinámica familiar sitúan a 

estos padres –especialmente en el caso en que uno de 
los cónyuges se transforme en el único sostén emocio-
nal y económico de su familia– frente a las limitaciones 
personales. En algunos casos se enfrentan con omni-
potencia las múltiples demandas para luego caer en el 
abatimiento.

El espacio grupal se transforma, de este modo, en 
un lugar de reconocimiento de las propias carencias, 
así como, de los propios recursos internos y con qué 
aliados podrían contar para afrontar una realidad nueva 

muchas veces apremiante.

• Problemáticas relacionadas al proceso legal. ¿De qué se trata 
esto?

Transitar por el universo de lo jurídico implica para 
todos ingresar en una realidad que se presenta descono-
cida, tanto por su lenguaje como por sus prácticas, tal 
como lo expone la siguiente viñeta:

Madre 1: “Me acuerdo cuando iba a tribunales y me 
decían unas cosas…que yo decía: ¿de qué me habla? 
No entendía nada… Pensaba: ¿soy tan inútil? Me ha-
blaba de que si era querellante o no era querellante… 
¿Qué es eso? ¿Me conviene a mí? No sé… ahora ya 
sé, pero igual uno se pierde. Yo no soy ignorante, soy 
maestra, pero con eso…no se…
Madre 2: “El abogado que tengo es un amigo… me 
dijo que fuera e ver como estaba la causa. Ya tendría 
que haber ido, pero no fui… no puedo.
Madre 3: “Me citaron para una… ¿pericia? ¿Puede 
ser?... con la gorda. ¿A él también lo van a citar?
El inicio de la relación de los padres y madres con 

el espacio jurídico, se coloca comúnmente en el centro 
en la dinámica grupal. El acceso a este mundo desco-
nocido pone en movimiento ansiedades persecutorias, 
como también sentimientos de indefensión y desvali-
miento, con mayor énfasis en aquellos casos donde 
no se cuenta con asesoramiento o representante legal 
que mediaticen el encuentro con el funcionamiento de 
esta institución. El “encuentro” con el proceso legal, 
se ve obstaculizado por conflictivas internas como: el 
sentimiento de culpa y su juzgamiento. ¿Qué hice yo 
para que esto sucediera? ¿Cuál es mi responsabilidad? 
¿Soy mala madre? ¿Mal padre? Es decir, se incrementan 
ansiedades fuertemente persecutorias que conllevan a 
denuncias poco claras. Especialmente cuando el abuso 
sexual es intrafamiliar, se tiñe de sentimientos ambiva-
lentes ligados a las consecuencias de las conclusiones 
del enjuiciamiento y reclusión de un integrante de la fa-
milia odiado pero también amado. La labor terapéutica 
se enfoca, en esta compleja perspectiva, primeramente 
en la posibilidad de reflexionar sobre los sentimientos 
que surgen frente a la justicia, encontrándole un sentido 
a la intervención judicial frente al abuso sexual de su(s) 
hijo(s). Y conjuntamente favorecer el intercambio de las 
distintas experiencias de cada uno en este terreno en el 
cual los más adelantados ayudan a los que recién se ini-
cian, con lo cual disminuyen fantasías, temores ligados 
al mundo judicial y sus instituciones.
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Conclusiones

Consideramos que la posición de las madres, frente 
a la situación de abuso de sus hijos, la mayoría de las 
veces ha sido cuestionada, aunque pobremente inves-
tigada desde la psicología clínica. Se ha registrado una 
mayor producción teórica desde la sociología, la teoría 
de género y el trabajo social. En ese sentido, nuestra 
modalidad de intervención procura ser un aporte.

En términos generales, al interior de los grupos, po-
demos encontrar un predominio de madres que de-
nominamos revictimizadas; es decir a la victimización 
sufrida en su propia historia vital –experiencias de 
abuso sexual, emocional y/o físico en su infancia–, se 
le suma una nueva, ahora con sus hijos. Es así que el 
abuso sexual infantil como otros delitos contra la in-
tegridad sexual, refiere a una conflictiva compleja, que 
requiere de dispositivos específicos en su tratamiento 
y prevención. En nuestra experiencia clínica hemos 
observado múltiples ventajas en la implementación 
del diseño grupal para el abordaje de esta intrincada 
conflictiva.

Encontramos que el factor terapéutico que ocupa 
un papel central es el altruismo –junto a otros que se 
encuentran relacionados entre sí– los cuales surgen 
como emergentes de la propia dinámica grupal, espe-
cialmente de la comunicación, en cuyo seno se darán 
los cambios tal como señala Foulkes (1981). Ponerse 
en lugar del otro, es decir empatizar, en una situación 
que atenta contra nuestra capacidad de pensar, es muy 
difícil; cuando esto se consigue ya se pone en marcha 
el proceso curativo.

Consideramos que sólo cuando los padres logran 
mostrar su rabia e impotencia por la situación vivida 
y se identifican con otros en igual situación; cuando 
logran contactar con sentimientos inconscientes y, 
especialmente, si realizan la acción específica corres-
pondiente al hecho (denuncia, trámites etc.) se puede 
encaminar la elaboración de la situación traumática, 
luego perdonar, perdonarse a sí mismo, y aminorar 
la culpa.

Podemos destacar que el espacio grupal para estos 
padres se instaura como una fuente de referencia para 
enfrentar problemas o buscar respuestas a situaciones 
cotidianas que afrontan con sus hijos o acerca de sí 
mismos. La posibilidad de socialización de una expe-
riencia difícil de transmitir a otros que no la han vivido 
es también lugar de apoyo y empatía en la que no van 

a ser juzgados sino acompañados. En el grupo la expe-
riencia de abuso sexual de su(s) hijo(s), se universaliza, 
promoviendo la desestigmatización y la posibilidad de 
pensar lo que se presenta como impensable.

Para un paciente que inicia la terapia, que se siente 
desmoralizado y cree que no puede ofrecer nada de 
valor a nadie –ya que no ha podido ser lo suficiente-
mente bueno para sus hijos– la experiencia de ser útil 
a otros miembros del grupo puede resultar sorpren-
dentemente gratificante, y es una de las razones por 
las cuales la terapia de grupo incrementa con tanta fre-
cuencia la autoestima. Este factor terapéutico, descrito 
como altruismo por Vinogradov (1996), es de carácter 
exclusivo en la psicoterapia de grupo y se hace más 
significativo en la atención a esta problemática. Frente 
a la experiencia traumática del abuso sexual que los 
puso frente a la propia imposibilidad de haber podi-
do cuidar, el grupo les devuelve una imagen diferente 
de sí mismos, pueden reconocer sus propios logros. 
Ayudar, escuchar, resolver con otros, es poder ayudar, 
escuchar y resolver con sus hijos. Es construir lazos 
de solidaridad para recontextualizar lo traumático. La 
creación de un espacio psicoterapéutico grupal, per-
mite generar recursos frente a las dificultades que las 
madres presentan para comprender, contener y acom-
pañar a los niños en la elaboración de sus conflictos 
ligados al abuso sexual. Tal como señalan investiga-
ciones de Taborda y Toranzo (2005), estimula la capa-
cidad de entender los problemas por los que atravie-
san, incrementando la capacidad de contenerlo en sus 
dificultades. Además, permite trascender la dimensión 
individual e ir más allá y trabajar las problemáticas de la 
víctima desde una perspectiva global, asistiendo a sus 
padres e incluyéndolas en el proceso de cura a favor de 
un desarrollo vital (psico-bio-social) más saludable.

Destacamos que la finalidad privilegiada del dispositi-
vo grupal es resolver la transferencia con la institución, 
lo cual suele traer como consecuencia en los pacien-
tes, cronicidad y acostumbramiento; o, por el contrario, 
abandonos intempestivos de los tratamientos. A partir 
de la instalación de este dispositivo en la institución se 
pudo observar una alta adherencia al mismo y una cir-
culación del paciente más flexible a las diferentes ins-
tancias del servicio. Asistir de forma periódica a una 
institución dedicada a la asistencia de víctimas supo-
ne asumir la posición de víctima. Cuando sostenemos 
que el grupo de madres/padres apoya el tratamiento 
del niño, lo hacemos desde la perspectiva de que una 
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institución que asiste a victimas, debe tener un prota-
gonismo limitado en la trayectoria de las personas que 
la transitan. Finalmente, nuestro objetivo, es acotar 
los efectos del hecho traumático en la subjetividad de 
quien la han padecido; y su principal finalidad es res-
tituir a la víctima su calidad de niño y a los padres sus 
roles como tales.
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Ni jueces ni terapeutas. ¿Es posible la
reflexión conjunta en un proceso de

valoración de idoneidad para la adopción?
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RESUMEN
En este artículo se pretende reflexionar acerca del proceso de valoración para la obtención del certificado de idoneidad 

en adopción. Las normativas institucionales enfatizan la necesidad de propuestas no sólo evaluativas sino también formati-
vas. Por medio de la presentación de un caso se ofrecen herramientas para que lo que en un inicio es un espacio evaluativo 
pueda transformarse en un ámbito reflexivo. El hilo conductor para investigar con los solicitantes será la motivación para 
la adopción. PALABRAS CLAVES: adopción, valoración, motivación, reflexión.

ABSTRACT 
neither Judges nor therApists. is Joint reflection possible Within An evAluAtion process of Adoption suitAbility? 

This paper examines the evaluation process for obtaining a suitability certificate for adoption. Institutional regulations 
emphasize the need for not only evaluative proposals, but also for formative ones. A case report is presented to illustrate 
different tools available that can be used to transform an initially evaluative context into a reflexive space. The principal 
thread to investigate with applicants should be their motivation for adoption. KEY WORDS: adoption, evaluation, moti-
vation, reflection.

RESUM 
ni Jutges ni terApeutes. ¿és possible lA reflexió conJuntA en un procés de vAlorAció d’idoneïtAt per A l’Adopció?  

En aquest article es pretén reflexionar sobre el procés de valoració per a l’obtenció del certificat d’idoneïtat en adopció. Les 
normatives institucionals emfatitzen la necessitat de propostes no només valoratives sinó també formatives. Mitjançant la 
presentació d’un cas s’ofereixen eines perquè allò que en un inici és un espai avaluatiu pugui transformar-se en un àmbit 
reflexiu. El fil conductor per investigar amb els sol·licitants serà la motivació per a l’adopció. PARAULES CLAU: adopció, 
valoració, motivació, reflexió.

* Psicóloga clínica. Turno de Intervención para Adopción Internacional (TIPAI). Colegio de Psicólogos de Andalucía 
Occidental.
Correspondencia: adriana.szlifman@gmail.com

En este artículo nos proponemos transmitir una ex-
periencia de valoración psicológica que fue realizada 
desde el Turno de Intervención para Adopción Inter-
nacional (TIPAI) como integrantes del equipo técnico 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occi-
dental. Desde el año 1996 hasta el 2008 esta entidad 
participó en un convenio de colaboración con la Con-
sejería de Igualdad y Bienestar Social para la realización 
de peritajes conjuntamente con el Colegio de Trabajo 

Social. El proceso que se detalla a continuación se 
apoya en el Convenio de La Haya sobre adopción 
(1993), la normativa estatal y la adecuación que cada 
comunidad autónoma realiza de estas. Para obtener 
el certificado de idoneidad, requisito necesario para 
adoptar, el solicitante debe atravesar por dos fases: 
la formación y la valoración. En un primer momen-
to las personas interesadas acuden a un curso en la 
delegación territorial donde se imparten contenidos 
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psicológicos, jurídicos y educativos sobre al tema. 
Posteriormente se realizan entrevistas conjuntas con 
los dos técnicos así como con cada profesional por 
separado. La cantidad de encuentros depende de los 
criterios de los equipos y de cada situación específica, 
pero giran en torno a un mínimo de tres y un máximo 
de seis en cada área (aspectos psicológicos y sociales). 
El proceso finaliza con una reunión conjunta en la que 
los profesionales transmiten a las personas que desean 
adoptar la propuesta (de idoneidad o no), que envían a 
la Delegación, siendo ésta quien finalmente dictamina. 
Asimismo se redactan dos informes, uno de contenido 
psicológico y otro social que son supervisados en los 
respectivos colegios profesionales.

Características del proceso de valoración

Desde el comienzo nos guiaron una serie de interro-
gantes sobre cuáles deberían ser las características del 
proceso y, en consecuencia, el desempeño de nuestra 
función. Para ello nos apoyamos en el material biblio-
gráfico otorgado a los profesionales en donde se resal-
tan sobre todo los términos: selección, valoración, formación 
e información. Allí se establece una categorización depen-
diendo del enfoque de la tarea a realizar: “El modelo 
tradicional de selección (llamado de selección/valora-
ción), pone el acento en el estudio psicológico y social 
de los candidatos, de cara a determinar su idoneidad 
como adoptantes y al objeto de formarse una idea so-
bre el mejor acoplamiento, niño-familia adoptiva. El 
modelo valoración/preparación combina el estudio de 
los adoptantes de cara a su selección con actividades de 
formación que permitan un mayor conocimiento tanto 
de las características y necesidades típicas de los niños 
disponibles para la adopción, como la mejor manera de 
hacer frente a los retos específicos que plantea la pa-
ternidad adoptiva. Finalmente, el modelo preparación/
educación pone el énfasis fundamental en los aspectos 
formativos, estando su uso especialmente recomenda-
do para los casos de adopciones especiales, en la que es 
previsible un mayor número de dificultades, y en la que 
los padres son dotados de mayor información, de más 
estrategias educativas y de más apoyo y asesoramiento 
técnico. Todos los análisis sobre estos distintos mode-
los ponen de manifiesto lo arriesgado que es servirse 
del modelo de selección/valoración y muy especial-
mente cuando se trata de adopciones especiales” (La 
adopción en Andalucía, 1996, p. 29).

La orientación propuesta por la Junta de Andalucía 
se basa sobre todo en una selección que incluya tanto la 
valoración como la formación y preparación, arriban-
do los solicitantes a las entrevistas con el profesional 
de psicología después de un curso introductorio. Dado 
que nuestro desempeño se desarrollaba en las entrevis-
tas de valoración, comenzamos preguntándonos cómo 
es posible lograr una función reflexiva en este contexto. Al 
objetivo de informar y formar (de una manera no tradi-
cional) tan presente en la documentación antes citada, 
si bien podría estar englobando como meta la reflexión, 
no se le daba una distinción específica. O en todo caso 
cuando apenas se menciona no deja claro de qué mane-
ra lograrla ya que en muchos casos las preguntas que se 
les formula a las personas que solicitan adoptar remiten 
a respuestas estereotipadas que no conducen a una ver-
dadera toma de conciencia. A lo largo de nuestro des-
empeño laboral fuimos siendo conscientes de que esta 
ausencia no es casual, ya que se hace muy dificultoso 
lograr en este encuadre –persecutorio de por sí, y con 
un tiempo muy acotado– la posibilidad de que se pueda 
llegar a un proceso autoselectivo producto de un insight. 
Utrilla Robles lo refleja claramente cuando plantea “…
que en este caso de la adopción la doble polaridad entre 
ayudar a que las condiciones de la adopción sean las 
mejores posibles y el hecho de tener que hacer un certi-
ficado de idoneidad, una especie de nota a un examen, 
pone al especialista en una situación muy difícil para la 
que habría que estudiar alternativas” (2006, p. 33).

La premisa de que los solicitantes no pasen por el 
proceso de manera burocrática, repitiendo lo que en 
los foros, libros y cursos escucharon, nos acompañó 
en todo momento. Suele ocurrir que cuando son ap-
tos se muestran fácilmente más abiertos, con menos 
resistencias –indicadores todos ellos de salud men-
tal– y con capacidad –a pesar de lo persecutorio del 
dispositivo–, de reflexionar sobre sí mismos. Además, 
siempre hemos tenido muy presente que una amplia 
mayoría visitaban por primera vez a un profesional de 
la psicología, siendo nuestro interés que se inscribiera 
como una experiencia enriquecedora, novedosa y gene-
radora de curiosidad. Esto seguramente contribuiría a 
que cuando sobrevinieran dificultades en la crianza del 
hijo pudieran acceder con menos prejuicios al pedido 
de ayuda. En el transcurso del proceso de valoración, 
entre los clichés que los solicitantes suelen repetir hasta 
la saciedad está “que cuando se presenten problemas 
recurrirán a la ayuda de un profesional”. (Lo paradójico 
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de esto es que cuando se realizan los seguimientos pos-
teriores, y se sugiere la necesidad de consultar ya que 
se evidencian problemas en el niño y/o en la familia, 
se detecta que los niveles de negación y aceptación son 
muy altos).

El problema de un “espacio reflexivo” se agudiza ob-
viamente con aquellas parejas o familias monoparenta-
les, que no son aptas y donde el pensar conjuntamente 
se va tornando muy dificultoso, hasta llegar a generarse 
sentimientos muy hostiles hacia el equipo que no per-
miten ningún tipo de intercambio.

En el caso que planteamos a continuación nos fue 
posible concretar un proceso de transformación, situa-
ción excepcional, pero que nos brindó la posibilidad de 
pensar con qué recursos técnicos se podría contar para 
poder abrir un diálogo franco y enriquecedor cuando 
no se presentan dificultades; pero sobre todo para que 
cuando la no idoneidad estuviera presente, no dé paso 
al enfado y la ira como principal motor de cierre. Y que 
llegados a la devolución, las personas solicitantes hayan 
podido reflexionar y se permitan escuchar las sugeren-
cias dadas por el equipo. Hemos de decir que si bien en 
el proceso se utilizaron distintas técnicas psicodiagnós-
ticas, nos centraremos en el material de las entrevistas 
(de corte semidirigido), ya que aportan muchos indicios 
en torno a la motivación, uno de los criterios valorados 
para obtener la idoneidad (Consejería de Asuntos So-
ciales. Decreto 282/2002 de 12 de noviembre). El pro-
ceso siempre se lleva a cabo junto con un trabajador 
social, siendo una tarea interdisciplinar. Esto permite 
preservar/se de los prejuicios y los discursos parciales 
con que nos acercamos a la tarea.

Presentación del caso

Primera entrevista
Cuando Manuela (27 años) y José (31) llegaron a la 

primera entrevista (2) con la psicóloga, esta ya manejaba 
la información que la trabajadora social había obtenido 
en el primer encuentro. La pareja deseaba adoptar en 
primer lugar, para con posterioridad acceder a la pater-
nidad/maternidad biológica. Si bien el matrimonio no 
había realizado ningún tipo de estudio médico que los 
llevara a un diagnóstico de esterilidad, hubo un dato que 
fue recogido para ser indagado como posible obstáculo 
para la concepción biológica. La solicitante había pade-
cido un trasplante de riñón en la pubertad, siendo un 
eje que guió nuestra intervención para indagar posibles 

temores y fantasías para poder concebir.
En la entrevista inicial, la pareja expresó su deseo de 

adopción refiriendo como hecho un importante en la 
decisión, el haber visto hacía unos años un documental 
sobre niñas en un orfanato. En ese mismo encuentro 
plantearon que fue a partir de la formación recibida en 
los cursos de preadopción cuando decidieron poner 
medios anticonceptivos, tomando allí conciencia de la 
importancia de hacerlo.

En esta presentación inicial –que suele estar mediada 
por las ansiedades persecutorias por el hecho de sen-
tirse evaluados–, se profundiza poco más en relación 
a la motivación para la adopción. Consideramos que 
esto se deberá ir hablando poco a poco para que así 
se nos permita conocer lo que en un principio aparece 
como enigmático. ¿Por qué una pareja que descono-
ce su capacidad reproductiva opta por la opción? ¿A 
qué se debe que el concurrir a un curso determine que 
los miembros de la pareja tomen precauciones para no 
concebir? ¿Cómo juega la información que ya se cono-
cía (el trasplante de la solicitante considerada como una 
posible situación traumática) en la mente de ella y en 
el vínculo entre ambos? ¿Cómo se articuló el deseo de 
adopción en la pareja? Con respecto a esto último ob-
servamos, de forma muy habitual, que el deseo de pa-
ternidad/maternidad como tantas otras formulaciones, 
siempre se presenta de forma fusional (“desde siempre 
hemos pensado…”) siendo esto un obstáculo para la 
comprensión de las singularidades que fue tomando 
esta decisión en cada integrante y posteriormente entre 
ambos. Forma parte de una creencia habitual suponer 
que el ideal de pareja está dado por los acuerdos abso-
lutos, siendo los distintos puntos de vista algo a ocultar. 
Por el contrario, la idea que la diferencia está presente 
desde un inicio de la consolidación de la relación re-
sulta inquietante. De esto dependerá que se tienda a 
sostener que “lo compartimos todo” encubriendo lo 
que Rodolfo Moguillansky y Guillermo Seiguer (1996) 
denominan “el conflicto de estar con otro”, o el poder 
convivir con las diferencias como aceptación de la al-
teridad. Es por eso que se incide a lo largo de todas las 
entrevistas –como se verá más adelante–, en observar 
las diferencias y la posición de los miembros frente a 
ellas. Indicador de posible tolerancia en relación al hijo 
como alguien diferente y no como prolongación nar-
cisista.

A medida que transcurre la entrevista aparece la pri-
mera diferenciación entre los miembros que, aunque 

Adriana Szlifman Gersztien

Psicopatol. salud ment. 2012, 20, 91-99

revista psicopatologia n.20.indd   93 29/10/2012   11:27:50



94

nos permite conocer poco acerca de la motivación, nos 
da la posibilidad de observar un indicio del funciona-
miento vincular. Ante la pregunta de por qué se ante-
ponía la paternidad adoptiva, cada uno presentó una 
argumentación acorde a sus características de persona-
lidad: la solicitante refirió argumentos desde una lógica 
narcisista y el solicitante alegó tomando en cuenta al 
tercero (en este caso un posible hijo biológico).

- Entrevistadora (E): ¿Por qué primero adoptar?
- Manuela (M): “Quizá suene distinto a los demás, 

pero soy así. Yo me considero diferente. A mis amigas 
les llama la atención, por ejemplo, el que yo me lleve 
muy bien con mi suegra, o que no me gustara salir a las 
discotecas cuando todas lo hacían. No hago las cosas 
como las hacen los demás”.

- José (J): “Si primero tuviéramos un hijo biológico se 
haría difícil adoptar y tener que dejarlo...

Cuando se observa que resulta difícil continuar con el 
tema de la motivación, ya que la mayoría de las respues-
tas suelen ser aprendidas, desconectadas de razones más 
profundas, se realiza un corte, introduciendo un tema 
de distensión. La propuesta entonces fue que hablen 
sobre la historia de la pareja, preguntándoles: ¿Cómo 
se conocieron? La intención, además de los datos nece-
sarios que nos brinda dicha información, fue remitirlos 
a una etapa como la del enamoramiento, produciendo 
un estado de ánimo relajado y gozoso. En un momento 
posterior se introducirán nuevas preguntas para volver 
a observar las diferencias, ya que sólo a través de ellas 
se podría acceder a una mejor comprensión de cómo se 
fue gestando esta decisión.

Para facilitar la descripción del vínculo sin caer en 
nuevos estereotipos se propuso hablar de las diferen-
cias y los parecidos entre ellos. Así se fueron plantean-
do interrogantes muy simples que aportarían nueva 
información.

E: “¿En qué se diferencian?” 
M: “El se viste de un manera muy diferente a la que 

yo estoy acostumbrada, muy moderno, además tiene 
muchos amigos y amigas…”

J: “Ella es muy de su casa…”
M: “Yo soy muy tradicional… Me veo más tradicio-

nal en la forma de ser…. Yo cocino y él no, es un poco 
torpe y yo no, pero es muy manitas.... Yo soy más ac-
tiva...”

J: “Ella es impulsiva...”
M: “Desde que José montó la tienda de ropa se vol-

vió más arriesgado... Yo creo que sigo siendo una niña, 

pero igualmente maduré… Antes me enfadaba por 
tonterías…”

J: “Yo la tranquilizo”.
M: “El me ha hecho cambiar, antes cuando algo no 

me gustaba yo me callaba y me enfadaba”.
J: “Yo me veo como el hombre de la casa, y ella es 

ama de casa. Mi trabajo me ha hecho madurar... El con-
tacto con la gente. Me siento más adulto. Nunca hemos 
tenido crisis, nosotros lo hablamos todo…”

Consideramos que si en ese momento se hubieran 
señalado las contradicciones, (“cuando algo no me gus-
taba me callaba”, “nosotros lo hablamos todo”) la res-
puesta habría sido nuevamente una racionalización y 
no un intento de reflexión, por lo cual la estrategia fue 
proponerles que expresaran con ejemplos el motivos de 
las riñas. (En este punto, como siempre las parejas sue-
len contestar: “nosotros por nada” o “por tonterías”, se 
aclara que las discusiones que habitualmente se dan son 
por pequeños detalles). Esto permite compartir relaja-
damente si la riña fue “por no colgar la ropa” o “por no 
querer ir todos los domingos a la casa de los suegros”, 
aportando estos detalles una nueva comprensión de la 
relación. Al realizarlo de esta manera, con una interven-
ción que Watchel (1996) denomina “exploración prote-
gida”, permite aliarse temporalmente con las defensas 
y favorecer así el conocimiento de los aspectos más te-
midos, abriendo a una nueva reflexión.

Al finalizar esta primera entrevista se procedió a 
completar los datos biográficos. En el apartado de en-
fermedades físicas la solicitante mencionó el trasplan-
te. Se le preguntó si ella poseía información acerca de 
si era un impedimento para concebir, a lo cual Manuela 
contestó: “de ninguna manera, que no existía ninguna 
dificultad”. Se los convocó a un segundo encuentro 
en el que, por un lado, se seguiría explorando la elec-
ción de la pareja y, por otro, se observaría el efecto 
que tuvo este primer encuentro. La psicóloga les so-
licitó una tarea, partiendo del recurso de la escritura, 
siendo consciente de su doble vertiente, tanto positi-
va como negativa. Por un lado, que pudiera propiciar 
un discurso estereotipado, pero también la posibilidad 
de un tiempo de reflexión menos persecutorio que 
la entrevista. Se les propuso dos preguntas: ¿Por qué 
habían decidido renunciar a la paternidad/maternidad 
biológica? Este interrogante fue formulado así inten-
cionadamente. La palabra renuncia suele causar impacto 
en los solicitantes, ya que no se suele pensar en tér-
minos de renuncia sino de postergación –y si bien las 
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personas no son conscientes desde donde se realiza 
dicha elección– fuerza a buscar nuevos argumentos. La 
intención no es otra que permitirles dilucidar si hay o 
no una postergación y, si es así, a qué se debe. En esa 
entrevista se observaría qué argumentaciones brindan 
y si se abre un nuevo espacio para la investigación con-
junta o, por el contrario, cada vez las respuestas son 
más defensivas. La segunda consigna propuesta fue la 
construcción mediante un relato de cómo le revelarían 
al futuro hijo su condición de adoptivo, haciendo hin-
capié en que sean lo más concretos posible, que partan 
de las propias vivencias y no de los ejemplos que es-
cucharon o leyeron, intentando que lleve el sello de la 
propia historia de la pareja.

Segunda entrevista
Cuando Manuela y José acuden a la segunda entre-

vista, se observa un cambio de actitud, plasmado en 
las respuestas dadas. Ambos abordan el porqué de la 
renuncia a la paternidad biológica y construyen una hi-
potética narración explicándole al futuro hijo sobre sus 
orígenes. Para esto último nos basamos en la propuesta 
que realiza Giberti (1987) en torno a la “construcción 
de un relato”. Si bien el material que la autora aporta 
está sobre todo dedicado a los padres y madres que 
ya han adoptado, solemos utilizarlo para componer 
con los adoptantes un relato prospectivo señalando los 
puntos que ya despuntan como conflictivos. En este 
caso además nos sirve como apoyo para corroborar las 
hipótesis que se venían observando. Todos los solici-
tantes llegan con la idea de que “el niño debe saber la 
verdad”, apelando a los recursos técnicos como apoyo 
(videos, fotos, etc.) pero se muestran sorprendidos por 
la dificultad que les aparece a la hora de desarrollar el 
contenido. Obviamente la verdad está en la singulari-
dad del encuentro entre una pareja que llega con una 
historia, y un niño que trae otra, situación que no es 
sencilla a la hora de ponerla en palabras. A continua-
ción se expone el relato de cada uno de los integrantes 
de la pareja.

José: ”Pues cuando me enteré de que mi mujer tenía 
algo de riesgo si se quedaba embarazada. Ella no tenía 
apenas miedo a un embarazo, ya que decía que sea lo que 
Dios quiera, pero yo no podía dejar de pensar que si se 
quedaba embarazada corría el riesgo de que le pasara 
algo a ella o al niño. No me lo perdonaría, me senti-
ría culpable por haberlo podido evitar. Entonces ba-
sándome en ese pensamiento y en que desde siempre 

queríamos adoptar, aunque tuviéramos un hijo biológi-
co, decidimos que ahora podíamos económicamente y 
teníamos tiempo. También porque me costaría mucho 
trabajo dejar a un niño de pocos años en casa e irnos a 
un país lejano quince o veinte días o, también, llevarlo a 
un viaje tan largo y a un país extraño con riesgo de en-
fermedades, con lo cual tendríamos que hacerlo dentro 
de bastantes años y para entonces no sabemos cómo 
estaremos. Así que pensamos adoptar y más adelante 
veríamos si probar a tener un hijo biológico. Después 
de casarnos nos llevamos meses sin tomar precaucio-
nes y tuvimos dos sustos y yo me ponía malo, ella no, 
hasta que en el curso nos concienciaron de que había 
que poner precauciones y eso hacemos”.

Manuela: “Cuando hablé con mi marido y me dijo que 
tenía miedo por el riesgo que yo corría, entonces pensé 
que como yo tenía ganas de adoptar desde siempre y 
respetando el miedo que él sentía, pensé que cambiar el 
orden sería lo mejor y no importaba”.

El siguiente es el relato de la revelación que entre am-
bos construyeron: “Mira, un día mamá y papá tuvimos 
un gran sueño, que fue ir al país mágico de los niños de 
corazón, y allí estaba Consuelo, la niña más bonita del 
mundo entero, pero estabas llorando con sus lágrimas 
de cristal, pues pensaba que no tenías una mamá y un 
papá, pero si los tenías, éramos nosotros Estábamos 
aprendiendo a ser los mejores padres para una niña de 
corazón como tú, por eso tardamos un poco en juntar 
nuestros sueños de ser una familia, pero al final lo con-
seguimos y estamos muy contentos de que seas nuestra 
hija”.

“Eres piel de un deseo,
Calmando vienes, te siento mía
Dibujo sueños tal que te veo
Y consigo vida de tu caricia”.
Las dos tareas que aportan en esta entrevista ponen 

al descubierto todos los temores latentes. Miedo a la 
concepción, el rol que cada uno ocupa en torno al epi-
sodio traumático, así como la necesidad de una insti-
tución que desde fuera instaure el cuidado que entre 
ambos no pueden llevar a cabo: el poner medios anti-
conceptivos. Asimismo, para la autora anteriormente 
citada es habitual en los discursos de los adoptantes 
que, ”cuando se solicita a los padres que compongan 
el texto de un relato sin advertencias, se presentan dis-
tintas variables. La que encontramos más frecuente-
mente es la que “mata” a quienes concibieron al niño, 
la ausencia de padres del niño. La adopción se habría 
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realizado frente a la orfandad. …La carencia pasaría 
solamente por el niño, él sería el sujeto de pérdida que 
los adultos se encargan de cuidar. Por otro lado, entre 
los dos entretejen una revelación en que el hijo adop-
tivo no tiene padres –siendo una expresión más de la 
desmentida– ya que el único que tiene carencias es el 
niño, ‹un sujeto de pérdida que los adultos protegen› 
(Giberti, 1987, p. 240). La pareja encubre con su rela-
to el dolor y el desconcierto que atravesó la solicitante 
cuando era púber, así como el miedo que ambos sien-
ten frente a una posible concepción que tan ligada está 
a la enfermedad y la muerte.

En este momento del proceso podría haberse consi-
derado que, siendo la motivación inadecuada, en tanto 
que lo que subyacían son miedos que no han sido ela-
borados en una situación traumática y que determinan 
la elección, debería concluirse el proceso en una “no 
idoneidad”. Pero aunque la tarea es esencialmente va-
lorativa, nos surgió el interrogante si debíamos ofrecer 
un espacio de reflexión para que esta experiencia sea lo 
menos traumática posible, y acompañarlos en esa pri-
mera toma de conciencia. En los dos encuentros que se 
mantuvieron, se había comenzado a desvelar un deseo 
tan fijo y repetido durante largo tiempo. Queremos se-
ñalar que la propuesta que nos surgía era realizar una 
tarea “reflexiva” y no “elaborativa”, ya que considera-
mos que esto último requiere de un encuadre diferente 
a la vez que necesario. En última instancia la elabora-
ción debe ser para un momento posterior, en la con-
sulta de un profesional y elegido de forma voluntaria 
por los integrantes de la pareja. Es por eso por lo que 
se decidió la conveniencia de proseguir, apoyándonos 
en dos ideas que avalaban la continuidad. Estas giraban 
en torno al proceso y a la salud mental de los solicitan-
tes. Con respecto al proceso nos apoyamos en la afir-
mación que realiza Gelman (1996) cuando plantea que 
“toda la valoración no debiera ser un trámite más, sino 
un espacio que permita el despliegue y la elaboración 
de los prejuicios que tienen las personas que se deciden 
adoptar”. El segundo punto nos remite a cómo conju-
gar la motivación con la salud mental de los adoptantes 
en el proceso de valoración. Giberti (1987, p. 280) se 
interroga acerca de esta situación planteando: “Si los 
indicios que ofrecen los consultantes conducen a pen-
sar que no es conveniente la adopción, dada la confu-
sión o desequilibrio de la pareja ¿cuál sería la correcta 
conducta profesional? ¿Podríamos decirles: “Ustedes 
no pueden adoptar porque están trastornados? No es 

este el camino a seguir. Por otra parte, si el trastorno 
de la pareja fuera condición para impedirles tener hijos 
[…] mucha gente no hubiera nacido […] La alternativa 
que se me presenta es exponerles mi diagnóstico acerca 
de la psicopatología individual o de la pareja y sugerir 
un tratamiento previo al trámite de adopción. Podría 
suceder tanto que lo realizaran –y que esta política te-
rapéutica fuese exitosa– como que se interrumpiesen 
las entrevistas; o bien, que se mantuviesen en su punto 
de vista, adoptando a pesar de la patología diagnosti-
cada”.

Por todo lo dicho anteriormente, hacia el final de 
este segundo encuentro se les propuso realizar entre-
vistas individuales. Se consideró que esto posibilitaría 
dar paso a que cada uno pudiera verbalizar de forma 
separada, lo que fue dicho tan claramente a través de 
los relatos escritos, pero que quedaba sin ninguna for-
mulación verbal. Si bien podríamos haber optado a que 
la pareja decidiera quien acudiría en primer lugar, se 
creyó prioritario proponerle a Manuela que fuera ella. 
El monto de su angustia al ir conectándose con estos 
contenidos había ido creciendo. Se les aclaró que todo 
aquello que se hablara con cada uno en forma separada, 
sería posteriormente puesto en común.

Tercera entrevista
En este encuentro el centro del relato fue la historia 

vital de la solicitante. Manuela comenzó haciendo hin-
capié en el vínculo tan estrecho que ha mantenido con 
su familia de origen, especialmente con su madre. De 
toda la entrevista nos detendremos especialmente en el 
relato del episodio traumático acaecido en su pubertad, 
ya que se considera que este es la causa principal que 
motiva la elección de la adopción en primera instancia. 
Alrededor de los 10 años de edad, Manuela comienza 
con problemas de salud y a los 13 se le interviene para 
realizar un trasplante de riñón.La intervención resultó 
exitosa logrando la recuperación total.

- Manuela: “Si yo volviera a nacer, no me gustaría pa-
sar otra vez por esto. No es por mí, sino por mis pa-
dres...”.

- Entrevistadora: “Ha sido un episodio muy duro para 
usted”.

- M: “A los dos meses de haber menstruado empecé 
con los tratamientos y luego se me fue la regla. Un mé-
dico me dijo que era por el cambio que yo había tenido, 
que era muy brusco, que estaba muy sana, que cuando 
yo me acostumbrara a ellos, mi cuerpo se habituaría 
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y volvería todo a la normalidad. Yo tenía miedo de la 
operación. El médico me estuvo explicando que ‹eres 
una niña, que te va a funcionar, la medicación la estás 
aceptando bien›. Yo pensaba quién sería el donante… 
imaginaba que era un niño pequeño. Tengo controles 
rutinarios; en febrero pasado fui por el tema de adop-
ción, para realizar los estudios médicos y me dijeron 
que puedo quedarme en estado... Me dicen: Manuela 
no tengas miedo”.

- E: ¿A usted le gustaría tener un hijo biológico?
- M: Sí, a mí sí. Ellos me dicen que es una decisión 

que tengo que tomar con mi marido, que debo dejar de 
tomar muchas pastillas… Mi hermana lo pasó muy mal 
cuando estuvo embarazada”.

- E: “Después de la experiencia por la que pasó debe 
sentir mucho temor y dudas de quedarse embarazada. 
Sin embargo, ustedes me comentaron que no se cuida-
ban, pero después del curso deciden tomar precaucio-
nes. ¿Su idea cuál es?”.

- M: “Yo, si le digo la verdad, nunca pensé si me que-
do o no me quedo, el que siempre ha puesto los medios 
naturales ha sido mi marido.... es más, alguna vez le dije 
que no se cuide, yo empecé a pensar por él, no por mí. 
El no está preparado para ser padre biológico”.

- E: “¿Por qué?”
- M: “Está feo decirlo pero él me quiere mucho, y es 

una cosa que lo noto...”
- E: “¿Será por el temor a que usted le pase algo? Lo 

que usted me transmite es que hay un deseo suyo de ser 
madre biológica pero que es su esposo el que pone el 
límite y el cuidado”.

- M: “A mí me da igual, la adopción la hemos teni-
do en mente. En el verano vimos un matrimonio que 
tenía un hijo adoptivo y era tan lindo... Yo agradezco 
mucho a mi marido cómo me cuida (es la primera vez 
que se emociona), anoche mismo estuvimos hablando 
de todo esto”.

A esa altura de la entrevista se decide intervenir. 
Además de señalarle la movilización que le ha pro-
ducido este proceso, se comienza a prepararla para la 
devolución.

- E: Desde que iniciaron el curso de preadopción ha 
habido muchos cambios en ustedes; sobre todo, co-
menzaron a hablar de temas que nunca habían pensado 
en voz alta. Aquí se han mostrado francos y abiertos, y 
lo que observamos es que el deseo de paternidad y ma-
ternidad es intenso, pero aún pensamos que no está cla-
ro el porqué de la renuncia a la paternidad biológica.

- M: Hace unos años me dijo el médico: “¿Tú, porque 
no te quedas en estado?” Yo le dije que quería adoptar.

Cuarta entrevista
José habló con mucha sinceridad de los temores que 

sentía que a Manuela le pasara algo. Refirió que nunca 
lo verbalizaba porque temía herirla, manifestando ali-
vio cuando en el curso se planteó la necesidad de po-
ner medios anticonceptivos. ”Me sentí aliviado, ahora 
podía poner un freno que no me era fácil tanto si me 
cuidaba como no, sentía que la hería”.

- E: “Ahora es cuando están preparados para poder ha-
blar de todo esto ya que nunca lo habían podido hacer”.

De la no idoneidad a la suspensión. La suspensión (3)

A lo largo de estos años, no fueron pocos los mo-
mentos difíciles en que debimos optar por la no ido-
neidad. No creo que sea una casualidad que los índices 
de no aptos sean muy bajos, siendo un tema que nos 
compromete para una reflexión importante y a la que 
no nos dedicaremos en este artículo. Aunque nuestra 
función como psicólogos es realizar una valoración 
donde la prioridad esté fundamentalmente del lado de 
la protección del menor, también creemos que ética-
mente debemos brindar a los adultos que entrevista-
mos, en su amplia mayoría con un sufrimiento no ela-
borado, un espacio de reflexión. Sabemos que este no 
es el deseo del solicitante, tanto si hay indicadores de 
patología como cuando no lo hay. Pero consideramos 
que esta es la única forma de preservarnos todos. Del 
lado de las adoptantes: realizar elecciones “maduras y 
maduradas”. De parte de los profesionales: escuchar al 
solicitante, integrando aspectos desconocidos de éste, 
comprendiendo así mejor su elección y no juzgarlo de 
antemano.

El artículo 22 del Decreto 282/2002 de 12 de no-
viembre titulado Suspensión, expresa que “la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección podrá acordar, a 
instancias de los interesados, la suspensión por el pla-
zo máximo de un año del procedimiento de declara-
ción de idoneidad o de la inscripción en el Registro de 
Acogimiento y Adopción de Andalucía, cuando resul-
te acreditada la concurrencia de circunstancias que la 
justifique. Transcurrido el plazo de tres meses desde 
la solicitud de suspensión sin haberse notificado reso-
lución expresa los interesados podrán entender que su 
solicitud ha sido estimada.”

Adriana Szlifman Gersztien
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Deseamos detenernos en la suspensión, ya que en 
las pocas oportunidades que se planteó nos condujo 
a pensarla como una posible herramienta de interven-
ción. Siempre nos llevamos sorpresas importantes a 
la hora de retomar el proceso. Algunas veces los futu-
ros adoptantes no retornaban y en otras ocasiones, al 
volver, contaban que realizaron experiencias de aco-
gidas puntuales que fracasaron o embarazos que co-
rroboraron que la adopción no era la opción idónea. 
Resultó entonces ser un instrumento eficaz para la 
investigación, ya que permitía observar lo que ocurría 
posteriormente a la detención del proceso, y cuál era 
el efecto que producía en los solicitantes.

Fueron puntuales los casos en que los solicitantes 
expresaron de forma espontánea el deseo de paralizar 
el proceso. En cambio, en el caso que aquí presenta-
mos resultó como consecuencia de la reflexión “en 
voz alta” del equipo que manifestaba sus dudas sobre 
si era el momento idóneo para adoptar. A partir de 
este hecho –en alguna medida azaroso–, nos pregun-
tamos si la suspensión podría ser una intervención 
también propuesta por los profesionales. Esto siem-
pre y cuando sea una intervención meditada y no una 
acción tendiente a atenuar la culpa que genera en el 
equipo el determinar la “no idoneidad”.

¿En qué ocasiones se indicaría esta intervención? 
Concretamente cuando los adoptantes no poseen una 
psicopatología individual o de pareja de gravedad que 
requiera un tratamiento de larga duración, así como 
motivaciones de paternidad/ maternidad que se des-
prenden de estas. La reflexión que acompaña a esta 
sugerencia de suspensión del proceso se apoya en los 
siguientes motivos:
• El “no” genera una frustración que, en muchas oca-

siones, se torna una lucha reivindicativa que no abre 
la posibilidad de pensar.

• El tiempo de espera genera un movimiento de des-
concierto en un inicio, que moviliza angustias, y que 
puede llevar a una reflexión productiva o a una ac-
tuación irreflexiva. Lo primero invita a los sujetos, 
en algunos casos, a realizar consultas con profesio-
nales y, en otros, por ejemplo, a volver a intentar 
los tratamientos de fertilidad asistida, cuando ya se 
daban por terminados.

• Si bien la suspensión es un instrumento terapéuti-
co del orden de la acción, simboliza un tiempo que 
requiere del compromiso consigo mismo. En ese 
lapso se sugieren indicaciones, generalmente poder 

realizar entrevistas con un profesional para despe-
jar los interrogantes suscitados en el proceso de va-
loración. Esto remite a una tarea diferente que no 
es satisfacer el deseo de hijo de forma inmediata, 
denotando además si hay o no capacidad de pos-
tergación.

Entrevista de devolución
Cuando el matrimonio se presentó a la entrevista 

de devolución ya se evidenciaba un cambio impor-
tante del primer encuentro en el que las conductas 
defensivas no permitían ningún tipo de reflexión. 
El equipo hizo hincapié en el deseo de paternidad/
maternidad observado en ellos, y en el alto compro-
miso que tuvieron en el proceso. Ambos nos habían 
ofrecido la posibilidad de conocerlos, abriéndose y 
mostrándonos sus contradicciones. Como se dijo an-
teriormente el solicitante había recogido nuestra re-
flexión de la posible paralización del proceso. Se les 
planteó entonces, de acuerdo a lo observado, que se 
consideraba importante un tiempo para poder pensar 
si la adopción era una vía elegida desde el temor que 
ambos tenían al riesgo del embarazo. Se les sugirió 
que, en primer lugar, asistieran conjuntamente a hablar 
con profesionales médicos pertinentes (ginecología y 
otros especialistas) tomando notas con anterioridad 
de todas las dudas que tuvieran con respecto a un 
posible embarazo, para que de esa manera pudieran 
realizar un proceso de cierre de la paternidad biológi-
ca; o por el contrario, despejar las fantasías que impe-
dían la concepción. Por otro lado se les aconsejó unas 
entrevistas de pareja que les permitieran continuar el 
proceso que comenzaron con el equipo, para que pu-
dieran hablar de los temores y de los cuidados que 
ambos sentían que le “debían” dar al otro integran-
te. Coherente con la manera de vinculación de este 
matrimonio, fue el solicitante quien contuvo la ansie-
dad que produjo esta propuesta pudiendo escuchar 
aquello que el equipo le transmitía y admitiendo que 
habían hablado, por primera vez, de los temores que 
sentían. Su esposa, en cambio, reaccionó con enfado 
aclarando que el deseo de adopción estaba presente 
desde hacía muchos años.

Al finalizar los seis meses, el solicitante llamó para 
desistir de continuar con el proceso, ya que su esposa 
se encontraba embarazada. Al terminar la conversa-
ción telefónica nos preguntamos: ¿Qué hubiera ocu-
rrido si la resolución hubiese sido otra? Como esta 

Ni jueces ni terapeutas. ¿Es posible la reflexión conjunta en un proceso de valoración de idoneidad para la adopción?
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pregunta jamás se podría contestar, la respuesta que 
nos dimos fue que, por lo menos, la verbalización de 
los miedos por parte de ambos les dirigió hacia ese 
deseo que no se podían ni plantear en voz alta.

Conclusión

En este artículo se plantean herramientas que po-
sibilitan la reflexión en el proceso de valoración para 
la idoneidad en adopción, a pesar de que existen dos 
factores contrarios a esto. El primero, que al tratarse 
de un encuadre persecutorio no invita a la franqueza. 
El segundo es el factor tiempo, considerado desde dos 
perspectivas: por lo que se refiere a los solicitantes, 
que deseen finalizar lo antes posible. Respecto a la ins-
titución que esta marca los plazos. Aún así –dentro de 
las limitaciones que la realidad impone–, se trata de 
proponer un espacio donde la palabra y la subjetivi-
dad cobren importancia.

El modelo de valoración se asienta en el “copensar” 
(término acuñado por Pichón Riviere, 1977), y lo pro-
ponemos como la función que cumple el técnico que 
realiza la tarea: “pensar con”. Partimos de la premisa 
que no se trata de un encuadre terapéutico, pero que 
las situaciones dilemáticas que se van planteando de-
berían ser abordadas. ¿De qué manera? A través de un 
clima cálido que, a la vez que intenta disminuir las an-
siedades generadas por el dispositivo evaluativo, posi-
bilite poner de manifiesto el conflicto subyacente.

Operando de este modo es posible reconvertir un 
espacio valorativo en una experiencia distinta a la que 
previamente los solicitantes se habían imaginado. Asi-
mismo, la variante temporal se incorpora al proceso 
como un auxiliar y, aunque parezca paradójico, se uti-
liza como indicador de la capacidad de espera y de 
postergación: dos circunstancias que siempre acom-
pañan a una elección meditada. Si bien las funciones 
evaluativas no dejen de estar presentes y el tiempo 
apremia, en ocasiones es posible obtener un intercam-
bio fructífero.

Notas

1. En la actualidad el proceso de valoración lo realiza 
una empresa privada.

2. Como es habitual en estos casos, dada la necesidad 
de resguardar a la pareja hemos optado por modifi-
car todos los datos que comprometen su identidad.

3. La indicación de suspender fue debatida en diversas 
ocasiones con el equipo de coordinación.
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Reseñas bibliográficas

Williams, Donna: Alguien en algún lugar. Diario de una 
victoria contra el autismo. Barcelona, N.e.e.d Ediciones, 
2012, 286 páginas.

Este libro es, sobre todo, el relato de una lucha en-
tre las vivencias autísticas, que llevan al aislamiento, y 
las ganas de superarlas.

En su primer libro, Nobody Nowhere (Nadie en nin-
gún lugar), Donna rompe el silencio de su mundo y se 
abre al mundo. Es un paso valiente y decidido, pero 
plagado de profundos temores. Como dice: “permitir 
que cualquiera pudiera leerlo había sido una iniciativa 
desesperada. Librado al enemigo, lo que yo había co-
nocido como mi mundo nunca más volvería a quedar 
libre de la contaminación por haber sido expuesto”. 
Y añade: “La historia de mi vida y de las vidas de mi 
vida, era algo así como un epitafio. Marcaba el final de 
una era y el inicio de una vida que ahora podía empe-
zar a poseer libremente”.

Ahora, en este nuevo relato, consigue hacernos sen-
tir el tremendo desgarro y sufrimiento que le supone 
compartir ciertos aspectos tan cotidianos de la vida, 
como dar la mano o mirar a los ojos. El drama entre 
la necesidad de relación y el dolor que siente en el 
contacto personal le lleva a adoptar falsas identidades. 
Nuestra protagonista asume dos personajes, Carol y 
Willie que, en muchos momentos, suplantan su ser y 
le permiten relacionarse, pero como un actor que se 
aprende un papel que ha de representar. Es un alivio 
momentáneo, pero no es ella. Posteriormente, cuando 
decide desprenderse de estas dos falsas identidades y 
escarbar en los rudimentos de su verdadero ser, para 
acercarse al mundo, sufre mucho, se siente desvalida e 
incapaz, y los deseos de retroceder son intensos. Me 
pregunto si algunas veces los abordajes terapéuticos 
podrían, no ser más que recursos mecanizados, no in-
teriorizados, con los cuales la persona logra un com-
portamiento aparentemente adaptado al mundo.

Escribir sus libros, la terapia adaptada a sus necesi-
dades que realiza con el Dr. Marek, la ayuda compren-
siva de sus vecinos, los Millar y, también, el contacto 
con otras personas que sufren diferentes grados de 
autismo, ha sido para Donna un paso adelante en su 
esfuerzo por salir adelante. Todo ello va constituyen-
do un engranaje en el proceso de entenderse a sí mis-
ma, ya que los códigos del mundo le son extraños. Los 
sentimientos, las sensaciones no tienen una lógica que 
pueda ser compartida con los que la rodean, tienen 

una lógica propia: la de su mundo.
En esta obra explica cómo se va desprendiendo de 

los personajes, de las autolesiones que le calmaban la 
ansiedad, de la compañía de objetos a los que “daba 
vida” para pasar a verlos como tales; de como busca 
descubrir sensaciones y sentimientos sin sucumbir al 
terror. Y después le queda soportar el tremendo va-
cío que genera este desprendimiento, para reanudar la 
construcción de sí misma en el mundo. Ese complejo 
proceso que se describe a lo largo del libro, requiere 
una lectura lenta, reposada y sentida.

Es evidente que hay diferentes grados de autismo 
y que el texto describe la evolución de una persona 
con una capacidad y un deseo de superación inmenso. 
Pero también es cierto que las reflexiones que nos hace 
la autora pueden ayudarnos a comprender a muchas 
personas incluidas en el llamado “espectro autista”. 
Nos ayuda a sentirnos lo suficientemente ignorantes 
de “ese mundo” como para que nuestras posturas teó-
ricas no nos impidan tener la actitud que describe del 
Dr. Marek: “Estaba escuchando y entendiendo. Esta-
ba escuchando con sus oídos, con su mente y con su 
corazón y me dolía darme cuenta. El luchaba con mi 
forma de decir las palabras, mientras yo luchaba para 
usar el lenguaje de “el mundo” para describir una forma 
de pensar y de ser y de experimentar las cosas…. No 
me decía que lo que yo decía no tenía sentido. No 
me decía que dejara de decir tonterías. No me decía 
que yo estuviera loca…Sesión tras sesión validó mis 
experiencias.”

El libro finaliza con un interesante posfacio del psi-
coanalista Enric Berenguer, en el que apunta los di-
ferentes intereses, orientaciones y discusiones acerca 
del tratamiento del autismo y del riesgo de pensar en 
que solo hay una vía única para su tratamiento. Don-
na Williams fue atendida por terapeutas de diferentes 
corrientes y de cada técnica de intervención aprove-
cha aquello que puede ayudarle a salir del cautiverio.

Lo que se desprende con claridad de este testimo-
nio es que lograr que una persona autista se comporte 
de acuerdo con los modelos sociales es posible; sin 
embargo, ese entrenamiento poco tiene que ver con 
la persona real que hay tras la “máscara”. “Puede ser 
–dice la autora– la forma más sofisticada de defensa 
autística, una verdadera astucia capaz de engañar al 
entrenador más listo”. Por el contrario, la salida del 
encierro autístico es, para Donna, un proceso largo y 
duro que ha de permitir que la persona manifieste, en 
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lo posible, su genuina identidad.
A todos aquellos que deseen ampliar su compren-

sión sobre el autismo, más allá de las clasificaciones 
oficiales, les animo a sumergirse en esta interesan-
te lectura. A mí, además de gran ayuda para la tarea 
clínica, me ha hecho pensar en todas aquellas per-
sonas que, sin estar diagnosticadas, tienen grandes 
dificultades para relacionarse y encontrar su lugar en 
el mundo.

Asunción Soriano Sala

Pont, Teresa. Psicodiagnóstico diferencial con test gráficos. 
Madrid, Editorial Síntesis, 2012, 414 páginas.

La autora, profesional de la psicología clínica y profe-
sora de master de varias universidades, ha publicado di-
versos artículos y libros sobre sus experiencias clínicas, 
en los que muestra la utilidad de los test proyectivos 
gráficos en el proceso psicodiagnóstico. En este libro 
hace una descripción de los test gráficos utilizados y de 
los elementos de significación de cada uno de ellos. De-
fine los test proyectivos gráficos como una técnica rá-
pida de investigación psicológica, basada especialmente 
en la perspectiva psicodinámica. Esta perspectiva inte-
gra al sujeto en un todo consciente, preconsciente e 
inconsciente; estimula y favorece la expresión y proyec-
ción de aspectos esenciales del yo del sujeto, sus capaci-
dades, sus defensas y la dinámica de su personalidad.

El libro está dividido en tres partes. En la primera 
hace una introducción teórica del funcionamiento psi-
codinámico del sujeto en los test gráficos. Varios inves-
tigadores sostienen que la constancia en los aspectos 
gráficos más significativos observables en los dibujos 
suele corresponder, generalmente, con determinadas 
características psicológicas del sujeto. Focalizar estos 
aspectos permitirá una aproximación diagnóstica y, al 
mismo tiempo, su vinculación con el funcionamiento 
psicodinámico: capacidad del yo y sus mecanismos de 
defensa, tipo de relación de objeto, impulsos y fanta-
sías inconscientes. Con esta aproximación diagnóstica 
es posible obtener un cuadro clínico completo del exa-
minado.

En el libro expone los test proyectivos más represen-
tativos y utilizados en la exploración –test casa-árbol-

persona (HTP) de Buk, test de la familia de Corman, 
test del animal de Levy, test de la persona bajo la lluvia, 
el test de Bender, entre los más conocidos y utiliza-
dos–. Alude a cada uno de ellos a través de describir los 
elementos de significación esenciales. Por otra parte, 
presenta los distintos tipos de análisis del dibujo, ne-
cesarios para su estudio global. La importancia de las 
respuestas libres y espontáneas del sujeto nos aproxima 
a su inconsciente y a su parte menos controlada, que 
constituye la base de la estructura de su personalidad.

En la segunda parte del libro nos habla de los ele-
mentos básicos para la interpretación de los test grá-
ficos. Por un lado, los indicadores gráficos que nos 
permiten detectar áreas de salud o enfermedad: inte-
gración del aparato psíquico, capacidad de plasticidad 
y movimiento, adecuación lógico formal, funciones 
simbólicas y actitud del sujeto frente a la consigna. 
Por otro, la detección de diferentes conflictos menta-
les a través de los gráficos: neurosis, psicosis, traumas, 
perversiones y psicopatías. Y una vez recogido todo el 
material de la exploración emitir un diagnóstico, inte-
grando todos los elementos explorados en un infor-
me psicológico. Posteriormente plantea el tratamiento 
más indicado.

En la tercera parte la autora hace una exposición de 
casos clínicos que han sido seleccionados para mos-
trar el diagnóstico diferencial. Expone en cada caso 
un resumen de las entrevistas iniciales del proceso de 
la exploración, posteriormente, muestra los dibujos 
realizados por el paciente, acompañados de sus co-
rrespondientes historias. Los test son seleccionados 
en función de la edad y de la problemática del sujeto.

Podemos observar una clara diferenciación de los 
rasgos extraídos de los test proyectivos, ya sean grá-
ficos o verbales. De esta forma llegamos a un diag-
nóstico diferencial según el motivo de consulta y, a su 
vez, según el objetivo concreto que tiene que cumplir 
el estudio psicológico; algunos con la finalidad de ha-
cer un informe para la familia y otros para un peritaje  
judicial.

Personalmente pienso que es una aportación nove-
dosa e interesante cuando se ha de hacer un infor-
me psicológico, pues permite un análisis riguroso de 
los test empleados en la exploración. En el informe 
podemos transcribir todos los elementos proyectivos 
relevantes que nos transmite el sujeto a través de los 
gráficos. Así llegamos a un proceso de elaboración 
global.
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He disfrutado mucho con la lectura del libro, está 
escrito de una forma clara y amena, y acompañado 
de una generosa cantidad de ejemplos gráficos ilus-
trativos, en los que se pueden entender el análisis ges-
táltico, al mismo tiempo que el análisis de contenido 
formal y simbólico. Se trata de un complemento im-
portante de las entrevistas diagnósticas en los adultos. 
Pero sobre todo es una obra imprescindible para los 
profesionales que trabajamos con niños, puesto que 
el dibujo es una actividad lúdica habitual de expresión 
en los más pequeños. También es útil para explorar 

pacientes con problemas de comunicación y del len-
guaje, a causa de una enfermedad mental grave o de 
falta de dominio del idioma.

Teresa Pont consigue elevar los test gráficos pro-
yectivos a un alto nivel de exploración del psicodiag-
nóstico, a partir de una sólida argumentación clínica, 
teórica y técnica. Es un libro útil, práctico y ameno, 
escrito con claridad, muy recomendable para profe-
sionales de la psicología en general.

Mercè Sugrañes Solà

Reseñas bibliográficas
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Noticias

Empresarios y psiquiatras, una tradición en Cataluña. 
Conferencia leída en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
(COMB) el 21 de junio 2012 en la conmemoración del bicentena-
rio del nacimiento del Dr. Antoni Pujadas.

Agradezco muy sinceramente a todos los organiza-
dores del acto, al Colegio Oficial de Médicos de Bar-
celona y al Parc Sanitari Sant Joan de Déu la deferen-
cia que han tenido al invitarme a explicar mi opinión 
sobre “Empresarios y psiquiatras. Una tradición en 
Cataluña”. Es un tema que a mí, como muchos com-
pañeros psiquiatras y otros profesionales del sector 
que hemos fundado y gestionamos diferentes equipa-
mientos asistenciales de la red de salud mental públi-
ca, nos concierne especialmente.

De entrada, permitidme una primera reflexión en 
relación al título propuesto. No sería mejor invertir 
los términos y hablar de “¿Psiquiatras y empresarios. 
....?”. El análisis histórico evidencia que el anhelo pro-
fesional, la voluntad ética y de innovación científica, 
y la capacidad emprendedora preceden a la vertien-
te empresarial que, finalmente, se desarrolla según el 
particular contexto histórico que le da sentido. Por 
otra parte, hemos de recordar que en nuestro país esta 
actividad emprendedora no es exclusiva de los psi-
quiatras. Se inscribe en la tradición catalana europeísta 
de promover iniciativas sociales en los campos de la 
cultura, de la enseñanza y de la sanidad.

Así, a principios y en el transcurso del siglo XX, pa-
ralelamente a los adelantos de la medicina, hay también 
un cambio de paradigma en el campo de la educación. 
Inquietos y prestigiosos pedagogos crean institucio-
nes que rompen con los obsoletos moldes imperantes. 
Es el caso de Alexandre Galí, fundador de la Escuela 
Blanquerna en 1924; de Rosa Sensat; de Isabel Arqué, 
de la Escuela Alba en Lérida y más tardíamente, Pere 
Rivera de la Escuela Aula; Pep Costa-Pau de Súnion, o 
el escritor, educador, fundador y director de la Escue-
la Betània-Patmos, Emili Teixidor, que apenas hace 
dos días nos ha dejado. Todos ellos son profesionales 
concienciados que han creado empresas que les han 
permitido desarrollar y poner en práctica sus innova-
doras ideas y valores y trabajar para la construcción o, 
en su caso, la reconstrucción del país.

En el campo del arte y la cultura, l’Ateneo Barcelonès, 
la Fundació Miró, l’Escola Eina, el FAD, la Fundació Tà-
pies, Òmnium Cultural. Editoriales como Anagrama, 
Tusquets, La Magrana, e incluso el valenciano Mariscal 

afincado en Cataluña y tantos otros, constituyen inicia-
tivas cívicas, asociativas y empresariales que han dejado 
huella.

También otras áreas de la medicina y la cirugía, en 
Cataluña, deben su impulso a reconocidos profesio-
nales innovadores, muchos de los cuales han deveni-
do empresarios, formando equipos de colaboradores 
e instaurando un orden de mejoras técnicas y cien-
tíficas que van más allá de los conocimientos de la 
época. Josep Antoni Barraquer, Santiago Dexeus, An-
toni Puigvert, Manel Corachán, Jaume Planas, o Josep 
Baselga, referentes mundiales en sus disciplinas, son 
algunos de los ejemplos.

Volviendo a la salud mental, lo que me interesa seña-
lar aquí son los diferentes matices entre innovadores, 
emprendedores y empresarios, roles a menudo com-
plementarios. La historia en Cataluña nos muestra 
médicos emprendedores que, a cobijo de los cambios 
sociales y científicos, desarrollaron nuevas maneras de 
pensar la psiquiatría promoviendo decisivas reformas 
asistenciales, en el seno de una institución ya existen-
te o, desde la propia administración cuando esta ha 
sido propicia. Es el caso de Emili Pi i Molist, médico 
del Hospital de la Santa Creu, que en 1857 presentó su 
proyecto para la construcción de un manicomio mo-
délico que no fue inaugurado hasta el 1889. Otro fue 
Martí Julià, a quien la Mancomunidad de Cataluña le 
encomendó en 1914 el proyecto del sanatorio men-
tal a Santa Coloma y que también, por encargo de la 
Diputación de Gerona, diseñó el nuevo Hospital Psi-
quiátrico de Salt.

Otros psiquiatras de la época, con el ánimo de dar 
un mejor servicio a la ciencia médica y a la sociedad, 
crearon sus propias empresas e instituciones. El pio-
nero en Cataluña fue Francesc Campderà, formado 
médicamente en la corriente vitalista de Montpellier 
y que, en 1844 fundó en Lloret la Torre Llunàtica, el 
primer manicomio particular de España, que pos-
teriormente dirigido por el Dr. Manel Bernat siguió 
funcionando hasta 1988 con el nombre de “Clínica 
Mental Torre Campderà”.

Antoni Pujadas, de quien hoy conmemoramos el bi-
centenario de su nacimiento, adquirió un edificio en 
el vecino municipio de Sant Boi donde en 1854 inau-
guró el Institut Manicòmic, que en los primeros años lle-
gó a ser el centro más grande y conocido de España. 
Hay que recordar, sin embargo, que las diversas difi-
cultades técnicas y de gestión finalmente degradaron 
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la institución los últimos años antes de su muerte en 
1885 hasta que, sus herederos cedieron el patrimonio 
a la orden dirigida por Benet (o Benito Menni) Menni 
que la reorientó y dignificó.

Antoni Pujadas, de personalidad poliédrica y contro-
vertida, a mi parecer desborda el perfil del psiquiatra 
innovador y se acerca más al inquieto empresario, po-
lítico y avispado hombre de negocios que finalmente 
llegó a ser psiquiatra. Sus peculiares iniciativas fallidas, 
como el Balneari de Puda en 1845, la “Compañía Ibéri-
comercantil”, o el “Banco de Castilla y Cataluña” en 
1847, o los baños curativos de vapor a domicilio para 
enfermedades venéreas y de la piel, las desarrolló in-
cluso antes de acabar la carrera de medicina y fundar 
la primera “Casa de curación y de locos” en la calle 
Canuda en Barcelona.

En el capítulo de los psiquiatras innovadores y pos-
teriormente empresarios hay que destacar al eminente 
Giné i Partagàs, discípulo de Letamendi que, con 27 
años, fundó en Barcelona en el barrio de Sant Gervasi 
Nova Bethlem en 1865, clínica mental privada que de-
vendrá una referencia en toda Europa y dónde, ade-
más de la asistencia, se desarrolló una muy importante 
tarea de investigación y docencia.

También en esta línea hemos de mencionar a Tomás 
Dolsa, discípulo de Pi i Molist y fundador, juntamente 
con su yerno Pablo Llorach, de l’Institut Frenopàtic en 
1863, o Emili Briansó Planas fundador, en Reus, del 
Instituto Pere Mata (IPM) en 1896, en el marco de 
una sociedad anónima filantrópica impulsada por la 
burguesía de la ciudad y que hoy en día, como lo fue 
en el momento de su fundación, sigue siendo un cen-
tro puntero que ha replanteado su función y abierto 
sus servicios a la comunidad.

La actividad de todos estos profesionales se tiene que 
entender a rebufo de la ética de los Derechos Huma-
nos y de una nueva actitud de respeto y consideración 
social, herederas ambas del ideario de la Revolución 
francesa. También de los adelantos de la era industrial 
y de los conceptos científicos que traen la locura al 
campo de la medicina, con la aparición de las clasifica-
ciones y las categorías diagnósticas, las hipótesis etio-
patogénicas, los primeros planteamientos terapéuticos 
más o menos efectivos, basados en la hidroterapia y 
en el “tratamiento moral” entre otros, y el consecuen-
te concepto de curación y recuperación, hasta aquel 
momento impensable y del que estaban firmemente 
convencidos. Así Pujades, en 1854, empieza el folleto 

explicativo del “Instituto Manicómico” con la rotun-
da aseveración: “El Instituto Manicómico de San Bau-
dilio, tiene por objeto curar a los enfermos mentales 
y nerviosos ...”. Y afirma más adelante, quizás con un 
optimismo exagerado: “Partiendo siempre de la base 
del tratamiento moral, y habiendo obtenido de él y 
visto los mejores resultados (nuestro Instituto… arro-
ja sobre el movimiento anual de orates el setenta por 
cien de curas en enfermos curables), hemos adoptado 
la vida en familia y el aire libre, que es la divisa de los 
doctores alienistas Parigot, Moreau de Tours, Mundy, 
Jules Duval, Brière de Booismont, Wynter, Webster, 
Biffi y otros no menos eminentes”.

La mayor parte de los psiquiatras catalanes habían 
efectuado numerosas visitas a las instituciones euro-
peas y se habían constituido en nuestro país en refe-
rentes en la formación, estudio y divulgación de estas 
nuevas ideas. Bebían de las corrientes conceptuales de 
la época, principalmente francesas e inglesas. Pinel, 
Esquirol, Morel; “el tratamiento moral” de William 
Tuke, en Cork; o el non restraint de John Conolly, eran 
los caminos a seguir. Este fue el caso del prestigioso 
Felip Monlau, médico en el Hospital de la Santa Creu 
que se ocupaba del pabellón de orates, o de su amigo 
Pere Mata, reusense afincado en Madrid, primer cate-
drático de Medicina Legal, y del mismo Giné i Parta-
gás, autor del primer tratado de psiquiatría escrito en 
España.

Todo este conjunto de adelantos y de iniciativas pro-
fesionales y empresariales tienen una especial signifi-
cación de forma que, como nos dice Miquel Siguan 
(1): “...en muy pocos años se produjo en la ciudad de 
Barcelona y sus alrededores un afloramiento de clíni-
cas y sanatorios mentales que justifica el que se haya 
hablado de la “década de los manicomios del plan de 
Barcelona”.

Es así como, gracias al impulso de este grupo de 
médicos alienistas, emprendedores y empresarios, lle-
gamos a principios del S. XX con el despliegue de una 
verdadera revolución de la asistencia psiquiátrica. La 
iniciativa de la Mancomunidad emprendiendo en 1930 
la construcción de la “Clínica Mental Santa Coloma” 
con el asesoramiento de Domènech Martí i Julià, en-
tonces director del Instituto Frenopático, culmina 
esta etapa.

La guerra, como tantas otras cosas, rompe este pro-
ceso, provocando un cierto estancamiento e incluso 
involución de las instituciones psiquiátricas públicas y 
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también de la aparición de nuevas experiencias priva-
das. Es un hecho que, en todo este tiempo no se creó 
en Cataluña una clínica de prestigio reconocido por su 
funcionamiento o métodos terapéuticos innovadores. 
Durante muchos años, las únicas novedades destaca-
bles en el campo de la psiquiatría catalana fueron, si 
me permiten la expresión, las que los visitadores de 
los laboratorios traían a la consulta del especialista.

Hay que tener en cuenta que psiquiatras con inicia-
tiva y con una perspectiva científica y ética reformista 
como por ejemplo Emili Mira, primer catedrático de 
Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona 
en 1930 o Francesc Tosquelles, impulsor de la psico-
terapia institucional desde el Hospital de Sant Alban y 
posteriormente asesor del IPM, emigraron debido a la 
situación política de la posguerra.

A partir del 75, la transición democrática permite e 
impulsa con firmeza la aparición de movimientos cí-
vicos de reforma social y de las instituciones. Emerge 
en toda España una corriente de psiquiatras y profe-
sionales de la salud mental que desean cambiar la si-
tuación e implantar, en el seno de la asistencia pública, 
las formas de actuación propias de las democracias 
europeas que desde la Segunda Guerra Mundial, re-
formularon y mejoraron la asistencia psiquiátrica con 
lo que la Profesora Begoña Román denominará “una 
nueva ética organizativa de las instituciones de la salud 
mental”.

Estos cambios se sustentan en los principios de la 
psiquiatría comunitaria, la psicoterapia institucional, 
el énfasis en la rehabilitación y reinserción en la comu-
nidad, el respeto a los Derechos Humanos y la lucha 
contra el estigma. Implica así mismo una atención a 
la salud mental sectorizada, multidisciplinar, integral 
e integrada en el marco general de la sanidad pública 
que dé acceso a la población en general, a todas las 
innovaciones científicas y técnicas, psicofarmacolò-
gicas, biológicas y psicosociales de que la psiquiatría 
dispone. Daumezón, Oury, Gentis, Tosquelles, Bion, 
Maxwell Jones, Bierer, Bassaglia, Jervis, Caplan, el exi-
liado Ajuriaguerra, Castilla del Pino, González Duro, 
son algunos de los referentes de la nuevas ideas y 
estrategias asistenciales. Es en este contexto que en 
Cataluña, a finales de los 70 y principios de los 80, 
vuelven a aparecer los psiquiatras empresarios. Algu-
nos equipos y profesionales de la salud mental, cono-
cedores de las experiencias en Europa, buscan desa-
rrollar una nueva praxis abierta en la comunidad que 

trascienda el enclaustramiento asilar, el ambulatorio 
masificado o el internamiento de agudos en el hospital 
general, sin continuidad terapéutica ni instrumentos 
de reinserción.

Crean, mediante varias formas jurídicas sin ánimo de 
lucro, un abanico de nuevas empresas (asociaciones, 
fundaciones, cooperativas, sociedades de transparen-
cia fiscal, etc.), con la voluntad de renovar éticamente 
y técnicamente la asistencia en el marco del servicio 
público, dando un servicio moderno y de calidad a los 
ciudadanos. Fue también su objetivo formar profe-
sionales y equipos en la innovación y la investigación 
aplicada. Y como consecuencia no menos importante, 
estas nuevas iniciativas empresariales generan la crea-
ción de numerosos puestos de trabajo en el sector.

Hay que decir también que en Cataluña la Adminis-
tración, más allá de los ambulatorios y de los servicios 
de psiquiatría del Institut Català de Ia Salut (ICS), no 
disponía en aquel momento de la voluntad ni de la 
capacidad técnica ni económica para crear a corto y 
medio plazo las estructuras, y equipos necesarios para 
estas nuevas líneas asistenciales.

Al calor de este conjunto de factores nacen los pri-
meros centros de higiene mental (CHM), subvencio-
nados por el Ayuntamiento de Barcelona, precurso-
res de los actuales centros de salud mental de adultos 
(CSMA), con equipos pioneros como el de Les Corts, 
liderado por la Dra. Roser Pérez Simó y el Dr. Lluís 
Lalucat; el CHM del Carmel, hoy CSMA Horta-Gui-
nardó; el CHM de Nou Barris o el de Gracia, para citar 
algunos de esta primera etapa. Junto con los hospita-
les de día, los iniciales centros de día, como AREP, 
JOIA o Septimania. Las comunidades terapéuticas, los 
centros de reinserción laboral, y posteriormente los 
centros de asistencia infanto-juvenil serán la matriz 
comunitaria de la actual red de salud mental.

Creo justo mencionar aquí las decididas y desintere-
sadas colaboraciones profesionales que psicoanalistas 
catalanes, mayoritariamente de la Internacional Psychoa-
nalytic Association (IPA), y también argentinos, realiza-
ron en instituciones y equipos asistenciales aportando 
su experiencia y conocimiento al análisis del trabajo 
institucional y a la práctica clínica, faltada en mu-
chos casos de una preparación profesional sólida en 
las diversas aplicaciones de la psicoterapia, campo de 
formación limitada en la estructura académica de la 
especialidad.

Pere Folch, Oriol Esteve, Víctor Hernández, Luis 
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M. Feducci, Manuel y Antonio Pérez Sanchez y José 
Leal son algunos de los profesionales a recordar con 
admiración y agradecimiento por muchos de noso-
tros. Mención aparte merece entre los psicoanalistas 
argentinos el Dr. Valentín Barenblit que desde 1978 
en que se exilió no dejó de colaborar intensamente 
con las nuevas iniciativas y también con la Adminis-
tración ayudando a conformar muchos de los rasgos 
de la actual Red Comunitaria de la Salud Mental en 
Cataluña.

Estas nuevas realizaciones empresariales, surgidas 
desde los profesionales del sector, se dieron especial-
mente en Barcelona. Una anécdota al respeto: en 1976 
formé parte, junto con la Dra. Alicia Roig, Coordi-
nadora de los CSMA Horta-Guinardó, de la primera 
junta democrática de la Asociación Española de Neu-
ropsiquiatría (AEN). Los integrantes proponían los 
mismos parámetros que nosotros para la reforma de 
la asistencia de la salud mental, pero sin contar con las 
iniciativas privadas. Mantenían, sin embargo, con lo 
que a mí me parecía una visión un tanto funcionarial, 
que los nuevos equipamientos tenían que surgir exclu-
sivamente de la propia Administración. Nos decían 
irónicamente, parafraseando al entonces ministro Bo-
yer, que éramos las “rumasinas catalanas” refiriéndose 
al endeudamiento y a los riesgos empresariales que, 
en diferente medida, todos juntos asumimos sin tener 
muy claro el destino final de nuestras pequeñas em-
presas y su inscripción a la imprescindible red de salud 
mental. Nos guiaba el modelo catalán de gestión sa-
nitaria que se consolidó en 1983 con la creación de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilitat Pública (XHUP), que cuen-
ta con la integración de todas las entidades propias y 
concertadas para crear un sistema sanitario público de 
calidad, territorial y centrado en las personas.

En esta misma época también los hospitales psi-
quiátricos tradicionales estuvieron por la labor de 
promover los cambios que la psiquiatría y la sociedad 
precisaban. Así el añorado y emprendedor Rafael He-
rrera, posteriormente director de Sant Boi que, con-
juntamente con Francesc Pérez Sarrado jugó un papel 
muy importante en la reforma psiquiátrica en Cata-
luña, propició desde el Hospital Psiquiátrico Nuestra 
Señora de Montserrat, hoy Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, dirigido por Josep Ramos, la creación a finales 
de los 80 del emblemático Hospital de Día Torre de 
la Creu en Esplugues. Al mismo tiempo, y con pocos 
días de diferencia se ponía en marcha la Comunidad 

Terapéutica de Malgrat y el Hospital de Día CPB, pri-
mero en Barcelona. Más tarde, en el año 89, junto con 
la creación de la red de asistencia pública a la salud 
mental infantil y juvenil, la Fundación Orienta, funda-
da en 1974 bajo la dirección de Alfons Icart, pone en 
marcha uno de los primeros centros de salud mental 
infantil y juvenil (CSMIJ) de Cataluña. Más adelante, 
con la idea de acercar la asistencia a la población, pasan 
a ser cinco CSMIJ repartidos en diferentes municipios 
de la comarca del Baix Llobregat. Posteriormente, en 
1997 en Gavá, fundó el primer hospital de día infan-
to-juvenil sectorizado e integrado en la comunidad. A 
día de hoy hay un total de veinticuatro en Cataluña.

El respetado y estimado Tomás Arranz, director del 
hoy denominado Complejo Asistencial Benito Menni, 
había emprendido el movimiento de externalización 
asilar con los pisos terapéuticos, de los que en 1982 
funcionaban catorce en Sant Boi. Igualmente, las enti-
dades privadas Fundación Vidal i Barraquer y Funda-
ción Sant Pere Claver aportaron su esfuerzo creativo 
en esta etapa. Una experiencia singular fue el centro 
de Día Pi i Molist liderado por el equipo del Dr. Josep 
Clusa como consecuencia del derribo y traslado del 
antiguo hospital.

En diciembre de 1980 el diputado independiente 
Agustí de Semir, profundamente sensibilizado por la 
problemática de los Derechos Humanos y de la salud 
mental, que había alentado y estimulado todos estos 
proyectos, consiguió, un tanto contracorriente, que 
la Diputación de Barcelona concertara además de las 
instituciones psiquiátricas tradicionales en vías de re-
forma, todas estas nuevas empresas conformando la 
primera Red de Salud Mental Comunitaria. Sin em-
bargo, estábamos aún en el antiguo marco de la be-
neficencia.

Después de este momento de euforia y a partir de 
1982, todos nos empezamos a preocupar por el estan-
camiento del despliegue de la Red. Año tras año, las 
dotaciones económicas de la Diputación de Barcelona 
no se incrementaban, y los pequeños servicios y en-
tidades de reciente creación, nos veíamos abocados 
a un proceso involutivo que atentaba al modelo, a la 
integración plena a la sanidad pública y a nuestra su-
pervivencia como empresas. Esta situación se debía, 
fundamentalmente, a las dificultades políticas que en-
marcaban el traspaso de las competencias de la Dipu-
tación de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, am-
bas de diferente signo político. Podríamos decir que 
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unos no querían dar lo que los otros temían recibir.
Por fin, el 1 de julio de 1990 –y en parte debido a 

la presión y propuestas constructivas de la Associació 
Catalana de Salut Mental (ACSAM) que integraba la 
práctica totalidad de las entidades concertadas y que 
tuve el honor de presidir en esta etapa–, el Sr. Xavier 
Pomés, director general del ICS, y el Conseller de Sani-
tat, Sr. Xavier Trias, que en varias ocasiones había ma-
nifestado su firme voluntad de asumir la salud mental 
en aquella legislatura, dieron el empujón definitivo al 
traspaso. La salud mental ya era de pleno derecho en 
el marco de la sanidad pública.

Faltaba todavía un largo camino que recorrer hasta 
la mejora y consolidación del modelo: la integración 
territorial de los servicios de los hospitales generales 
–que en Barcelona jugaron un papel importante el Dr. 
Carles Ballús en el Hospital Clínic, Dr. Enric Álvarez, 
en el Hospital de Sant Pau, Dr. Miquel Casas en el 
Hospital de la Vall de Hebron y el Dr. Antoni Bulbena 
en el Hospital del Mar–, redefinir la primaria de salud, 
los niveles y equipamientos de rehabilitación y rein-
serción, la externalización hospitalaria, la integralidad 
interdepartamental y tantas cosas mas.

Desde entonces, con la colaboración decisiva de 
las diferentes legislaturas y la capacidad y dedicación 
de los respectivos técnicos responsables como el Dr. 
Lluís Cabrero en la etapa de la Diputación de Bar-
celona, Sra. Roser Maluquer, Sr. Josep Mañach, Dr. 
Ferran Angulo, Dr. Antoni Arteman, Sra. Montserrat 
Grané, Sra. Esther Jordà, Dr. Josep Ballester, Dr. Joan 
Colom, Dr. Josep Farrès, Dr. Jaume Estany, gerent del 
Consorci Sanitari de Barcelona , la directora del Plan 
Director de Salud Mental y Adicciones, Sra. Cristina 
Molina, y tantos otros, hemos ido avanzando.

En 1983 en sintonía con el espíritu de propiciar 
consenso y trabajo en común, el Departamento de Sa-
nidad creó el Consejo Asesor sobre Asistencia y Salud 
Mental, presidido en una primera etapa por el Profe-
sor Carles Ballús y, posteriormente, por el Profesor 
Miquel Casas, con la participación de numerosos pro-
fesionales representativos de las diversas instituciones 
públicas y privadas y asociaciones. Posteriormente in-
cluyó el área de las adicciones coordinada por el Dr. 
Joan Colom y hoy en fase de remodelación. 

Creo sinceramente que, conjuntamente con el res-
to de profesionales y entidades, los psiquiatras que, 
además del trabajo asistencial y docente ejercimos de 
empresarios, hemos tenido bastante que ver con este 

proceso de transformación, nunca del todo acabado. 
La mayor parte de estas primeras entidades concerta-
das y otras de aparición más tardía están vinculadas 
a Fórum de Iniciativas en Salud Mental, fundado en 
1994 y del que es ahora presidente el Sr. Enric Ar-
qués. Desde 1999 FORUM es socio corporativo del 
Consejo de Salud Mental de La Unió, presidido por el 
Dr. Joan Orrit, que acoge la casi totalidad de las enti-
dades proveedoras privadas con voluntad de servicio 
público.

Con bonanza o en etapas críticas como la de ahora, 
en la que nos tenemos que replantear nuevas estra-
tegias y soluciones para mantener y profundizar en 
el modelo, seguiremos trabajando codo a codo con 
todos los agentes, profesionales y sociales, el COMB, 
la Administración y, especialmente con los usuarios 
y los familiares y sus asociaciones, que desde la pri-
mera AFAMMCA fundada por la Sra. Silvestra More-
no, hasta ADEMM, FECAFAMM y la recién creada 
OBERTAMENT, liderada por Xavier Trabado i Al-
bert Ferrer, tan importante papel han jugado, para la 
mejora de la salud mental en Cataluña.

Referencias
1. miquel siguAn (1991). Un siglo de psiquiatría en Ca-

taluña, Anuario de Psicología, Nº. 51, pp. 183-202.

Dr. Josep Fàbregas Poveda. Director General.
CPB Serveis Salut Mental.

Las TIC en salud mental y la calidad de la relación 
asistencial: un reto compatible.

El uso de las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) aplicadas a la práctica asistencial es 
objeto de debate, entre otros aspectos, por el presunto 
perjuicio a la calidad de la relación asistencial.

Se ha argumentado que la preocupación por la cum-
plimentación de registros y protocolos clínicos puede 
absorber en exceso la mirada del clínico en la pantalla 
del ordenador. Pudiendo llegar al extremo de perder 
completamente el contacto ocular con su paciente en el 
transcurso de la entrevista clínica. Independientemente 
de la corriente en la que se trabaje, el reconocimien-
to de la importancia de los aspectos relacionales en la 
atención sanitaria se apoya en los datos obtenidos de 
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la investigación. Los estudios aportan pruebas sobre la 
mejora de resultados en salud, la adherencia terapéutica 
y la satisfacción. En la salud mental, estos aspectos su-
ponen un aspecto central y nuclear.

Por otro lado, no debemos olvidar que el profesio-
nal clínico además del aspecto asistencial y relacional 
debe garantizar que el registro de los datos clínicos 
del paciente sea riguroso, que propicie el trabajo mul-
tidisciplinario y la investigación. También supone una 
obligación derivada del código deontológico profesio-
nal. Según el Artículo 29 del Código Deontológico del 
Colegio de Psicólogos: El psicólogo ha de contribuir, en el 
ejercicio de su profesión, al progreso de su profesión, investigando 
de acuerdo con las exigencias de su trabajo científico y dando a 
conocer los resultados.

La OMS recomienda el uso de los sistemas de in-
formación en salud mental, indicando: “Un sistema 
de información en salud mental es un sistema para 
la actuación, por lo que su propósito no debería ser 
únicamente la recopilación de datos sino también per-
mitir la toma de decisiones debidamente informadas 
sobre todas las cuestiones que afectan a los servicios 
de salud mental”. (2010, p. 1).

Los profesionales clínicos que aplicamos en nuestra 
práctica asistencial teorías y técnicas psicodinámicas, 
y, por tanto, situamos la relación con el paciente como 
parte del proceso terapéutico, hemos sido siempre los 
más reacios a aceptar la implantación de historias clí-
nicas digitales. Temiendo que las nuevas tecnologías 
actúen negativamente en dicha relación. Pero la sos-
pecha que el tiempo dedicado a registrar los datos en 
la historia clínica electrónica (HCE) va a restar calidad 
en la relación terapéutica significa aceptar que la can-
tidad del tiempo es más importante que la calidad. Es 
evidente que será muy difícil mantener una relación 
si no se otorga el tiempo necesario para la escucha. 
Los gestores de los centros asistenciales deben dar los 
recursos necesarios a los clínicos para garantizar dicha 
calidad. Y sabemos que en salud mental, más que en 
cualquier otra especialidad sanitaria, el tiempo es el 
principal recurso económico.

Nuestra experiencia después de 4 años de haber im-
plementado la historia clínica informatizada Ekon-salus 
de Unit4 en nuestros servicios asistenciales (5 centros 
de salud mental infantil y juvenil-CSMIJ y 2 hospita-
les de día para adolescentes) desmiente estos temores 
iniciales. Evidentemente supone unos cambios en los 
paradigmas clásicos del setting, de la misma forma que 

también lo supone que los pacientes puedan usar las 
nuevas tecnologías para acceder a sus datos clínicos, 
para solicitar visita o para comunicarse con su terapeu-
ta referente.

Ekon-salus de Unit4 permite entrelazar el registro 
de datos clínicos con la gestión administrativa de la 
actividad asistencial a la vez que facilita la investiga-
ción al usar protocolos de registro de datos que facili-
tan la explotación estadística de los mismos con fines 
científicos. Ekon-salus dispone de unos protocolos 
especializados en salud mental que se adaptan cómo-
damente a la estructura de trabajo de los clínicos. Y 
además permiten su adecuación con facilidad. De este 
modo, no obliga a los clínicos a adaptarse a un sistema 
rígido de trabajo.

La Fundació Orienta, que tiene concertada la aten-
ción pública en salud mental infantil y juvenil en una 
zona con numerosa población, ha apostado por, en 
época de recortes económicos y de servicios, seguir 
destinando recursos económicos para mantener altos 
niveles de calidad en la asistencia. Con la finalidad de 
garantizar, por un lado, la innovación, el análisis de 
datos clínicos y la investigación y, por el otro, la ca-
lidad de la relación asistencial y el vínculo con el pa-
ciente, ha apostado por dos aspectos:

En primer lugar, no disminuir el tiempo de atención 
por visita (45 minutos de media) para permitir que el 
clínico pueda, en este margen, realizar el registro infor-
mático sistematizado de los datos clínicos significativos, 
a la vez que mantener la calidad del vínculo terapéutico 
en la entrevista clínica como elemento central y clave de 
la relación con el paciente. Conjugar estos dos aspectos 
mejora los resultados en el diagnóstico, el tratamiento, 
la continuidad asistencial y la investigación.

En segundo lugar, está trabajando en la línea de im-
plantar una cultura de actitudes y valores con respecto 
a los pacientes y a sus familias, en que las habilidades 
comunicativas puedan conjugarse con las competen-
cias clínicas para mejorar los resultados al ser integra-
das con otras como el conocimiento científico deriva-
do de un sistema integrado de información.

Según nuestro parecer, forma parte del proceso de 
adaptación, evolucionar desde una relación asistencial 
paternalista, en la que la propiedad de los datos clíni-
cos registrados en una historia clínica era del médico 
o psicólogo, a una relación más igualitaria donde pre-
valecen los derechos del paciente como propietario de 
su historia clínica.
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Disponer de una historia clínica informatizada facilita 
el trabajo multidisciplinar y la continuidad asistencial. 
Ekon-salus, mediante su acceso web permite obtener la 
información accesible en cualquier momento y desde 
cualquiera de nuestras consultas especializadas o des-
de los centros de primaria en los que desempeñamos 
parte de nuestro trabajo. Tener acceso a través de estos 
medios supone además, el primer paso para poder in-
terconectar nuestros datos clínicos a una historia clínica 
compartida dentro de un nivel geográfico más amplio. 
Cataluña está actualmente implantando la historia clí-
nica compartida, éste sistema permitirá la consulta de 
los datos clínicos más relevantes de un paciente desde 
cualquier dispositivo asistencial al que acuda.

Evidentemente estamos asistiendo a un cambio en 
el modelo relacional entre profesionales clínicos y 
pacientes. La gestión de la información en esta revo-
lución digital plantea también aspectos legales acerca 
del uso de los datos de la salud de los pacientes. Hay 
que garantizar que el acceso sea pertinente, oportu-
no y que cuente con el consentimiento del paciente. 
Con este objetivo se han aprobado nuevas leyes (Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) para proteger 
la seguridad del uso de la información sanitaria. Los 
dispositivos actuales, como Ekon-salus, incorporan 
todos los sistemas de seguridad necesarios para poder 
garantizar la confidencialidad. Y disponen de disposi-
tivos para su seguimiento.

Actualmente nos encontramos en un momento de 
cambio epistemológico, científico, moral y social y de-
bemos adaptarnos. La evolución de la ciencia sigue 
progresando desde modelos binarios y dicotómicos 

contrapuestos hacia teorías de gran complejidad inte-
grando un mayor número de variables. Ya no habla-
mos de mente o cuerpo, de neurociencia y psicoanáli-
sis. Existen cada vez nuevos estudios que desarrollan 
modelos integrados de conocimiento entre disciplinas. 
Ante esta complejidad creciente, ¿como podemos los 
profesionales negarnos a la búsqueda de sistemas de 
información integrada?

Citamos, a modo de conclusión, el lema de Unit4 
adoptado de Charles Darwin: “No es el más fuerte de 
las especies el que sobrevive, ni el más inteligente. Es 
el que mejor se adapta al cambio”.
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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 o
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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para la adopción? 
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En el próximo número:

Estudio longitudinal prospectivo de los cambios clínicos en adolescentes tratados en hospital de dia
Berna Villarreal C, Olga Moreno A, Luis Gol C, Amaia Bilbao G

y Asunción Soriano (Barcelona)

Desarrollo del bebé, del niño y del adolescente en situación transcultural
Marie Rose Moro (Francia)

   
Abuso sexual en la infancia: consecuencias psicopatológicas a largo plazo  

María T. Almendro, Belén Eimil Ortiz, Raquel García y Pilar Sánchez (Madrid)

Evaluación del desarrollo de la identidad en la adolescencia
Klaus Schmeck, Susanne Schlüter-Müler, Pamela A. Foelsch y Kirstin Goth (Alemania)

El adolescente y su cuerpo. Nuevas y viejas patologías
Anna Nicolò (Italia)

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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